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AGENDA REGULATORIA 2009
TERCERA MODIFICACIÓN
MODIFICACIONES
1. Compilación normativa
Desde su formulación en la Agenda Regulatoria 2009, el objetivo de este proyecto se centró en
realizar la compilación de la regulación en materia de telecomunicaciones, de tal forma que se
facilitara su acceso a los todos agentes interesados en la misma.
Si bien el objetivo previsto en un principio se mantiene, los mandatos dados a la Comisión en el
marco de la Ley 1341 de 2009 han generado la necesidad de realizar estudios adicionales en
diferentes materias regulatorias, que han llevado al planteamiento de nuevas iniciativas a ser
desarrolladas por la Entidad, para lo cual se ha requerido la dedicación de los recursos humanos de
la CRC para el logro de los objetivos planteados. A su vez, la compilación en mención reviste un
mayor grado de análisis al inicialmente previsto en razón a la necesidad de efectuar la compilación
de la regulación vigente en particular con posterioridad a la promulgación de la Ley citada.
Por lo anterior, la finalización del proyecto en mención se posterga para el primer trimestre del año
2010, en consistencia con lo indicado en la Agenda Regulatoria de la CRC para dicho periodo.

2. Glosario de definiciones de que trata el artículo 6° de la Ley 1341 de
2009
El artículo 6° de la Ley 1341 de 2009 determina que el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones junto con la CRC, deberán expedir el glosario de definiciones acordes con los
postulados de la UIT y otros organismos internacionales con los cuales sea Colombia firmante de
protocolos referidos a estas materias. En esa medida, dicho proyecto fue incluido en la modificación
de la Agenda Regulatoria publicada el pasado 25 de noviembre de 2009, previéndose su finalización
para el último trimestre de este año.
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Al respecto, sí bien a lo largo del mes de Diciembre de 2009 se han venido adelantando las
revisiones pertinentes así como las discusiones preliminares relativas a los términos a ser incluidos
dentro del citado glosario, se estimó necesario llevar a cabo una mayor profundización sobre el
contenido del mismo y respecto del trabajo de interacción y revisión de ambas entidades sobre el
particular, por lo cual su expedición será efectuada en el mes de Enero de 2010.

3. Conclusión
Con base en lo anterior, la Sesión de Comisión de la CRC1 decidió que la terminación del proyecto
sobre compilación normativa fue aplazada para el primer trimestre de 2010. A su vez, que la
terminación del proyecto del glosario de definiciones de que trata el artículo 6° de la Ley 1341 de
2009 fue postergada para el mes de Enero de 2010.

1

Acta No. 220 del 21 de diciembre de 2009.
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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
Numeración para telefonía
nomádica
Regulación para la
numeración de códigos
cortos para los servicios
de SMS y MMS
Aspectos regulatorios
asociados a la
ciberseguridad, con
énfasis en redes
inalámbricas

Objetivo
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.
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.
Planear y gestionar el recurso numérico
para servicios de telefonía nomádica
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.
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.

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

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

Finalizado

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

Aprobado*

Finalizado

Finalizado
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Objetivo

Compilación Normativa

Compilar resoluciones de carácter general que
hayan sido expedidas.

Glosario de Definiciones
Técnicas relativas a las
TIC de que trata la Ley
1341 de 2009

Expedir junto con el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones el
glosario de definiciones acordes con los
postulados de la UIT y otros organismos
internacionales.
Estudiar las posibles alternativas
regulatorias de implementación de la
portabilidad numérica y definir la línea de
acción.

Portabilidad numérica

Metodología de Medición
del NSU de los servicios
de TPBCL y TPBCLE
Estudio de impacto del
marco regulatorio

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

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.
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.

Regulación de redes en
convergencia

*
**

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

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

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

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

Fecha de
publicación para
discusión
I trimestre de
2010

Fecha máxima
de
terminación
I trimestre de 2010
I trimestre de 2010
(Enero)

IV trimestre de
2009 (Diciembre)

I trimestre de 2010
(Febrero)

IV trimestre de
2009

I trimestre de 2010

I trimestre de
2010

I trimestre de 2010

IV trimestre de
2009

I trimestre de 2010

I Trimestre de
2010

II trimestre de
2010

III trimestre de
2010**

IV trimestre de
2010 **

Aprobado en Sesión de Comisión de Diciembre 21 de 2009. El texto de la resolución se encuentra pendiente de publicación
Las fechas de publicación y terminación de cada uno de los subproyectos asociados a Regulación de redes en convergencia corresponderán a
aquellas que sean establecidas en la Agenda Regulatoria de la CRC para el año 2010.

