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1. INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 7° del Decreto 2696 de 20041, en el mes
de diciembre de 2008 la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de
Comunicaciones –CRC-, definió y publicó la versión definitiva de la Agenda Regulatoria 2009.
Así las cosas, la Comisión presentó en su Agenda para el año 2009 un total de 14 proyectos, cada uno de
los cuales se encuentra asociado a los temas estratégicos hacia los cuales se enfoca la Entidad, a saber:

(i) Convergencia y escenarios competitivos, (ii) Acceso universal a las TIC, (iii) Protección al usuario, y (iv)
Acceso universal a la sociedad de la información.
En este sentido, este documento se orienta a presentar y justificar las modificaciones presentadas a la
agenda regulatoria establecida por la Comisión para el año 2009, en los términos de la disposición citada,
teniendo en cuenta, principalmente, elementos asociados a la entrada en vigencia de la Ley 1341 del 30
de julio de 2009 y el impacto de la misma sobre el alcance y el estado de avance de los proyectos
regulatorios a cargo de esta Entidad.
1
“Parágrafo. El Comité de Expertos deberá informar y justificar en la Sesión de Comisión las modificaciones o ajustes que sufra la
agenda regulatoria durante el año. A más tardar 15 días después de la modificación o ajuste, se hará pública la nueva versión de la
agenda en la página Web de la respectiva Comisión”.
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Así las cosas, en el presente documento se indican los proyectos que se modifican, ya sea en cuanto a su
alcance y/o en su cronograma de ejecución, así como los proyectos que no presentan modificación alguna
frente a la agenda establecida, exponiendo para cada uno de ellos las diferentes actividades que se han
adelantado en su desarrollo, así como aquéllas que serán ejecutadas de acuerdo con la planeación de los
mismos. Finalmente, se indican los proyectos que son retirados de la agenda y la justificación de dichas
acciones.

2. ESTADO DE AVANCE Y MODIFICACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA
2009
2.1.

Proyectos que presentan modificaciones

1. Definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes
de telecomunicaciones en Colombia
Los objetivos de este proyecto se han centrado en la definición de los mercados relevantes susceptibles
de regulación ex ante, la identificación de operadores con posición dominante en dichos mercados y,
además, el establecimiento de las medidas regulatorias pro competitivas aplicables para corregir las fallas
en los mercados que así lo requieran.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión expidió la Resolución CRT 2058 de 2009, a través de la cual
se establecieron los criterios y las condiciones para determinar los mercados relevantes y la existencia de
posición dominante en los mismos. Así mismo, con base en los lineamientos establecidos en dicha
resolución, esta Entidad expidió resoluciones2 en las cuales planteó diferentes medidas en relación con los
mercados analizados.
Es así como si bien han sido adelantadas las acciones antes citadas, se observó la necesidad de continuar
adelantando actividades complementarias, particularmente frente a análisis adicionales relativos a voz
saliente móvil y al servicio portador nacional para los fines regulatorios pertinentes, por lo que se hace
necesario que dicho proyecto regulatorio continúe hasta el primer trimestre de 2010.

2

Resoluciones CRT 2062, 2063, 2064, 2065, 2066 y 2067 de 2009
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2. Regulación de redes en convergencia
El proyecto Regulación de redes en convergencia fue planteado en el marco de lo dispuesto en el Decreto
2870 de 2007, con el objeto de revisar el marco regulatorio existente, identificando y proponiendo las
modificaciones requeridas al régimen general para el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones, a
fin de apoyar la transición oportuna y adecuada de las redes tradicionales a las redes de nueva
generación (NGN).
Si bien la CRC3 aprobó el aplazamiento de la expedición de la regulación de redes en convergencia
acogiendo las solicitudes efectuadas por los agentes del sector, la modificación de los plazos del proyecto
al interior de la Comisión implicó a su vez la modificación de la Agenda Regulatoria 2009, a efectos de
incorporar los cambios provenientes de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009. De esta forma, los
plazos y términos para la expedición del nuevo régimen de redes en convergencia, debe contemplar
necesariamente la estructuración y publicación de una nueva propuesta regulatoria, la cual tendrá en
cuenta tanto los comentarios recibidos al proyecto previamente publicado, como el análisis del contenido
de la citada Ley y del Decreto 2888 de 2009.
Por lo anterior, se plantea adelantar las tareas asociadas al respectivo ajuste, teniendo previsto finalizar el
proyecto en el cuarto trimestre de 2010, en los términos planteados en el documento de propuesta de
agenda regulatoria de la Comisión para el año 2010.

3. Aspectos

regulatorios

asociados

a

la

ciberseguridad,

con

énfasis

en

redes

inalámbricas
El proyecto tiene como objeto identificar las responsabilidades de la Comisión en el desarrollo del marco
requerido para la debida protección de los procesos informáticos asociados a los servicios y a la
transmisión de la información, así como de las infraestructuras de telecomunicaciones utilizadas para
prestar los servicios y las aplicaciones electrónicas en los diferentes tipos de redes y establecer, de ser
pertinente, condiciones regulatorias que contribuyan a mejorar la seguridad en las redes, servicios y
sistemas de telecomunicaciones en Colombia. Adicionalmente, se pretenden presentar recomendaciones
en concordancia con los elementos de seguridad descritos por entes normalizadores a nivel mundial.
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Durante el presente año se ha adelantado el desarrollo del proyecto, específicamente, en las
recomendaciones sobre posibles cambios y/o adiciones a la regulación, de acuerdo con las directrices
presentadas en la legislación colombiana actual, y por entes internacionales en el tema de seguridad de
redes de telecomunicaciones. A su vez, se han analizado estándares técnicos vigentes y en desarrollo, así
como también el estado actual de redes de telecomunicaciones en el país en materia de amenazas,
activos y vulnerabilidades, determinando servicios y mecanismos de seguridad que han sido
implementados en las mismas, incluyendo aspectos relativos a las tecnologías de seguridad para las
comunicaciones móviles.
Si bien los objetivos se vienen cumpliendo a lo largo del año, la necesidad de profundizar en los análisis
implicó que la publicación de la propuesta no se adelantara en el segundo trimestre del año en curso
como estaba previsto inicialmente. Para tal efecto, a inicios del mes de octubre de 2009 la Comisión
publicó un documento sobre aspectos regulatorios asociados a la ciberseguridad, y en consecuencia, su
finalización se llevará a cabo en el cuatro trimestre del año en curso.

4. Regulación para la numeración de códigos cortos para los servicios de intercambio de
mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS)
El objetivo de este proyecto se centra en el establecimiento de parámetros para el uso de códigos cortos
para los servicios de intercambio de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).
Durante el presente año, se ha realizado el diagnostico de las condiciones actuales de la prestación de
dichos servicios a través de códigos cortos, el estudio de experiencias internacionales sobre la materia, así
como el análisis de la necesidad de la definición de reglas para la utilización de los mismos en Colombia.
Para esta labor, se han tenido en cuenta diferentes aspectos, entre otros, los desarrollos normativos y de
mercado de las telecomunicaciones, las disposiciones del Decreto 25 de 2002 y la Ley 1341 de 2009, y el
uso actual de los códigos cortos para SMS.
En este sentido, la necesidad de profundizar en la revisión de experiencias internacionales ha llevado a
que el proyecto presente una duración mayor a la inicialmente planteada, por lo que se modifica la fecha
de publicación, la cual se realizará en el cuarto trimestre de 2009, manteniéndose su finalización durante
el mismo período en el marco de la presente agenda.
3

Acta No. 207 del 9 de julio de 2009.
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5. Portabilidad numérica
El proyecto tiene como objetivo analizar el esquema apropiado para la implementación de la Portabilidad
Numérica mediante el análisis de experiencias internacionales, el nivel de aceptación por parte de los
usuarios, las condiciones de las redes nacionales, los aspectos técnicos de la implementación, los costos
asociados a la misma y el beneficio esperado, determinando a partir de lo anterior las condiciones
regulatorias que permitan su implementación en el país.
Durante el año 2009 se llevó a cabo el proceso de contratación y el desarrollo de la consultoría para el
análisis de las condiciones para la implementación y desarrollo regulatorio de la portabilidad numérica en
el país4. Así mismo, con base en los avances de la citada consultoría y en los análisis adelantados por la
Comisión, se publicó para comentarios durante el mes de septiembre de 2009 el documento denominado
“Análisis para la implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia – Planteamientos generales

sobre esquemas de implementación”, frente al cual fueron recibidos los respectivos comentarios.
Así las cosas, con el objeto de alinear el cronograma expuesto para el proyecto en la Agenda Regulatoria
2009 con el ajuste llevado a cabo en el mes junio de 2009 sobre el cronograma de implementación al que
hace referencia la Ley 1245 de 2008, se modifica la fecha de terminación del mismo en la citada agenda
para el mes de febrero de 2010. En este punto, debe precisarse que en cumplimiento de lo expuesto en
la citada Ley, los estudios de la CRC serán finalizados antes de finalizar el presente año.

2.2.

Proyectos concluidos

1. Nuevo marco tarifario para los servicios de TPBC
El proyecto Nuevo marco tarifario para los servicios de TPBC se planteó inicialmente con el objetivo de
revisar el marco tarifario vigente para los servicios de telecomunicaciones, ajustándolo a la actual
situación competitiva de los mercados en ambiente de convergencia, en especial teniendo en cuenta lo
contemplado en la Ley 142 de 1994. No obstante, a raíz de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, el
proyecto en cuestión fue finalizado, debido a la modificación de las condiciones para regulación tarifaria
previstas en el artículo 23 de dicha Ley y la nueva visión y principios orientadores de la misma.

4

A través del Departamento Nacional de Planeación, entidad que contrató a la firma consultora Value Partners – Value Team
(Argentina).
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2. Medidas regulatorias para generación de ofertas mayoristas
El citado proyecto se formuló con el objetivo de establecer las condiciones y características generales
(comerciales, económicas y técnicas) que deben reunir las ofertas mayoristas y de elementos
desagregados de red.
En desarrollo del citado objetivo, las actividades referentes a esta iniciativa fueron adelantadas dentro de
los estudios asociados al proyecto de mercados relevantes, generando como resultado el establecimiento
de condiciones para la promoción de la oferta por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones
relacionados con las TIC.

3. Condiciones regulatorias para el intercambio de mensajes cortos de texto (SMS)
El objetivo de este proyecto se centró en el análisis de las condiciones de interconexión de SMS entre
redes móviles en Colombia, así como de las condiciones de competencia que caracterizan su respectivo
mercado, para así establecer la necesidad o no de fijar un valor general eficiente de cargo de acceso por
concepto de la terminación de dichos mensajes.
A partir de dicho lineamiento, durante el presente año se realizaron investigaciones sobre las diferentes
experiencias internacionales sobre esquemas de remuneración del intercambio de SMS y MMS, y sobre la
existencia de un valor eficiente de cargo de acceso por concepto de la terminación de dichos mensajes de
las redes. Sin embargo, teniendo en cuenta que a través de la ejecución del proyecto de mercados
relevantes y la expedición de resoluciones de carácter particular de solución de conflictos sobre la materia
se dieron por cumplidos los objetivos previstos en la formulación del proyecto y, por ende, se determinó
la finalización del mismo5.

4. Cargos de Acceso para Telecomunicaciones Sociales
El proyecto se planteó con el objetivo de realizar un análisis acerca de las condiciones regulatorias
asociadas a la prestación de los servicios de telecomunicaciones sociales asociados al programa
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Compartel, con especial énfasis en aspectos relativos a interconexión y tarifas, a la luz de la
estructuración, desarrollo y condiciones de los mismos, para determinar la necesidad de adelantar
acciones regulatorias en esta materia por parte de la Comisión conforme a sus facultades y, de ser
necesario, formular el proyecto regulatorio correspondiente.
Para lo anterior, durante el presente año se continuaron adelantando las tareas programadas sobre el
particular, desarrollándose el proyecto de acuerdo al cronograma inicialmente planteado, y arrojando
como resultado la expedición de la Resolución CRT 2169 de 2009, Por medio de la cual se modifica el

numeral 5° del

artículo 4.2.2.3 de la Resolución CRT 087 de 1997, estableciéndose condiciones

específicas asociadas a la interconexión de operadores de telecomunicaciones sociales.
Una vez expedida la citada resolución, se dio por cumplido el objetivo regulatorio planteado en torno a la
prestación de los servicios de telecomunicaciones sociales en el país en el marco del Programa Compartel.
Adicionalmente, debe mencionarse que a partir de los estudios previamente mencionados, la CRC
continua adelantando análisis complementarios relativos a condiciones aplicables a futuros proyectos en
materia de telecomunicaciones sociales. Dichos análisis finalizarán en el último trimestre del año en curso.

5. Metodología para la aplicación de las pruebas de imputación
Este proyecto se planteó con el objeto de elaborar un estudio sobre la aplicación de la prueba de
imputación, que estableciera la conceptualización necesaria y diera claridad sobre sus posibles ámbitos de
aplicación, así como también en lo relativo al alcance, condiciones e información necesarias para ello,
contando de esa manera con el conocimiento de las condiciones necesarias para su aplicación a partir de
la teoría y de la experiencia internacional. Lo anterior, a efectos de que la Comisión cuente con el nivel de
conocimiento necesario en caso de darse su aplicación.
De esta forma, durante el transcurso del año se desarrolló el respectivo estudio al interior de la CRC, el
cual fue finalizado y presentado a la Sesión de Comisión, instancia que decidió que el mismo sea tratado
como un documento de análisis interno frente a la herramienta de la prueba de imputación, cumpliéndose
de esta manera con el proyecto que fue planteado en la agenda regulatoria 2009.

5

Acta No. 206 Sesión de Comisión del 30 de junio de 2009.
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PROYECTO ADICIONADO

1. Glosario

de términos relativos a las Tecnologías de la Información

y las

Comunicaciones:
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 1341 de 2009, la CRC y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben expedir el glosario de
definiciones relativas a las TIC, acordes con los postulados de la UIT y otros organismos
internacionales con los cuales sea Colombia firmante de protocolos referidos a estas materias. De
acuerdo con las citadas directrices, el citado glosario estará disponible a más tardar en diciembre de
2009.

2.4.

ESTADO DE AVANCE DE OTROS PROYECTOS DE LA AGENDA
REGULATORIA 2009

Los proyectos que se relacionan a continuación se mantienen inmodificados frente a la agenda planteada
inicialmente, tanto en sus objetivos como fechas previstas:
1. Metodología de Medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBCLE
El proyecto regulatorio tiene por objetivo definir una propuesta regulatoria que garantice una metodología
actualizada de medición del NSU de los servicios de TPBCL y TPBCLE, de modo tal que se pueda analizar
la calidad percibida por los usuarios respecto de la prestación de dichos servicios.
A través de la consultoría adjudicada a la firma Consenso S.A. se vienen revisando, ajustando y
actualizando las metodologías que permitan la medición del indicador Nivel de Satisfacción al Usuario –
NSU- para los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local –TPBCL- y Telefonía Pública Básica
Conmutada Local Extendida –TPBCLE-. El proyecto se ha desarrollado de acuerdo al cronograma
programado, teniéndose prevista su culminación en el cuarto trimestre del año en curso.
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2. Numeración para telefonía nomádica
El objetivo de este proyecto se centra en la adaptación de la regulación relacionada con el plan técnico
básico de numeración a las necesidades derivadas del fenómeno de convergencia y el desarrollo de redes
de nueva generación en Colombia, atendiendo los esquemas bajo los cuales se prestan actualmente los
servicios de telecomunicaciones, mediante el estudio y la definición potencial de un rango independiente
de numeración para la prestación de este tipo de funcionalidades, contribuyendo a la vez a garantizar la
suficiencia del recurso de numeración geográfico en el tiempo.
Para efectos del desarrollo del plan de trabajo previsto, han sido adelantadas consultorías sobre el
particular, que darán los elementos de juicio necesarios para que, en caso pertinente, se efectúe el
planteamiento de una propuesta regulatoria. A la fecha, el proyecto se encuentra en desarrollo de
acuerdo con lo planeado, teniéndose prevista su finalización para el cuarto trimestre del año en curso.

3. Estudio de Impacto del marco regulatorio
El proyecto tiene como finalidad elaborar un estudio integral tanto cualitativo como cuantitativo del
impacto del marco regulatorio expedido por la CRC en el período 2006-2008. Adicionalmente, dentro del
grupo de medidas cuyo impactó será evaluado, se ha considerado la inclusión de las Resoluciones CRT
1296 y 1250, las cuales, si bien fueron expedidas durante el año 2005, resultan de interés para el estudio
que se propone llevar a cabo, en la medida en que sus efectos empezaron a generarse a partir de 2006.
Si bien el proyecto en mención no presenta modificaciones, se aclara que la publicación y finalización del
mismo se dará en el primer trimestre de 2010, conforme lo previsto en el Decreto 2696 de 2004.

4. Compilación normativa
El objetivo del mencionado proyecto se orienta a facilitar a los diferentes agentes interesados, el acceso a
las disposiciones vigentes en materia de regulación de telecomunicaciones, mediante la expedición de una
resolución de carácter general en la que se compile la normatividad vigente a la fecha de su expedición y
que contenga toda la regulación que expida la CRC con fundamento en sus facultades legales.
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Dicho proyecto no presenta modificaciones, por lo que su finalización se dará en el cuarto trimestre de
2009, de acuerdo con el cronograma de ejecución.
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ANEXO
MODIFICACIÓN AGENDA REGULATORIA 2009 - CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS

Proyecto
Medidas regulatorias
para generación de
ofertas mayoristas
Condiciones regulatorias
para el intercambio de
mensajes SMS y MMS
Metodología para la
aplicación de las
pruebas de imputación
Cargos de Acceso para
Telecomunicaciones
Sociales
Nuevo marco tarifario

Metodología de Medición
del NSU de los servicios
de TPBCL y TPBCLE
Numeración para
telefonía nomádica

Objetivo

Objetivo estratégico

Establecer las condiciones y características
generales (comerciales, económicas y
técnicas) que deben reunir las ofertas
mayoristas y de elementos desagregados de
red.
Analizar las condiciones regulatorias
asociadas al intercambio de mensajes SMS
y MMS entre redes móviles y/o fijas en
Colombia, determinando posibles acciones a
ser implementadas sobre la materia.
Desarrollar los criterios y etapas a tener en
cuenta en el proceso de aplicación de las
pruebas de imputación.

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

Desarrollo de las actividades asociadas a
cargos de acceso para telecomunicaciones
sociales, a partir de los resultados obtenidos
en las acciones adelantadas por la CRT
sobre esta materia el año 2008.
Iniciar el estudio para la revisión el marco
tarifario vigente para los servicios de
telecomunicaciones, ajustándolo a la actual
situación competitiva de los mercados.
Establecer la metodología aplicable para
llevar a cabo la medición del NSU.
Planear y gestionar el recurso numérico
para servicios de telefonía nomádica

Fecha de
publicación para
discusión

Fecha máxima
de
terminación
Finalizado

Finalizado

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

Finalizado

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

Finalizado

1. Convergencia y
escenarios Competitivos
2. Protección al usuario.
1. Convergencia y
escenarios competitivos
2. Acceso universal a las
TIC.

Finalizado

IV trimestre de 2009

IV trimestre de
2009

IV trimestre de 2009

IV trimestre de
2009

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

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

Regulación para la
numeración de códigos
cortos para los servicios
de SMS y MMS
Compilación Normativa
Glosario de términos
relativos a las TIC
Portabilidad numérica

-

REPUBLICA DE COLOMBIA

Objetivo

Objetivo estratégico

Estudiar la tendencia mundial regulatoria en
materia de seguridad cibernética,
determinando el estado actual de desarrollo
de los sistemas de seguridad cibernética de
los diferentes operadores en el país y
analizar las actuales teorías sobre
vulnerabilidad potencial de la infraestructura
de los sistemas de telecomunicaciones e
información, con el objeto de examinar
eventuales medidas regulatorias.
Generar reglas para la gestión del recurso
numérico asociado a códigos cortos
utilizados para el intercambio de mensajes
de texto y multimedia, en la búsqueda de
garantizar la protección a los usuarios de
dichos servicios.
Compilar resoluciones de carácter general
que hayan sido expedidas.

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

Elaborar y publicar, en conjunto con el
Ministerio de TIC, un glosario de términos
relativos a las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Estudiar las posibles alternativas
regulatorias de implementación de la
portabilidad numérica y definir la línea de
acción.

Estudio de impacto del
marco regulatorio

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

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

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

Fecha de
publicación para
discusión
IV trimestre de 2009

Fecha máxima
de
terminación
IV trimestre de
2009

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

IV trimestre de 2009

IV trimestre de
2009

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

IV trimestre de 2009

IV trimestre de
2009

IV trimestre de 2009*

IV trimestre de
2009

IV trimestre de 2009
(Diciembre)

I trimestre de 2010
(Febrero)

I trimestre de 2010

I trimestre de 2010

El proyecto general se
publicó el 26 de
diciembre de 2008.
Los documentos
pendientes se
publicarán en el último
trimestre de 2009 y el
primero de 2010

I trimestre de 2010

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

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

Proyecto
Regulación de redes en
convergencia

-

REPUBLICA DE COLOMBIA

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

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

Fecha de
publicación para
discusión
III trimestre de 2010

Fecha máxima
de
terminación
IV trimestre de
2010

* La publicación para discusión está sujeta al mecanismo a través del cual se lleve la expedición del respectivo acto administrativo por parte de la CRC y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

