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FORMATO ÚNICO 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA 

CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 

B. CARGO 

DIRECTOR EJECUTIVO 

C. ENTIDAD 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES –CRC- 

D. CIUDAD Y FECHA 

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2011 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN 

3 de marzo de 2008 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

Separación del cargo (Terminación del período) 

G. FECHA DE RETIRO   

5 de diciembre de 2011 

 

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

 

En mi calidad de Director Ejecutivo, durante el período comprendido entre el 03 de marzo de 2008 

y el 05 de diciembre de 2011, se desarrollaron diferentes actividades que contribuyeron a la 

optimización de los recursos físicos y humanos, logrando así el mejoramiento continuo de la 

Entidad y cumpliendo con las Agendas Regulatorias, como se mencionará más adelante.  

 

En materia de Gestión de Calidad, durante el periodo como Director Ejecutivo se evidenciaron los 

logros que se relacionan a Continuación: 

 

El 17 de septiembre de 2008, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, recibió por parte 

del ICONTEC las certificaciones NTCGP1000:2004 y la renovación de la ISO9001:2000, las cuales la 

consolidaron como la primera Entidad del sector de comunicaciones del Gobierno Nacional que 
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cumple con todos los requerimientos en materia de estándares de calidad, gracias a la gestión 

continua por mejorar este renglón a nivel nacional. 

 

El 29 de octubre del año 2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, recibió por 

parte del ICONTEC el mantenimiento de las certificaciones NTCGP1000:2004 e ISO9001:2008, 

como resultado de  las diferentes actividades que desde la Entidad se desarrollaron para propender 

por un buen servicio de telecomunicaciones en beneficio del desarrollo del país y el buen trato a los 

usuarios. 

 

Para el año 2010, se obtuvo la ampliación del alcance a los servicios postales, función asignada a la 

CRC por la Ley 1369 de 2009, el cual quedó así: “Prestación de servicios de: Regulación y asesoría, 

solución de conflictos entre operadores de telecomunicaciones y entre operadores de servicios 

postales, atención al cliente, investigación y desarrollo y participación internacional para los 

servicios de telecomunicaciones bajo su responsabilidad”. Así mismo, se obtuvo el mantenimiento 

de las certificaciones NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, que la fortalecen como una Entidad 

pionera del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Estado, que cumple y 

conserva los requerimientos en materia de estándares de calidad. 

 

El 14 de octubre del 2011 la CRC, recibió del Ente Certificador – ICONTEC-, la renovación de las 

certificaciones NTCGP1000:2004 e ISO9001:2008, que ratifican el cumplimiento de la Comisión de 

los requisitos del sector, basados en altos estándares de calidad y excelencia, certificaciones que 

ostenta desde hace varios años, lo que le ha permitido consolidarse como una Entidad líder en 

regulación no sólo en Colombia sino a nivel de Latinoamérica. 

 

Para la CRC, la obtención y mantenimiento de estos certificados se logró gracias a la gestión 

continua, eficaz, eficiente y efectiva de la Entidad, a la revisión y seguimiento permanente de la 

Alta Dirección, lo cual reflejó un desarrollo significativo en términos de calidad de todos sus 

procesos y demostró un gran compromiso con la Ciudadanía y el Estado para continuar 

conservando altos estándares de calidad, y de esta forma brindar un servicio adecuado y oportuno 

a todos los clientes. 

 

En el tema relacionado con Gestión Estratégica se desarrollaron actividades tales como: 

 

Teniendo en cuenta la promulgación de la Ley 1341 de 2009, en diciembre de ese año se realizó un 

taller en el cual se diseñó el Plan Estratégico 2010 – 2014 de la Comisión, el cual se encuentra 
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enmarcado en los procesos de cambio y fortalecimiento que han sido impulsados por la 

mencionada Ley.  

 

Dentro de la revisión del nuevo Plan Estratégica para los años 2010 – 2014 se hizo una revisión de 

la Misión y la Visión de la Entidad, ajustándolas, en especial, a la protección de los usuarios y a la 

adecuada prestación de los servicios en un ambiente de convergencia enfocados a la sociedad de la 

información y del conocimiento.  

 

En este nuevo Plan Estratégico se definieron los siguientes temas y propósitos estratégicos: 

 

a. Protección al usuario:  

i. Desarrollar normas claras para garantizar los derechos de los usuarios, la calidad en la 

prestación de los servicios de comunicaciones y promover su conocimiento. 

b.  Escenarios Competitivos: 

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

c.  Desarrollo de infraestructura, servicios, contenidos  y aplicaciones: 

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

ii.  Generar condiciones que promuevan el desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones. 

iii. Apoyar la implementación y consolidación de la estrategia nacional de Ciberseguridad. 

iv. Contribuir al desarrollo sostenible en materia ambiental a través del uso de las TIC 

d. Relacionamiento y gestión del conocimiento: 

i. Resolver controversias con calidad y de manera oportuna. 

ii. Atender a nuestros clientes con calidad y de manera oportuna. 

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

regulación. 

iv. Posicionar a la CRC en el ámbito nacional e internacional 

e.  Desarrollo organizacional: 

i. Contar con un talento humano comprometido y compatible con la cultura organizacional  

ii. Asegurar la gestión efectiva del recurso humano 

iii. Contar con el soporte y las herramientas tecnológicas necesarias 

 

A partir de la aprobación del mapa Estratégico, durante el primer semestre de 2011 se realizaron 

algunos ajustes a los BSC de los Grupos Internos de Trabajo con el fin de implementar los BSC 

personales de los colaboradores de la Entidad, permitiendo así contar con una herramienta que 

mida la consecución de los objetivos contemplados en el Plan Estratégico de la Comisión. Esta 
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herramienta pasa a hacer parte de la evaluación de desempeño, como un instrumento objetivo 

para tal efecto.  

 

Así mismo, la estrategia se integró con el Sistema de Gestión de Calidad unificando los indicadores 

y permitiendo que los análisis sean insumo para reportar la información a los dos sistemas. 

Adicionalmente, se establecieron Reuniones de Análisis Estratégico (RAE) trimestrales para hacer 

seguimiento a la gestión. En estas reuniones se realiza seguimiento de los siguientes temas: 

 

• Revisión del cumplimiento de la estrategia 

• Mejora continua 

• Indicadores y análisis de datos 

• Análisis de Riesgos  

 

En estas RAE se cuenta con la participación de todos los funcionarios, asignados de acuerdo con la 

cantidad de horas trabajadas en cada proceso durante el periodo. 

 

Con la información analizada en las RAEs, se realiza un informe de desempeño, el cual es 

presentado a la Dirección Ejecutiva, donde se consolidan los informes de entrada y salida por la 

Dirección, en los cuales se establecen los lineamientos que debe tomar la Entidad en materia de 

Calidad y Gestión Estratégica. 

 

En el mes de julio de 2009, la Comisión ocupó el segundo lugar en el Índice de Transparencia 

Nacional, con una calificación de 91.3 sobre 100, de acuerdo con los resultados entregados por la 

Corporación Transparencia por Colombia, que mediante la evaluación del Índice de Transparencia 

Nacional durante los años 2008 y 2009, analizó los riesgos de corrupción de 158 entidades, entre 

las que se encuentran entes de las ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Organismos de  Control, 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, entre otras.  

 

Dentro de los factores analizados para la medición del Índice, la Comisión obtuvo 100 puntos en 

todos los aspectos contemplados dentro del factor sanción, que hace referencia a los aspectos 

relacionados con responsabilidad fiscal, disciplinaria y gestión de control interno disciplinario. Es de 

destacar que la Entidad obtuvo la calificación más alta dentro de las entidades públicas sometidas 

al régimen de contratación del Estado. 
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La CRC ha continuado mostrando muy buenos resultados en materia de Transparencia, de acuerdo 

con los resultados entregados en el mes de diciembre de 2010 por la Corporación Transparencia 

por Colombia, que mediante la evaluación del Índice de Transparencia Nacional durante el año, 

analizó los riesgos de corrupción de 137 Entidades, entre las que se encuentran entes de las ramas 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Organismos de Control, Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, entre otras. 

 

Comités de Sostenibilidad y conciliación: En los últimos años, la Entidad ha venido 

implementando con éxito el Comité de Sostenibilidad Contable, la realización permanente de dicho 

comité ha permitido realizar un continuo seguimiento a temas tan importantes como el recaudo de 

cartera, y los cobros persuasivos y coactivos. Esta situación ha permitido que para cierre de este 

año, el recaudo de la contribución para el 2011 en la Comisión fue de 99.999% 

 

Igualmente, la realización dos veces al mes de los Comités de Conciliación, ha permitido que la 

entidad esté al día en el seguimiento a los procesos judiciales que se adelantan en su contra y de 

aquellos en que la Comisión es parte. Este seguimiento oportuno y toma de decisiones respecto a 

los procesos judiciales, le ha permitido a la CRC estar al día en el tema de su defensa judicial y 

presentar oportunamente escritos de defensa e intervención ante las diversas instancias judiciales. 

 

CRC, una empresa familiarmente responsable: Como uno de los incentivos a los funcionarios 

de la Entidad, durante el 2011 la Comisión implementó una política familiarmente responsable, la 

cual ha vendió formando parte de la cultura de la CRC. Dentro de las medias implementadas dentro 

de esta el que los funcionarios puedan elegir el horario de trabajo que más se acomode a sus 

necesidades, de acuerdo a estas tres opciones: de 8:00 am a 5:00 pm, de 8:30 am a 5:30 pm o de 

9:00 am a 6:00 pm. Así mismo, dos veces a la semana, las madres de familia con hijos menores de 

12 años, tienen un horario especial de 7:00 am a 3:30 pm, para que puedan en esas tardes 

compartir tiempo con sus hijos; igualmente, dos viernes al mes, todos los funcionarios trabajan en 

un horario de 7:00 am a 3:30 pm, para que puedan disfrutar mejor de estos fines de semana. Las 

anteriores políticas han mejorado sustancialmente el clima laboral, de acuerdo con los resultados 

de la última medición practicada, en el pasado mes de noviembre, lo anterior garantizando en todo 

caso los términos y plazos establecidos así como la calidad de los trabajos presentados por la CRC. 

 

Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea: Durante los años 2008 a 2010 la 

CRC implementó la Estrategia de Gobierno en Línea V2, definida por el Gobierno Nacional, muestra 

de esto es, que a 31 de diciembre de 2010, la Comisión era la única Entidad del sector que tenía 
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implementado al 100% la totalidad de las fases establecidas en dicha estrategia. El anterior 

cumplimiento obedece al compromiso de la entidad por las diferentes políticas y lineamientos del 

Gobierno, así como a la preocupación de la Entidad de adoptar diferentes mecanismos y 

metodologías que sean convenientes, buscando que la relación de la CRC con sus usuarios sea 

cada vez más amigable y sencilla desde el punto de vista de la interactividad y de la información 

que se intercambia.  

 

Dentro de las actividades regulatorias desarrolladas el período en que me desempeñé como 

Director Ejecutivo se pueden destacar: 

 

Definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de 

telecomunicaciones en Colombia: Cabe destacar que en noviembre de 2007 se formuló dicho 

proyecto regulatorio, con el objetivo de presentar una metodología de definición de mercados 

relevantes en el sector de las telecomunicaciones en Colombia, y de determinación de posición 

dominante, con el fin de establecer la regulación que se requiera para promover la competencia en 

dichos mercados bajo un ambiente de convergencia tecnológica. Así como también se destaca la 

expedición del Decreto 2870 de 2007, también llamado Decreto de Convergencia, en el que el 

Gobierno Nacional orientó la regulación del sector de acuerdo con la identificación de mercados 

relevantes.  

 

Los resultados de este proyecto regulatorio, se materializaron en la expedición de diversas 

resoluciones, cuyos objetivos se enmarcaron en imprimir mayor competencia en los mercados 

identificados garantizando el bienestar de los usuarios. En tal sentido, las decisiones regulatorias 

que se derivaron de este proyecto, propenden por dinamizar las condiciones competitivas de los 

mercados  a través de medidas regulatorias ex ante y ofrecer mejores condiciones a los usuarios  

 

En este orden de ideas, la CRC publicó la propuesta regulatoria resultado de dicho proyecto en 

diciembre de 2008, que contiene un recuento de los resultados encontrados a lo largo de todo el 

proceso de estudio del proyecto, incluyendo los elementos ya publicados por la CRC, y sumado a la 

parte final de los estudios de mercado realizados, que corresponde a la identificación de los 

problemas de competencia que permiten inferir cuáles mercados deben ser susceptibles de 

regulación ex ante, los operadores con posición de dominio en dichos mercados y las medidas 

regulatorias aplicables en este contexto.  
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Ahora bien, con motivo de la ejecución de este proyecto, la CRC expidió una serie de resoluciones 

orientadas a generar escenarios de mayor competencia entre los operadores, de tal suerte que los 

usuarios gocen de mayores beneficios. Para tal fin, se expidió la Resolución CRT 2058 de 2009, 

“Por la cual se establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y la 

existencia de posición dominante en dichos mercados y se dictan otras disposiciones”, que 

establece de manera integral las condiciones, metodologías y criterios para la definición de 

mercados relevantes de servicios de telecomunicaciones en Colombia, la identificación de las 

condiciones de competencia de los mercados analizados, la determinación de la existencia de 

posición dominante así como la definición de las medidas regulatorias ex ante aplicables en los 

mismos. 

 

En complemento, la regulación expedida también entrega herramientas competitivas adicionales 

para la prestación de los servicios de telefonía fija (Resolución 2063 de 2009, modificada por la 

Resolución 2127 de 2009). En este sentido, teniendo en cuenta la presión competitiva que este 

servicio soporta respecto de la telefonía móvil, la Comisión adoptó medidas para que los 

operadores fijos puedan ofrecer diferentes planes tarifarios a sus usuarios, dentro del régimen 

regulado de tarifas: un plan con cargo básico igual a cero para los usuarios de los estratos 

socioeconómicos I y II y otro plan que contemple un cargo básico con minutos incluidos para todos 

los estratos socioeconómicos, entre otros. 

 

Ahora bien, la Resolución 2064 de 2009 (modificada por las Resoluciones 2086 y 2148 de 2009) 

establece normas orientadas a que la CRC pueda contar con información para monitorear en detalle 

el mercado portador y móvil, toda vez que de los análisis preliminares de competencia realizados 

arrojaron que el transporte a nivel nacional en algunos trayectos, podría constituir un cuello de 

botella al desarrollo de la competencia en el mercado de datos para un determinado número de 

municipios del país.  

 

Por otra parte, con el objetivo de asegurar la conectividad internacional, dinamizar e inyectar 

competitividad en el mercado de banda ancha en el país, la Comisión estableció condiciones bajo 

las cuales debe ofrecerse en forma razonable y no discriminatoria, el acceso a las cabezas de los 

cables submarinos que permiten conectar a Colombia con el resto del  mundo (Resolución 2065 de 

2009).  

En cuanto al mercado de voz saliente móvil, esta Comisión, con base en una combinación 

acumulativa de criterios económicos y su interpretación, constató la existencia de posición 

dominante con la expedición de la Resolución CRT 2062 de 2009, luego de un diagnóstico de la 



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 9 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

situación de competencia en el mercado y basados en la evidencia analizada que indicó que la 

evolución del mercado móvil se ha dado en un ambiente de competencia imperfecta con 

participaciones de mercado crecientes por parte del operador dominante y con evidencia de 

diferenciación en materia de tarifas. En este sentido, las razones por las cuales la CRC constató que 

existe un operador dominante en dicho mercado fueron el incremento de la concentración del 

tráfico on net, la presencia de externalidades de red (efecto “club”) y el diferencial de tarifas on net 

/ off net que acentúa el efecto “club”. 

 

En consecuencia, ante la amenaza de mayor concentración en el mercado de “voz saliente móvil”, y 

como ampliamente se expuso en el acto administrativo que constató la posición dominante de un 

proveedor móvil, era necesaria una intervención inmediata a efectos de prevenir los inconvenientes 

que pueda tener esta situación sobre el derecho a la libre competencia y el bienestar de los 

consumidores, en tal sentido se expidió la Resolución CRT 2066 de 2009, por medio de la cual se 

regularon las tarifas minoristas de las llamadas originadas en las redes del operador dominante 

hacia otras redes (llamadas Off net). Los objetivos de dicha regulación fueron (i) reducir las tarifas 

off net del operador dominante, lo cual incrementaría el tráfico allí originado y dirigido hacia las 

otras redes, (ii) proteger a los usuarios y (iii) mejorar condiciones de competencia en el mercado 

móvil. 

 

En complemento a la expedición de las resoluciones anteriormente mencionadas, se establecieron 

medidas regulatorias para la generación de ofertas mayoristas, en cuanto a las condiciones bajo las 

cuales este operador debe poner a disposición de los proveedores de contenidos y aplicaciones una 

oferta mayorista para que aquellos implementen diversos servicios tales como tele-salud, tele-

educación y banca móvil, a través de la telefonía móvil celular (Resolución 2067 de 2009). 

 

Ahora bien, de cara imprimir una mayor dinámica de competencia en el mercado de voz saliente 

móvil la CRC consideró necesario revisar el esquema de pagos en el mercado mayorista (cargos de 

acceso), para evaluar escenarios en los que, remunerando de manera eficiente los costos tanto del 

operador dominante, como de los operadores competidores, se pueda reducir el costo por minuto 

off-net que enfrentan los operadores competidores para efectos de representar una mayor presión 

competitiva sobre el operador dominante.  

En tal sentido, se decidió  modificar el artículo 8° y el numeral 1 del Anexo 01 de la Resolución CRT 

1763 de 2007, se ajustaron los valores de los cargos de acceso a redes móviles y se estableció la 

obligación de rutas de desborde asociadas a las relaciones de interconexión con redes móviles bajo 



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 10 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

la opción de cargos de acceso por capacidad, a través de la expedición de la Resolución CRC 2354 

de 2010 “por la cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 2007”. 

 

Con la implementación de estas medidas regulatorias, se buscó facilitar a los operadores de 

telefonía móvil competir más agresivamente en el mercado, donde esta reducción permita a los 

operadores más pequeños reducir las tarifas de llamadas hacia otros operadores y así atraer más 

usuarios hacia su propia red.  

 

Así las cosas, mediante la adopción de estas medidas, la Comisión se convirtió en el primero 

organismo regulador de América Latina que ha logrado orientar el marco regulatorio del sector de 

TIC hacia un enfoque de mercados relevantes en un ambiente de convergencia tecnológica.  

 

Adicionalmente, con ocasión de la nueva revisión de los mercados relevantes de 

telecomunicaciones adelantada durante el año 2011, la CRC consideró intervenir a nivel mayorista 

el mercado “Voz Saliente Móvil” para generar un mercado con más competencia a efectos de evitar 

que los problemas de competencia evidenciados se profundicen, todo ello en aras de  garantizar el 

bienestar de los usuarios en el mediano y en el largo plazo. Por lo anterior, y respecto del modelo 

de cargos de acceso para redes móviles, la CRC estimó conveniente migrar desde la aproximación 

metodológica de costos totales incrementales de largo plazo por servicio (Total Service Long Run 

Incremental Cost – TSLRIC) hacia  un modelo de costos incrementales por servicio (Pure Long 

Rung Incremental Cost –LRIC puro). Así mismo, la CRC consideró necesario reducir gradualmente 

los cargos de acceso a redes móviles en un plazo de tres (3) años, ello con el fin de llegar al valor 

objetivo que arrojó el modelo de costos LRIC puro, decisión  que fue adoptada mediante la 

expedición de la Resolución CRC 3136 del 26 de septiembre de 2011, en la cual se especifica el 

siguiente esquema de gradualidad: 

 

Tabla 1. Cargo de Acceso a Redes Móviles 

Cargo de Acceso 01-abr-12 01-ene-13 01-ene-14 01-ene-15 

Uso (minuto) 84,15 70,26 56,38 42,49 

Capacidad (E1) 29.881.618,23 26.934.704,82 23.934.704,41 21.040.878,07 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas regulatorias ex ante a que haya lugar frente al proveedor 

dominante en el mercado voz saliente móvil en el marco de la actuación administrativa de carácter 

particular y concreta que se está adelantando por parte de esta Entidad con tal propósito. 
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Acceso y uso compartido de infraestructuras físicas para la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones: En virtud de las dificultades que surgen a la hora de compartir 

elementos tales como postes, ductos y otros que pueden ser propiedad de empresas del sector de 

TIC o hacer parte de otros sectores, lo que se constituye en una barrera para el acceso a dichos 

elementos, esta Comisión con el fin de promover mejores condiciones de competencia expidió la 

Resolución 2014 de 2008, a través de la cual definió una metodología de costeo que garantizara la 

remuneración eficiente de la infraestructura física que es utilizada por otros proveedores para la 

prestación de sus servicios, la cual definió las condiciones regulatorias y la metodología de 

contraprestación en la utilización de la infraestructura de postes y ductos utilizados en la prestación 

de servicios de telecomunicaciones y de torres utilizadas en el servicio de TPBC. Esto con el fin de 

incentivar el despliegue de redes y atenuar barreras externas relacionadas con limitantes físicas y 

normativas para la instalación de nuevas infraestructuras de soporte para redes de 

telecomunicaciones. 

 

Gestión de numeración: Este proyecto se inició en febrero de 2008 con el objetivo de realizar 

una gestión eficiente del recurso numérico en el sentido que es un recurso escaso y el uso que 

estaban haciendo de éste algunos proveedores era demasiado deficiente desperdiciando gran parte 

de éste. Por otro lado, se necesitaban establecer normas claras para su asignación y así mismo 

facilitar la administración por parte de esta entidad. 

 

Para lo anterior se realizó una revisión detallada de la numeración asignada en su momento con el 

fin de corregir las posibles inconsistencias que se encontraran.  

 

Como producto de este proyecto se encuentra la Resolución CRT 2028 de 2008, por la cual se 

expiden las reglas para la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración y se 

dictan otras disposiciones. Con este proyecto se logró identificar y recuperar en términos de 

eficiencia la numeración que no estaba siendo usada y adicionalmente se depuró el mapa de 

numeración. 

 

Revisión integral del marco regulatorio de protección de los derechos de los usuarios: 

Concebido en el año 2009 con el fin de ajustar a la normatividad vigente el Régimen de Protección 

de los Derechos de los Usuarios dispuesto en la Resolución CRT 1732 de 2007 y todas sus 

modificaciones, de conformidad con el marco y contexto establecido en la Ley 1341 de 2009 y las 

ofertas y prácticas comerciales que han surgido con ocasión de la convergencia de servicios.  
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Dado que este proyecto fue planeado para desarrollarlo en dos (2) fases, a continuación se 

presentan los resultados alcanzados en cada fase:  

 

Fase I. Consistió en la revisión de la vigencia del régimen actual de protección de los derechos de 

los suscriptores y/o usuarios a la luz de la Ley 1341 de 2009. Luego de los correspondientes 

estudios y discusiones con el sector se expidió la Resolución 2554 del 24 de mayo de 2010, 

mediante la cual se modificaron los artículos 78 y 79 de la Resolución 1732 de 2007, se derogó el 

artículo 85 de la misma norma y se precisó que por virtud de la inaplicación de la Ley 142 de 1994 

en razón a la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 las reglas contenidas en los artículos 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Resolución CRT 1732 de 2007 debían excluirse del 

régimen. 

 

Fase II. Esta fase comprende el estudio de manera detallada e integral, del régimen de protección 

de los derechos de los ciudadanos como usuarios de comunicaciones en el marco de las TIC.  

 

•En una primera etapa se adelantó la revisión de temas de protección al usuario que en su 

oportunidad se consideraron prioritarios en aras de la protección de los usuarios. Luego de la 

debida discusión con el sector fue expedida la Resolución CRC 2595 del 10 de agosto de 2010. Así 

las cosas, con esta medida se ajustaron las disposiciones asociadas a la cláusula de permanencia 

mínima, transferencia de saldos, mecanismos para la presentación de PQRs y la facturación de 

consumos asociados a terceros proveedores de servicios, razón por la cual se modificaron los 

artículos 7, 16, 44, 55, 75 y 81 de la Resolución CRT 1732 de 2007. Así mismo, se derogó lo 

dispuesto en el artículo 92 de dicha resolución, por tratarse de una regla diferencial frente a los 

servicios distintos de los de telefonía fija. 

 

•En una segunda etapa de la fase II se adelantó la revisión la Resolución 1732 de 2007 frente a 

aspectos relevantes de las experiencias internacionales (entre ellos protección de datos y 

empaquetamiento de servicios), la legislación colombiana, las principales causales de reclamación 

de los usuarios, los aspectos de menor calificación en las mediciones del NSU y la convergencia de 

redes y servicios. Como resultado de ello se presentó al sector, el 4 de noviembre de 2010 la 

propuesta regulatoria de régimen de protección a los usuarios de servicios de comunicaciones. De 

manera complementaria se realizaron reuniones con Proveedores y Organizaciones de Usuarios 

para informar y discutir la propuesta regulatoria, con el fin de adelantar la revisión de los 

comentarios recibidos al respecto y expedir el nuevo régimen en el primer trimestre de 2011. 
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De esta manera, se llevaron a cabo reuniones con los vocales  de control, líderes de asociaciones 

de usuarios, diferentes empresas interesadas y con los proveedores  de redes y servicios de 

telecomunicaciones, durante los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, con el objetivo de 

recibir de manera directa los aportes, observaciones e inquietudes de dichos agentes sobre la 

propuesta regulatoria publicada. 

  

Así mismo,  se continúo con el trabajo interinstitucional entre las autoridades del sector (Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y 

Comercio y el Departamento Nacional de Planeación), a través de la realización de reuniones de 

trabajo que permitieran materializar los fines de la función administrativa, dichas sesiones de 

trabajo se llevaron a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de 2011. 

 

Finalmente, se presentó el acto administrativo y el documento de respuesta a comentarios a la 

Sesión de Comisión del 17 de marzo y del 12 de mayo de 2011, la cual aprobó la resolución CRC 

3066 del 18 de mayo de 2011 que contiene el nuevo "régimen de protección de los derechos de los 

usuarios de los servicios de comunicaciones ". 

 

A través de dicha resolución se pretende fundamentalmente promover el máximo aprovechamiento 

del uso de las TIC en la relación empresa-usuario en aras de garantizar la mayor efectividad y 

simplicidad posible en el ejercicio de los derechos a cargo de los usuarios de los servicios de 

comunicaciones, así como el mejor entendimiento y conocimiento de los derechos por parte de 

tales usuarios mediante el uso de terminología sencilla y fácilmente entendible para cualquier 

ciudadano y, por último, que se genere la mayor cantidad de información posible para que los 

usuarios puedan elegir el proveedor de sus servicios de comunicaciones de una manera voluntaria y 

con pleno conocimiento de las condiciones aplicables a la provisión de los mismos. 

 

Con el fin de brindar a los usuarios de los servicios de TIC información relevante sobre sus 

derechos y obligaciones, la Comisión elaboró un video informativo en el cual se plasmaron algunos 

de los derechos de los usuarios y la ruta en la cual pueden acceder a toda la información 

relacionada con este nuevo régimen. Dicho video fue emitido en horarios de mayor sintonía por los 

canales de  privados, públicos y regionales de televisión. 

 

Adicionalmente, a través de la página Web se publicó un documento de preguntas y respuestas 

frecuentes relacionadas con los principales cambios efectuados al régimen de protección a usuarios, 
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dicho documento también se publicó en la página www.comusuarios.gov.co y se efectuaron 

diversas reuniones con veedores de ciudadanos y representantes de asociaciones de usuarios 

 

Previo a la expedición de este régimen, a través de una video conferencia online los ciudadanos 

pudieron interactuar y remitir comentarios frente a este régimen a través de la página Web de la 

CRC y las redes sociales. 

 

Finalmente, para efectos de un mayor acercamiento con las regiones del país, también se llevaron a 

cabo visitas a diferentes ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde  a través 

de programas de televisión y participación en emisoras radiales se dio a conocer las reglas 

expedidas en materia de protección a los derechos de los usuarios. 

 

Revisión de condiciones de calidad de los servicios de telecomunicaciones: Esta iniciativa 

fue planteada al inicio del año 2010, con el objetivo de identificar las implicaciones que tienen, por 

una parte, las disposiciones legales establecidas por la Ley 1341 de 2009 para el sector de TIC en 

materia de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios y, por otro 

lado, los cambios que plantea la convergencia tecnológica sobre las condiciones normativas que se 

refieren a la calidad actualmente establecidas y definir la necesidad de adecuar el marco normativo 

aplicable, de tal modo que considere tanto la libre adopción de tecnologías y su relación con la 

provisión de servicios de telecomunicaciones como la convergencia tecnológica, siempre en 

beneficio de los usuarios. 

 

Para el efecto, la Comisión adelantó durante el año 2010 diversos análisis de carácter técnico, 

jurídico y económico, inclusive de tendencias de mercado e industria y a nivel de experiencias 

internacionales, así como de las necesidades identificadas por parte de los usuarios sobre la 

materia en cuestión, y se llevaron a cabo reuniones de discusión con proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones durante el segundo semestre de 2010. A partir de los elementos 

identificados por la CRC, se llevó a cabo la estructuración de la propuesta regulatoria 

correspondiente así como la discusión de la misma al interior de la Sesión de Comisión de la CRC, 

durante el cuarto trimestre de 2010. Seguidamente, el 2 de diciembre de 2010 se publicó una 

propuesta regulatoria para observaciones y comentarios de los agentes del sector de TIC. 

 

En los primeros meses del año 2011, el trabajo de la Comisión se centró en la definición de 

aspectos específicos relativos a las condiciones de calidad en las comunicaciones de voz a través de 

redes y fijas y móviles, y de los mensajes cortos de texto -SMS-. Lo anterior a partir de los 
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comentarios recibidos a la propuesta regulatoria publicada en diciembre de 2010, y a los análisis 

adicionales realizados por la CRC, lo cual tuvo como resultado la expedición de la Resolución CRC 

3067 de 2011. 

 

A través de dicha resolución se integran las obligaciones en cuanto a la calidad mínima que deben 

garantizar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a sus usuarios. Con ella, se 

pretende mejorar la armonización de las condiciones ofertadas por los proveedores a los usuarios, y 

la percepción que éstos tienen realmente frente al servicio recibido, a través de una mayor 

información para el sector. También se podrá realizar un seguimiento más estricto del desempeño 

de los servicios de telecomunicaciones en Colombia y, para esto, se adoptan procedimientos a 

partir de las mejores prácticas internacionales y las necesidades de los usuarios.  

 

Por otro lado, a partir del mes de marzo de 2011 la CRC inició el desarrollo de la segunda fase del 

proyecto cuyo objetivo principal se orientó a la revisión de las condiciones específicas aplicables al 

servicio de acceso a Internet. Para el efecto se publicó un documento de consulta en el mes de 

agosto de 2011, contentivo de las especificaciones para una herramienta de medición de la calidad 

de las conexiones a Internet fijo y móvil. Seguidamente, en el mes de octubre de 2011 se publicó 

una propuesta regulatoria, de la cual se destacan los siguientes puntos: i) las metas de 

cumplimiento para los indicadores de calidad para Internet móvil que se encuentran definidos en la 

regulación vigente, ii) una propuesta de nuevos indicadores para Internet móvil a partir de los 

sistemas de gestión de los PRST, iii) la eliminación de algunos indicadores para Internet fijo, 

además de la eliminación de la obligación de medir los indicadores de calidad para Internet 

conmutado y iv) algunas consideraciones en materia de calidad en la facturación.   

 

A partir de los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria publicada, la Comisión procedió a 

elaborar el documento de respuestas a dichos comentarios, y a realizar los ajustes a la norma que 

fue expedida en el mes de diciembre de 2011 a través de la Resolución CRC 3503, por medio de la 

cual se complementan las condiciones de calidad aplicables al servicio de Acceso a Internet, 

realizando modificaciones a la Resolución CRC 3067 de 2011, contentiva del régimen de calidad en 

los servicios, y a la Resolución CRC 3496 del mismo año, la cual compila el régimen de reporte de 

información. 

 

Mercado voz saliente móvil: Continuando con las iniciativas regulatorios de alto impacto, 

finalizado el proceso de la definición y análisis de los mercados relevantes de telecomunicaciones 

en Colombia que culminó en el año 2009 con la constatación de la posición de dominio de un 
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proveedor en el mercado relevante de telecomunicaciones denominado “voz saliente móvil” y las 

respectivas medidas particulares1, en especial las referidas a la restricción sobre el diferencial de 

precios on-net/off-net, la Comisión se enfocó en el análisis de los efectos de dichas medidas. 

  

Así las cosas, en el año 2010, la CRC inició el proceso de estudio de impacto de las medidas 

regulatorias y publicó el documento denominado “Diagnóstico del mercado voz saliente móvil”, 

obteniendo la conclusión que las distorsiones de precios como consecuencia del ofrecimiento de las 

distintas promociones es alto y que dejar por fuera de la regla tarifaria el tráfico promocional por 

cuenta de los límites previstos inicialmente en el alcance de la medida regulatoria, podría estar 

obviando un determinante importante del perfil de consumo de los usuarios de tal proveedor. 

  

Con el propósito de contar con elementos objetivos para decidir sobre la aplicación de los remedios 

que maximicen el impacto sobre las fallas de mercado que se han identificado en el mercado de 

“voz saliente móvil”, en el mes de diciembre de 2010 la CRC publicó el documento “Consulta 

Pública - Escenarios Regulatorias para el Mercado Voz Saliente Móvil”, sobre el cual recibió 

comentarios hasta el mes de febrero de 2011. 

  

Con los insumos anteriores, en el mes de mayo de 2011, la Comisión publicó el documento soporte 

sobre la revisión de las condiciones de competencia del mercado “voz saliente móvil” y el respectivo 

borrador de resolución. La CRC concluyó que, en las condiciones actuales la oferta comercial de 

Comcel es incontestable por parte de sus competidores, lo que genera un sesgo en la competencia 

y una independencia para fijar las condiciones para el operador de mayor tamaño y que, en este 

sentido, los supuestos de hecho bajo los cuales fue expedida la Resolución CRT 2062 de 2009, 

confirmada por la Resolución CRC 2152 de 2009, se mantienen y que de manera complementaria, 

se requieren medidas adicionales para el proveedor en cuestión. 

 Con observancia de las disposiciones del Decreto 2696 de 2004, se expidieron las Resoluciones 

CRC 3136 de 2011 “Por la cual se modifican las Resoluciones CRT 1763, CRT 1940 de 2008, CRC 

3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones” y Resolución CRC 3139 de 2011 “Por la cual se da 

inicio a una actuación administrativa de carácter particular y concreto tendiente a analizar y 

establecer medidas regulatorias particulares respecto del proveedor de redes y servicios con 

                                                
1 Resolución CRT 2062 de 2009 Por la cual se constata la posición dominante de un proveedor en el mercado relevante de 
telecomunicaciones denominado “voz saliente móvil”, Resolución CRT 2152 de 2009 por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado contra la resolución CRT 2062 de 2009”, Resolución CRT 2066 de 2009 que establece restricciones al 
diferencial tarifario off-net/on-net y Resolución CRT 2171 de 2009 por la cual se resuelve el recurso de reposición 
presentado contra la resolución CRT 2066 de 2009. 
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posición dominante en el mercado relevante susceptible de regulación ex ante denominado voz 

saliente móvil, tal y como se señaló con antelación en el presente documento. 

  

A la fecha, está en curso la actuación administrativa particular respecto del proveedor dominante, 

hallándose en estado de práctica y decreto de las pruebas solicitadas por dicho proveedor de redes 

y servicios de telecomunicaciones y en estudio de la respuesta presentada por tal proveedor frente 

al inicio de la actuación particular para los fines regulatorios a que haya lugar conforme el 

procedimiento aplicable. 

 

Análisis de las condiciones de competencia del mercado de larga distancia 

internacional: Análisis que  inició en el mes de enero de 2010, con el objetivo de realizar un 

análisis de las condiciones del mercado mayorista de terminación de llamadas de Larga Distancia 

Internacional entrante, con el fin de revisar las condiciones de competencia bajo las cuales funciona 

en la actualidad. Así las cosas, se realizó el estudio de los antecedentes y argumentos de los 

operadores sobre el mercado de larga distancia, se llevaron a cabo reuniones con operadores en el 

marco de la caracterización del respectivo mercado. Una vez realizada dicha caracterización, se 

procedió a realizar la solicitud de información a los operadores de LDI y móviles, con base en la 

cual se llevó a cabo el análisis de diagnóstico del mercado de LDI y cálculos correspondientes, así 

como el análisis de las condiciones regulatorias de dicho mercado. 

 

Finalmente, con todos estos insumos, se procedió a la elaboración de la propuesta regulatoria y 

proyecto de resolución. Dichos documentos fueron publicados en la página web de la CRC el 11 de 

mayo de 2010. Una vez analizados los comentarios del sector, esta Comisión en el mes de agosto 

publicó la Resolución CRC 2585, expedida en julio de 2010, junto con el documento de respuesta a 

comentarios. La medida regulatoria dispuesta en dicha resolución, se constituye en una medida 

procompetitiva de comportamiento de mercado, que establece una regla de liquidación de cargos 

de acceso así como una regla de precio para el mercado mayorista de terminación de llamadas de 

larga distancia internacional entrante, dirigida a todos los proveedores de larga distancia 

internacional respecto de sus relaciones de interconexión con sus matrices o controlantes ya sea 

proveedor de acceso fijo y/o móvil, o que al mismo tiempo presten tanto el servicio de larga 

distancia internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo 

empresarial. 

 

Ahora bien, con posterioridad al proceso de expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010, 

diversos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a través de comunicaciones y en 
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reuniones realizadas en las instalaciones de la CRC, manifestaron que la medida adoptada en la 

misma, para efectos de lograr el impacto en el mercado que buscaba la regulación, debía incluir 

una excepción en su aplicación en caso de presentarse situaciones asociadas a inconvenientes 

respecto de la remuneración efectiva de las redes y de la transferencia de los pagos relativos a los 

tráficos cursados en las interconexiones, especialmente los relativos a la larga distancia 

internacional entrante. 

 

En virtud de lo anterior, la propuesta regulatoria complementaria y su correspondiente proyecto de 

resolución, fueron publicados en la página web de la CRC el 10 de septiembre de 2010. Una vez 

analizados los comentarios del sector, esta Comisión en el mes de noviembre publicó la Resolución 

CRC 2661 de 2010 junto con el documento de respuesta a comentarios. La medida regulatoria 

dispuesta en dicha resolución contempla medidas complementarias a las establecidas en la 

Resolución CRC 2585 de 2010, con el fin de establecer una medida preventiva para garantizar la 

interconexión, que imponga consecuencias a los proveedores de larga distancia internacional 

derivadas de la forma en que se esté ejecutando la interconexión en términos de remuneración de 

redes y transferencia de saldos entre los proveedores respectivos. 

 

Así las cosas, y en el marco de las medidas regulatorias establecidas en la Resolución CRC 2585 de 

2010, la CRC mes a mes, cuenta con información de precios internacionales de terminación en 

redes fijas y móviles entre otra información relevante, que le permite monitorear desde la 

perspectiva regulatoria las condiciones bajo las cuales funciona el mercado de larga distancia 

internacional entrante. 

 

En virtud de lo anterior, la propuesta regulatoria complementaria y su correspondiente proyecto de 

resolución, fueron publicados en la página web de la CRC el 10 de  septiembre de 2010. Una vez 

analizados los comentarios del sector, esta Comisión en el mes de noviembre publicó la Resolución 

CRC 2661 de 2010 junto con el documento de respuesta a comentarios. La medida regulatoria 

dispuesta en dicha resolución contempla medidas complementarias a las establecidas en la 

Resolución CRC 2585 de 2010, con el fin de establecer una medida preventiva para garantizar la 

interconexión, que imponga consecuencias a los proveedores de larga distancia internacional 

derivadas de la forma en que se esté ejecutando la interconexión en términos de remuneración de 

redes y transferencia de saldos entre los proveedores respectivos. 

 

Así las cosas, y en el marco de las medidas establecidas en la Resolución CRC 2585 de 2010, la 

CRC mes a mes, cuenta con información de precios internacionales de terminación en redes fijas y 
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móviles entre otra información relevante, que le permite monitorear desde la perspectiva 

regulatoria las condiciones bajo las cuales funciona el mercado de larga distancia internacional 

entrante.  

 

Ahora bien, es importante destacar que en 2011, en virtud de lo estipulado en el parágrafo 2° del 

artículo 9° de la Resolución CRT 2058 de 2009 que establece que la CRC en un periodo no inferior 

a dos (2) años debe revisar las condiciones de competencia en los mercados susceptibles de 

regulación ex ante, esta Comisión procedió a realizar dicha revisión. A continuación se presentan 

las principales revisiones adelantadas. 

 

Durante el año 2011, en el marco del proyecto regulatorio "Revisión del mercado relevante de voz 

saliente fija y móvil y mercados de terminación en redes fijas”, que será descrito más adelante, la 

CRC estudió los efectos de las medidas regulatorias de la Resolución CRC 2585 de 2010 “Por la cual 

se modifican las Resoluciones CRT 1763 de 2007 y 1940 de 2008 y se dictan otras disposiciones”, 

concluyendo que las disposiciones de la Resolución CRC 2585 citada anteriormente ha traído 

efectos benéficos sobre la terminación del tráfico de larga distancia internacional en redes de 

acceso fijo y/o móvil.  

  

Asimismo, la CRC consideró pertinente mantener dichas disposiciones regulatorias en virtud a que 

las mismas llevan menos de un año de ser implementadas, así como en razón a la existencia de 

relaciones de integración a una operación móvil o fija, lo que representa un potencial riesgo que 

debe continuar siendo monitoreado por parte de esta Comisión a partir de la permanencia de la 

medida regulatoria ex ante en cuestión. 

 
Análisis de competencia del servicio portador con área de cubrimiento nacional: La CRC 

planteó en su Agenda Regulatoria 2010 el desarrollo del proyecto “Análisis de competencia del 

servicio portador con área de cubrimiento nacional”, cuyo objetivo general consistía en realizar un 

diagnóstico sobre el nivel de competencia por rutas del servicio portador con área de cubrimiento 

nacional, a efectos de identificar posibles problemas sobre el mismo y proponer eventuales medidas 

regulatorias ex ante para corregirlos. 

En el segundo trimestre de 2010, la CRC publicó una propuesta regulatoria para discusión con el 

sector “Por la cual se establecen disposiciones regulatorias sobre el servicio portador con área de 

cubrimiento nacional” y el documento soporte de la propuesta, en la cual se identificaron algunos 

municipios con posibles problemas de competencia en el servicio portador con área de cubrimiento 

nacional, y se proponían medidas de reporte de información a algunos proveedores con el fin de 

realizar un monitoreo regulatorio de este servicio. 



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 20 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

 

Sin embargo, en atención a los diferentes comentarios recibidos del sector, la CRC decidió que el 

proyecto sería objeto de análisis regulatorios adicionales, por lo que se decidió aplazar su decisión y 

posible nueva publicación, dentro del contexto de la revisión de los mercados relevantes que se 

llevará a cabo durante el primer semestre de 2011. A pesar de lo anterior, con el proyecto se logra 

tener un insumo de información importante que servirá para los análisis que serán efectuados 

dentro de la revisión de los mercados relevantes mencionada. 

 

Revisión de la cadena de valor de Datos y acceso a Internet: La Agenda Regulatoria del año 2011 

consideró el desarrollo de dicho proyecto regulatorio, iniciativa que tiene por objetivo proveer los 

elementos regulatorios necesarios para contribuir en el logro de las metas trazadas en el Plan Vive 

Digital. 

  

En desarrollo del mencionado proyecto y de acuerdo con los análisis desarrollados, se identificó la 

necesita de definir los mercados relevantes de (i) acceso a Internet móvil por suscripción, (ii) 

acceso a Internet móvil por demanda,  (iii) acceso a Internet de banda ancha residencial y (iv) 

acceso a Internet de banda ancha corporativa. En los citados mercados no se identificaron 

problemas de competencia estructural. No obstante, en los dos últimos mercados minoristas se 

identifican problemas de competencia coyuntural. 

  

En tal sentido, se identificaron 26 municipios que adolecen de problemas de competencia 

coyuntural en el segmento corporativo. Es de señalar que los mismos corresponden a localidades 

aisladas y de mark up  negativo en el servicio de acceso a Internet. Adicionalmente, se observa que 

los problemas aguas abajo en estos mercados, que son principalmente atendidos por ISP’s de 

tecnología satelital, tienen fuerte relación con problemas de alta concentración del mercado aguas 

arriba (mercado mayorista portador) o incluso con la ausencia  completa de acceso a dicho servicio 

mayorista.    

  

Frente a esta realidad, el análisis prospectivo llama la atención en cuanto al Proyecto Nacional de 

Fibra Óptica, por lo que los problemas de competencia identificados en los 26 municipios serían 

potencialmente solucionados en virtud del despliegue del anillo nacional de fibra óptica y por ello la 

solución viene dada justamente por la policita gubernamental. 

  

En cuando a los problemas coyunturales de los mercados residencial y corporativo en los municipios 

del Valle de Aburrá identificados, corresponden a mercados que sistemáticamente rechazan la 
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hipótesis de relación positiva entre concentración y tarifas, exhiben precios competitivos a nivel 

nacional  y cuotas decrecientes en el tiempo y solo en el último período esto último se revierte para 

dos trimestres, período muy corto como para establecer que existe un problema estructural que 

pueda ser solucionado mediante regulación ex ante. 

  

Adicionalmente, debe tenerse presente acorde con las cifras del Ministerio de TIC (informe 

trimestral de las TIC) dichos municipios también exhiben los mayores niveles de penetración del 

servicio (en la mayoría de los casos, superiores al 10%). 

 

No obstante lo anterior, es de precisar que los análisis efectuados por la CRC en la revisión de las 

condiciones de competencia de los mercados relevantes de acceso a Internet de banda ancha en 

2011 descartan en forma general situaciones de dominancia simple o conjunta pero no permiten 

descartar una potencial y específica situación estructural de prácticas que restrinjan eventualmente 

la competencia en relación con la definición de los precios de los servicios ofrecidos, así como 

respecto de la eventual presencia de subsidios cruzados entre servicios o estrechamiento de 

márgenes. 

 

En virtud de lo anterior, si bien de momento no se consideró pertinente establecer medidas de tipo 

ex ante en dichos casos, sí se identificó la necesidad de dar inicio a una actuación administrativa de 

carácter particular a efectos de determinar, desde la perspectiva de regulación ex ante, la situación 

específica de competencia en algunos mercados geográficos de datos del Valle de Aburrá en los 

que participa como proveedor mayoritario UNE, asociada entre otros aspectos con posibles 

comportamientos de rivalidad individual, ello respecto de eventuales prácticas relacionadas con 

predación de precios, estrechamiento de márgenes o subsidios cruzados entre servicios y, en caso 

de identificar problemas de competencia, adoptar las respectivas medidas regulatorias diferenciales 

frente a tal proveedor para corregirlos. Lo anterior, con observancia de los principios y normas 

legales que informan tales actuaciones y en ejercicio de las facultades de regulación ex ante 

conferidas a la CRC por la Ley 1341 de 2009. 

  
Revisión del mercado relevante de voz saliente fija y móvil y mercados de terminación 

en redes fijas: Dicho proyecto regulatorio ha sido divido en dos fases. La primera de ellas se 

refiere al análisis de las originaciones, esto es, evaluar los impactos y resultados que desde el punto 

de vista de las condiciones de competencia se han derivado de la desregulación de los servicios de 

voz fija, análisis que soy recogidos dentro de un documento informativo al sector, entre otros y la 

segunda se refiere al análisis del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada 

municipio del país, definido en el numeral 5.1.A. del Anexo 01 de la Resolución CRC 2058 de 2009, 
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dentro del cual se encuentra la terminación en redes fijas (TPBCLE) como un segmento de este 

mercado.  

 

En cuanto a las originaciones, una vez desarrollados los análisis, esta Comisión concluyó que es 

claro que la medida adoptada por esta Comisión con la expedición de la Resolución CRT 2063 de 

2009, en la que incentivó una mayor oferta de planes tarifarios a los usuarios de telefonía local, 

permitió que éstos tuvieran la posibilidad de elegir entre diversas ofertas comerciales el plan 

tarifario que mejor se ajustara a su perfil consumo, lo que se tradujo para el usuario en una 

reducción significativa de tarifas reflejada en el incremento del consumo y la reducción en el gasto 

por concepto del servicio de telefonía local. 

 

De esta manera, la CRC al corroborar que los usuarios del servicio de telefonía fija pertenecientes a 

las localidades que antes de la expedición de la Resolución CRT 2063 de 2009 pertenecían a la 

Tabla 2 (Grupo 2) del Anexo 006 de la Resolución CRT 087 de 1997 no han experimentado 

incrementos en los precios de este servicio, encuentra que no resulta necesario adelantar algún tipo 

de intervención sobre el mercado de voz (fijo y móvil) local correspondiente a dichas localidades, 

adicional a que la estructura del mercado de voz fija y la sustitución que la telefonía móvil ejerce 

sobre la telefonía fija se mantienen.  

 

Los anteriores análisis fueron desarrollados por la CRC y plasmados en el documento informativo al 

sector denominado “Revisión del mercado relevante minorista de voz (fija y móvil) saliente local”, 

publicado por esta Comisión el 22 de diciembre de 2011.  

 

En cuanto a las terminaciones, en lo que respecta al cargo por transporte, una vez llevados a cabo 

los análisis correspondientes, la CRC verificó que el cargo por transporte constituye una fuente de 

estrechamiento estructural con implicaciones en mercados relacionados, que en el entorno de 

mercado actual genera una falla de mercado estructural que limita la competencia efectiva. En tal 

sentido, la CRC considera pertinente aplicar una regulación de carácter general consistente en la 

eliminación gradual del cargo por transporte, que implica desde la perspectiva regulatoria un 

cambio en el esquema de remuneración fijado para estas redes. 

 

En este orden de ideas, la CRC consideró necesario definir una senda de disminución gradual del 

cargo por transporte, teniendo en cuenta que el establecimiento de la misma, por un lado, es una 

práctica normal en la regulación de precios por parte de las agencias reguladores a nivel mundial, 

por otro lado, la implementación de la senda de disminución del cargo de transporte, busca 
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minimizar los posibles efectos colaterales que pueda traer consigo para el bienestar del usuario si el 

impacto de la reducción del cargo de transporte implica un “efecto cama de agua” en el que los 

proveedores se podrían ver forzados a incrementar los precios minoristas para compensar la menor 

cantidad de ingresos de interconexión. 

 
Asimismo, la definición de la senda busca mantener la estabilidad regulatoria en la industria y 

minimizar los posibles impactos financieros sobre los proveedores de redes y servicios que dicha 

medida pueda generar, permitiendo que los proveedores puedan ajustar sus decisiones y 

estrategias comerciales frente a la eliminación del cargo por transporte. Sin embargo, se precisa 

que dicha gradualidad será enfocada a la eliminación del cargo por transporte en virtud de la falla 

de mercado encontrada.  

 
De acuerdo con lo anterior, esta Comisión consideró pertinente, definir una primera reducción 

correspondiente a una tercera parte del valor del cargo por transporte vigente en 2011 y en los 

siguientes dos años, la reducción será lineal, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Senda de eliminación del cargo por transporte regulado2 
(pesos/minuto) 

Año 2011 
(valor actual) 

01-Abr-12 01-Ene-13 01-Ene-14 01-Ene-15 

135, 32 90, 21 60,14 30, 07 0 

 
 

Finalmente, dentro de dicho proyecto se contempló la revisión y actualización de la tarifa fijo – 

móvil, estudio cuyos resultados fueron condensados en el documento denominado dentro del 

análisis denominado “Análisis regulatorio del mercado de terminación de llamadas fijo – 

móvil en todo el territorio nacional”, y que  hicieron  parte integral de la nueva revisión de 

mercados  relevantes que adelantó la CRC durante la vigencia 2011. De acuerdo con los estudios 

desarrollados, la CRC estimó pertinente disminuir el tope tarifario para las llamadas originadas en 

red fija y terminadas en red móvil, lo anterior en reconocimiento de la disminución de los cargos de 

acceso a redes móviles, según fue estipulado en la Resolución CRC 3136 de 2011. Como 

consecuencia de la mencionada reducción y la afectación que esta tiene sobre la tarifa Fijo Móvil, 

en la siguiente gráfica se presenta una estimación de la reducción que presenta dicha tarifa a partir 

del año 20123. 

                                                
2 Los anteriores valores se expresan en pesos constantes de enero de 2011 y están definidos por minuto real. Estos valores 
también estarán sujetos a la actualización a través del Índice de Actualización Tarifaria (IAT).  
 
3 La estimación se realiza modificando dentro de la fórmula de cálculo de la tarifa Fijo – Movil únicamente el valor de los 
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Tomando en cuenta lo anterior, el documento soporte de la propuesta regulatoria que acompañó la 

expedición de la Resolución 3497 de 2001, por la cual se modifica el artículo 5.8.2 de la Resolución 

CRT 087 de 1997, señaló la gradualidad en la disminución de la tarifa fijo-móvil, como se presenta 

a continuación:  

 

Estimación tarifa fijo a móvil de acuerdo con la regulación de cargos de acceso a redes 

móviles 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, se estima que entre 2012 a 2015 la tarifa Fijo Móvil tiende a 

presentar una reducción promedio anual del orden del 11,6%, pasando aproximadamente de 

$138,8 en abril de 2012 a $96 en enero de 2015, lo que incrementa aun más el bienestar del 

usuario. 

 

Revisión de condiciones de competencia del segmento SMS Y MMS: En virtud a la revisión 

de los mercados relevantes, estipulada el parágrafo 2° del artículo 9º de la Resolución 2058 de 

2009, la Comisión realizó los respectivos análisis y estudios orientados a examinar las condiciones 

de competencia en el segmento relativo a las comunicaciones a través de mensajes cortos de texto 

(SMS) y mensajes multimedia (MMS). 

 

De acuerdo con los análisis adelantados y el estudio de las condiciones de competencia, no se 

encontró evidencia que justifique la separación del segmento de mensajes cortos de texto (SMS) 

del mercado “Voz Saliente Móvil”. Así mismo, no se contó con suficiente evidencia que permita 

constatar la existencia de algún proveedor con posición de dominio en el segmento minorista de 

mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS). Adicionalmente no se encontró 

                                                                                                                                               

cargos de acceso a redes móviles y manteniendo las demás variables constantes. Se debe tener en cuenta que estos valores 
se presentan sin considerar la variación que puedan presentar por efectos de la actualización con IAT de los cargos de 
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evidencia contundente de que la posición dominante que ostenta el proveedor con posición 

dominante en el mercado de voz saliente móvil, genere también distorsiones en la prestación del 

servicio de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS), por el contrario se 

observó que al menos en este segmento los competidores han podido competir más efectivamente.  

 

En lo referente al segmento mayorista de mensajes cortos de texto (SMS), la CRC evidenció que 

cada proveedor ostenta poder de mercado sobre su propia infraestructura, independiente del 

origen del mensaje corto de texto (SMS). Teniendo en cuenta el poder de mercado que ostenta 

cada proveedor y la presencia de los cuatro cargos que son diferentes respecto de las diversas 

relaciones de interconexión, definidos por la CRC en instancia de solicitudes de intervención ante la 

Comisión vía solución de conflictos, la CRC estimó necesario definir un cargo de acceso para la 

terminación de mensajes cortos de texto (SMS) que proviene de un modelo para una empresa 

eficiente promedio, a través de la regulación de carácter general prevista para tal fin.   

 

En virtud de lo anterior, mediante la expedición de la Resolución CRC 3500 del 5 de diciembre de 

2011, la Comisión definió los cargos de acceso para la terminación de mensajes cortos de texto 

(SMS). La CRC consideró pertinente establecer una senda de disminución del cargo de acceso, ello 

con el objetivo de minimizar los posibles efectos colaterales que puediese traer la disminución de 

los cargos de acceso mencionados  para el bienestar del usuario, ello bajo el escenario de que 

dicha reducción pudiese generar  un “efecto cama de agua” en el que los proveedores se podrían 

ver forzados a incrementar los precios minoristas para compensar la menor cantidad de ingresos 

por concepto de interconexión. Por otro lado, la CRC también adoptó dicha decisión con el objeto 

de mantener la estabilidad regulatoria en la industria y tomó en consideración a la importancia de 

promover el intercambio de mensajes cortos de texto (SMS) en el país así como de aquéllos 

servicios que utilicen este tipo de mensajes como insumo para su provisión a los usuarios. 

 
La senda definida en la Resolución CRC 3500 de 2011 es: 

 

Tabla 2. Cargos de acceso para terminación de mensajes cortos de texto (sms) 

Cargos de Acceso 01-Ene-12 01-Ene-13 01-Ene-14 

(pesos/SMS) 33,61 15,33 9,20 

 

Comercialización de redes y servicios de telecomunicaciones: La Comisión durante los años 

2010 y 2011 adelantó un análisis exhaustivo con el objeto de determinar los elementos técnicos, 

                                                                                                                                               

acceso a redes móviles y fijas. 



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 26 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

económicos y jurídicos que permitan establecer las condiciones propias de un régimen regulatorio 

de carácter general respecto de la comercialización de redes y servicios de telecomunicaciones 

enejercicio de la competencia de la CRC prevista en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 

  

Los principales aspectos objeto de análisis en desarrollo del proyecto son los que se indican a 

continuación: 

  

• Análisis teórico desde la perspectiva económica relativo a las transformaciones de la 

cadena de valor. 

• Análisis del marco jurídico de la comercialización de redes y servicios, incluyendo el 

análisis de las disposiciones anteriores a la Ley 1341 de 2009, y el análisis de esta ley, 

la competencia de la CRC y el alcance de Régimen de Comercialización conforme a las 

disposiciones de la Ley. 

• Desarrollo del concepto de comercialización, incluyendo los aspectos generales de la 

misma, el concepto de reventa como parte de la teoría de la escalera de la inversión y 

las principales experiencias internacionales respecto de las medidas en el ámbito de la 

comercialización de redes y servicios. 

• Elaboración del diagnóstico sobre la situación en Colombia, en especial el desarrollo del 

mercado y las perspectivas para identificar las necesidades asociadas a un régimen de 

comercialización, esto a la luz de los desarrollos regulatorios adelantados o que se 

encuentran en curso con ocasión de la expedición de la Ley 1341 de 2009, que han 

sido referenciados antes . 

  

Vale la pena destacar que a la par de este proyecto la CRC desarrolló otros que son el resultado de 

la adopción de las modificaciones introducidas en el sector en virtud de la Ley 1341 de 2009 y que 

se relacionan con aspectos afines a la comercialización de redes y servicios. En efecto, de acuerdo 

con la Agenda Regulatoria de la CRC para el año 2011, en desarrollo del proyecto de “Redes en 

Convergencia”, se estableció la regulación referida al acceso a las redes, proyecto al que fueron 

entregados los resultados de los análisis de comercialización antes referidos. Igualmente, se resalta 

que la CRC también viene desarrollando los proyectos de “Acceso a las redes por parte de 

proveedores de contenidos y aplicaciones” así como la “Revisión de Mercados Relevantes” 

y “Operación Móvil Virtual”. 

  

Conforme con lo anterior se presentaron las siguientes conclusiones del análisis y las 

recomendaciones regulatorias: 
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• Se evidenció que no era necesario determinar condiciones generales adicionales a las 

propuestas en materia de acceso en el proyecto de redes en convergencia, que incluyeran 

definición, formulación de principios, reglas de remuneración y declaración de instalaciones 

esenciales, entre otros aspectos. Lo anterior teniendo en cuenta el carácter de 

intermediario que tienen los comercializadores y que los derechos y obligaciones asociadas 

a su naturaleza se encuentran cobijadas bajo el concepto de acceso, el cual incluye una 

formulación de principios y procedimientos aplicables a estos. 

 

• En la Resolución CRC 3101 de 2011 se reconocieron los nuevos agentes del sector y se 

adoptaron medidas que facilitan la integración de la nueva cadena de valor de TIC. En 

efecto, este régimen reconoció entre otros agentes a los  intermediarios, tanto en servicios 

de voz como de datos y contempló los mecanismos y condiciones para su integración al 

sector de TIC. 

 

• El régimen de acceso e interconexión recogido en la Resolución CRC 3101 de 2011 y el 

proyecto de “Acceso a las Redes por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones” 

que determinan íntegramente las condiciones de acceso, los principios aplicables al uso de 

la red y la declaración de instalaciones esenciales resultan suficientes para efectos de 

garantizar la participación de todos los agentes de la nueva cadena de valor, y en especial 

de los comercializadores como agentes del segmento mayorista. 

  

Como se observa la evaluación y determinación del alcance de un régimen eficiente de 

comercialización de redes y servicios con arreglo a la Ley, y en la formulación de las medidas 

regulatorias antes enunciadas resultaron suficientes para satisfacer el mandato del artículo 22 de la 

Ley 1341 de 2009. En efecto, con la regulación expedida por la CRC en materia de acceso e 

interconexión, contenida en la Resolución 3101 de 2011, orientada a garantizar el acceso a los 

proveedores de redes, así como de otros agentes como aquellos que intervienen en el mercado 

mayorista, se considera que dadas las reglas y condiciones generales (jurídicas, técnicas y 

económicas) determinadas bajos los principios que la Ley 1341 de 2009 se promoverá 

adecuadamente la comercialización tanto de redes como de servicios de telecomunicaciones, 

acorde con el mandato de la ley. 

 

Registro de Números Excluidos RNE: El 1° de enero del año 2010 comenzó a funcionar el 

Registro de Números Excluidos – RNE- administrado por la CRC, el cual fue creado a partir de la 
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expedición de  la Resolución CRC 2229 de 20094 con el propósito de brindar al usuario de servicios 

móviles, herramientas complementarias para evitar la recepción de mensajes cortos de texto (SMS) 

y mensajes multimedia (MMS) con fines comerciales y/o publicitarios no solicitados, de conformidad 

con lo dispuesto en la citada resolución. 

 

En este sentido, el usuario móvil además de contar con la opción de solicitar directamente al 

proveedor de servicios, el retiro de la base de datos utilizada para el envío de los mensajes con 

fines comerciales y/o publicitarios mediante el trámite normal de peticiones quejas y recursos, 

ahora mediante su inscripción en el RNE, puede restringir la recepción de estos mensajes en su 

terminal móvil a través de la inscripción de su número de abonado móvil a una base de datos 

administrada por un organismo estatal independiente como lo es la CRC, cuando no desee la 

recepción de este tipo de mensajes. Al respecto, resulta importante mencionar que a la fecha hay 

inscritos en la base de datos de números excluidos un total de 51.926 números, lo que indica que 

aproximadamente 52.000 usuarios han efectuado transacciones con el RNE. 

 

Encuesta de tasación usuarios telefonía móvil: En su primera parte se incluyó un análisis de 

la revisión internacional y nacional. Se presentó la revisión de las metodologías a nivel Internacional 

y Nacional de  nueve (9) estudios que aplicaron encuestas a usuarios de telefonía móvil para medir 

tiempo de consumo y características de los planes tarifarios.  Una vez se terminó esta revisión, se 

definió el marco muestral y estableció un diseño muestral estratificado por zonas de concesión 

(atlántica, oriental y occidental) que garantiza una confiabilidad de los resultados en un 95%, un 

error del 3% y la representatividad de la totalidad del país.  

 

Al término de la mencionada revisión, se realizó la elaboración del instrumento de recolección de 

información (encuesta), en el cual se identificó la necesidad de profundizar de forma cualitativa los 

hábitos de uso y el consumo de los usuarios debido a la incidencia de varios factores que 

complejiza el mercado y sobre los que fue pertinente hacer énfasis: las ventas informales de 

minutos, las tarifas preferenciales que incentivan el crecimiento del flujo in-net y desincentivan el 

flujo off-net, la proliferación de estímulos como las promociones que impactan fuertemente los 

hábitos consumo de los usuarios, usuarios con más de una línea, la influencia que sobre la duración 

tiene el objeto de las llamadas, etcétera.  Debido a lo anterior se llevaron a cabo entrevistas a 

profundidad a usuarios de telefonía móvil, en diferentes ciudades, lo cual permitió diseñar el 

cuestionario teniendo en cuentas las particularidades de los usuarios. 

 

                                                
4 “Por la cual se modifica el artículo 65 de la Resolución CRT 1732 de 2007” 
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Una vez diseñado el cuestionario se realizaron pruebas piloto en varias ciudades del país 

(Bucaramanga, Cali, Pereira y Medellín) para evaluar, entre otros, el desempeño de las preguntas, 

la fluidez del cuestionario, tiempo de aplicación. A partir de las pruebas piloto se realizaron ajustes 

al instrumento, el cual fue presentado a consideración en la CRC para finalmente ser aprobado. 

 

Luego de esto se procedió al trabajo de campo (encuestas presenciales en tres (3) zonas 

geográficas. El trabajo de campo se realizó del 1 al 21 de noviembre de 2011. Una vez terminado 

este proceso, comenzó la etapa de digitación, depuración de la base de datos con la información 

recolectada en campo y procesamiento. Se realizaron controles de la calidad de la información 

obtenida. Al 5 de diciembre está en curso la  elaboración de informe (levantamiento de textos, 

gráficos, tablas).  El día 12 de diciembre de 2011 está listo el  procesamiento estadístico y los 

resultados tabulados y se encuentra en proceso de elaboración del informe final para presentación 

ante la CRC en el mes de diciembre de 2011.  

 

Vigencias tarjetas prepago: Otro de los aspectos que ha analizado la CRC tiene que ver con las 

vigencias de las tarjetas prepago de la telefonía móvil. Al respecto, es importante mencionar que 

para proteger los derechos de los usuarios de tarjetas prepago, la CRC ha dirigido sus esfuerzos a 

imponer medidas regulatorias relacionadas con la información sobre la vigencia de las tarjetas, 

incluido el número de atención gratuito, y representando uno de los mayores logros la obligación 

de trasladar el saldo de los minutos no consumidos a la siguiente recarga. 

 

En relación con la modalidad de prepago, la dinámica del mercado ha permitido que los usuarios 

cuenten con diversidad de ofertas y montos de recarga, incluyendo lo que se conoce como micro 

recargas, que son recargas de bajos montos lo que le permite al usuario un alto nivel de  

flexibilidad en su consumo.  

 

Como resultado de la Encuesta de tasación usuarios telefonía móvil, en cuanto a las vigencias de 

los saldos prepago se encuentra que el 34% de los usuarios prepago afirma que deja saldos sin 

consumir. El 19% afirma que los saldos que deja sin consumir los vuelve a recuperar y el 44% 

afirma que no deja saldos sin consumir. Finalmente el 2.8% afirma que sus saldos nunca vencen. 

Este resultado muestra los esfuerzos que se han hecho en este tema logrando que los usuarios 

sean conscientes que pueden recuperar y utilizar sus saldos vencidos.  

 

Revisión del proceso de solución de conflictos entre operadores: En el mes de abril de 

2008 se inició la revisión del trámite de solución de conflictos actualmente vigente para la fecha, 
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que dio como resultado la “Propuesta regulatoria para la actualización del trámite de solución de 

conflictos contenido en el Título IV, Capítulo IV de la Resolución CRT 087 de 1997”. 

 

Una vez fue aprobada dicha formulación por parte del Comité de Comisionados, el 27 de junio de 

2008 fue publicada la propuesta regulatoria contenida en el documento denominado “Trámite para 

la Solución de Conflictos, Imposición de Servidumbre de Acceso, Uso e Interconexión, Fijación de 

Condiciones de Acceso, Uso e Interconexión y se dictan otras disposiciones”, así como en el 

documento soporte para comentarios del sector. 

 

Culminado el proceso de comentarios por parte de los interesados, se adecuó la propuesta 

regulatoria y junto con el documento de análisis, fue puesto en consideración del Comité de 

Comisionados, el cual impartió instrucciones referidas a la necesidad de dotar dicho documento de 

características didácticas en relación con los mecanismos de intervención que vienen siendo 

aplicado por la Entidad y que se instrumentalizan a través de los trámites de interconexión. 

 

Posteriormente, en el Acta 618 del 12 de septiembre de 2008 fue aprobado el documento final de 

respuestas a comentarios y puesto a consideración de la Sesión de Comisión el 26 de septiembre 

de 2008. 

 

El proyecto finalizó con la expedición de la Resolución CRT No. 1941 de 2008 “Por medio de la cual 

se establece el trámite para la Solución de Conflictos entre Operadores de Telecomunicaciones, la 

Imposición de Servidumbre de Acceso, Uso e Interconexión, y la Fijación de Condiciones de Acceso, 

Uso e Interconexión, y se dictan otras disposiciones”, del 6 de octubre de 2008. 

 

Metodología de Facturación y Recaudo: Dentro de las responsabilidades del proceso, se llevó 

a cabo el proyecto regulatorio de análisis de las condiciones de prestación de la instalación esencial 

de facturación, distribución y recaudo, y del servicio adicional de gestión operativa de reclamos, el 

cual tuvo como objetivo principal desarrollar una herramienta clara, objetiva y uniforme que 

permitiera analizar de menara objetiva los valores asociados a la instalación esencial en comento de 

manera tal que se garantizara que la fijación de los valores respectivos fueran razonables tanto 

para los prestadores de redes y servicios facturadores como para los solicitantes.  

 

Concluido dicho estudio, la CRC expidió el 21 de julio de 2010 la Resolución 2583 a través de la 

cual se establece una metodología de autorregulación en la que los proveedores de redes y 

servicios facturadores estuvieran en la libertad de consignar los costos incrementales en los que 
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incurrían por prestar la instalación esencial de facturación y recaudo, así como el servicio adicional 

de gestión operativa de reclamos a terceros operadores, y se dividieran finalmente dichos costos de 

manera ponderada entre los diferentes proveedores solicitantes, para obtener el valor de 

remuneración. 

 

Compilación Normativa:  En la Agenda Regulatoria del año 2009, se planteó el proyecto de 

compilación normativa, cuyo objetivo se orientaba 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, el cual se proyectaba finalizar en el IV trimestre de 2009, en razón a la III 

modificación efectuada a la agenda regulatoria del año 2009, se extendió el plazo de finalización 

para el I trimestre del año 2010, en la que se requería efectuar análisis adicionales que se 

orientaran a ajustar el proyecto con base en lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009. 

  

Una vez ajustada la propuesta regulatoria fue publicada en el mes de julio de 2010, para 

comentarios del sector, posterior a ello se tomó la decisión de convertir el proyecto en una 

actividad continua, la cual se ha venido desarrollando durante el año 2011, consistente en la 

actualización de las normas de carácter general y posterior publicación en la página web de la 

Entidad cumpliendo así, en forma permanente, con lo señalado en el artículo 12 del Decreto 2696 

de 2004. 

 
Regulación de redes en convergencia: A partir de la expedición del Decreto 2870 de 2007, la 

CRC viene desarrollando desde 2007 estudios prospectivos que permitan identificar las 

herramientas necesarias para propiciar entornos favorables para el despliegue de las redes de 

nueva generación y las respectivas innovaciones en materia de servicios y aplicaciones que sobre 

ellas pueden desarrollarse, tal como se ilustra a continuación. 
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Ilustración 1 Línea de tiempo del proceso de regulación de redes en ambiente de convergencia 

 

El proyecto de regulación de redes en convergencia inició a finales del 2007 con el objetivo 

principal de adecuar el régimen de interconexión existente de manera tal que se reconocieran los 

avances en materia de convergencia de redes y servicios, se promoviera la migración a NGN y se 

fomentara la competencia. Durante el año 2008, la CRC publicó un documento de estudio en el que 

presentó a consideración del sector una propuesta de marco teórico general relativa a las redes de 

nueva generación en el que se incluyeron aspectos que deberían ser contemplados por la nueva 

regulación, y llevó a cabo una consulta pública sobre los aspectos técnicos y económicos 

identificados a partir de los diferentes aportes e inquietudes recibidas al documento de estudio, con 

el fin de conocer los aspectos que interesan al sector y sus recomendaciones sobre la regulación 

del acceso y uso de las redes de telecomunicaciones en un ambiente de competencia y 

convergencia. 

 

Luego en junio de 2009, la CRC publicó el documento soporte y el proyecto de resolución 

contentivos de la propuesta de un régimen de redes en convergencia, los cuales recogieron los 

análisis de índole jurídico, económico y técnico y de las diferentes implicaciones de la adopción de 

las redes de nueva generación –NGN-, incluyendo la aproximación adelantada respecto de la misma 

en diferentes países del mundo, así como las recomendaciones y estándares de los diferentes 

organismos de estandarización a nivel mundial. 

 

Sin embargo, ad portas de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, y teniendo en cuenta las 

diversas solicitudes recibidas de los operadores en cuanto a la inconveniencia de la modificación del 

régimen unificado de interconexión bajo un marco normativo próximo a cambiar, la CRC publicó en 

julio de 2009 el documento “Regulación de redes en convergencia – Documento de Aplazamiento”, 

mediante el cual se comunicó la decisión de aplazar la expedición de la regulación puesta a 
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consideración del sector acogiendo las múltiples solicitudes presentadas a la Comisión por los 

agentes del sector, de manera tal que a futuro se pudiesen incorporar los cambios provenientes de 

la mencionada Ley una vez fuera sancionada. 

 

En el año 2010 se amplió el objetivo del proyecto, reconociendo los avances de la Ley TIC, de 

manera tal que su alcance cobijara a nuevos actores del sector TIC, tales como los Proveedores de 

Contenidos y/o Aplicaciones, así como la eliminación de la clasificación legal de los servicios. 

 

Durante el año 2010, la CRC desarrolló diferentes análisis de experiencias internacionales y de los 

elementos técnicos requeridos en materia de la modificación del régimen de acceso, uso e 

interconexión de redes, así como de los principales comentarios remitidos por el sector al respecto, 

dentro del marco previsto en la Ley 1341 de 2009.  

 

En el mes de julio de 2010 se publicó un documento de análisis, en el que se presentó al sector la 

orientación de la CRC en cuanto a la nueva regulación de redes. La etapa de discusión de dicho 

documento permitió evidenciar la necesidad de contar con espacios adicionales de participación y 

discusión sectorial con antelación a la publicación de la propuesta regulatoria correspondiente, de 

acuerdo con lo solicitado por el sector. Dichas mesas sectoriales se iniciaron en el mes de octubre 

de 2010 y se extienden hasta febrero de 2011.  

 

En febrero de 2011, se publicó el documento de análisis "Remuneración de Redes en 

Convergencia", que abordó los aspectos económicos en torno a la migración hacia las redes NGN y 

en el cual se planteó una guía de ruta regulatoria de corto, mediano y largo plazo, así como la 

conveniencia de generar espacios adicionales para la participación de los agentes del sector con el 

fin de promover la cooperación entre los mismos para el desarrollo y despliegue de las NGN. 

 

En esa medida, a partir de los análisis regulatorios adicionales y la realización de reuniones con 

agentes del sector se estructuró el proyecto regulatorio que se sometió a consideración del sector a 

partir del 29 de abril de 2011, el cual culminó con la expedición de la Resolución CRC 3101 de 2011 

“Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de 

telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones”. 

 

Es así como Colombia cuenta ahora con un Régimen regulatorio en materia de acceso e 

interconexión de Redes, que posibilita unas mejores condiciones de competencia para los diferentes 

agentes al reconocer el derecho de acceso a redes de telecomunicaciones por parte de los PC/PA 
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además de los PRST; incorpora los aspectos técnicos mínimos en materia de redes de NGN; 

simplifica el inicio de la negociación de acuerdos y, define las instalaciones esenciales así como el 

contenido de la Oferta Básica, aplicables tanto al Acceso como a la Interconexión. 

 

Revisión de planes técnicos básicos: Durante el año 2010 se desarrolló el proyecto de revisión 

de los Planes Técnicos Básicos en ambiente de convergencia, en el marco del cual se llevó a cabo la 

publicación de los principales resultados derivados de los análisis realizados durante el primer 

semestre del año para los planes de Numeración, Señalización, Transmisión, Tasación y 

Tarificación, Enrutamiento y Sincronización, con el fin de recibir retroalimentación del sector. Cabe 

anotar que los resultados del análisis realizado durante el primer semestre de 2010, así como los 

comentarios recibidos a la publicación antes mencionada, fueron integrados al desarrollo de la 

propuesta regulatoria del proyecto “Regulación de Redes en Convergencia” para los fines 

regulatorios pertinentes.  

 

Gestión de recursos de identificación: De manera similar, en la Agenda Regulatoria 

correspondiente al año 2010 se incluyó el proyecto de gestión de recursos de identificación, en 

desarrollo del cual se elaboró el documento “Administración de recursos de identificación de 

redes”5, el cual fue publicado el 28 de junio de 2010 de manera conjunta con un documento de 

consulta que expuso las principales conclusiones y recomendaciones del análisis, planteando 

adicionalmente algunos interrogantes al sector para obtener retroalimentación sobre el tema de 

estudio. Dichos comentarios fueron recibidos por la CRC y sintetizados en un documento interno, 

documento que junto con los estudios publicados sirvió de insumo para el desarrollo del proyecto 

de regulación de redes en convergencia. 

 
Condiciones técnicas para el acceso a las redes por parte de los proveedores de 

contenidos y aplicaciones: En desarrollo de este proyecto, la CRC publicó en junio de 2010 el 

documento de consulta pública “Acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y 

aplicaciones”, contentivo del estudio general sobre el estado del segmento del mercado de 

contenidos y aplicaciones a nivel internacional y el estado de los mercados de telefonía móvil y 

telefonía fija en Colombia, el cual tenía el propósito de recabar más información relacionada con los 

cuellos de botella que pueden estar incidiendo en el desarrollo de este segmento de mercado en 

Colombia . 

 

                                                
5 http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=53165 



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 35 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

Posteriormente, en septiembre de 2011, la CRC publica la propuesta regulatoria, la cual contiene 

disposiciones transversales al sector de TIC asociadas a la diferenciación de las responsabilidades y 

obligaciones de los agentes intervinientes, esto es proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, proveedores de contenidos y aplicaciones, integradores tecnológicos, registro 

de los mismos, asignación centralizada y armonizada de la numeración para los contenidos y 

aplicaciones, reporte de información de este segmento y reglas de conducta de dichos agentes, la 

cual es adoptada mediante Resolución CRC 3501 del 5 de diciembre de 2011. 

 

Acceso a la infraestructura de terceros: Durante el año 2010, la CRC desarrolló un análisis 

jurídico del marco legal vigente respecto del acceso a infraestructura en otros sectores económicos 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones conforme lo previsto en la Ley 1341 de 2009. 

De otra parte, se elaboró un documento de investigación en el cual se revisa la experiencia 

internacional en la materia de utilización de infraestructura de otros sectores para la provisión de 

servicios de TIC, el cual fue publicado en el mes de abril del año 2010 para discusión no sólo por 

parte del sector de TIC,  sino también de agentes de otros sectores de infraestructura (tales como 

energía y transporte). Una vez recibidos los comentarios por parte de los agentes interesados en el 

proyecto, los mismos se constituyeron en un insumo para los estudios que serían adelantados en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Durante el segundo semestre de 2010 se desarrollaron, con el apoyo de una firma especializada en 

la materia, los estudios relativos a la identificación de la infraestructura de otros sectores 

susceptible de ser utilizada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, el cual 

tomó como insumo los comentarios que se recibieron frente al documento mencionado 

anteriormente. La consultoría también adelantó algunos análisis respecto de los aspectos 

económicos y financieros que permitiesen definir una metodología de costeo para la remuneración 

por el uso de infraestructura de terceros que haya sido identificada, a partir de lo previsto al 

respecto en la Ley 1341 de 2009. 

 

Adicionalmente, la Ley 1450 de 2011 que contiene  los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo  

(LPND) del actual Gobierno adoptó disposiciones puntuales que definen tareas a desarrollar por 

parte de la CRC en cuanto a:  (i) la coordinación con la CREG para la definición de las condiciones 

en las cuales podrá ser utilizada y/o remunerada la infraestructura y/o redes eléctricas, en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones (artículo 57) (ii) la expedición de la regulación 

asociada al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a 

la infraestructura dispuesta para redes y servicios de telecomunicaciones al interior de las zonas 
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comunes en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal, así como 

del reglamento técnico   en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad 

horizontal (artículo 54).    

 

Acorde con el marco normativo descrito previamente y tomando como punto de partida las medidas 

regulatorias ya adoptadas en su momento tanto por la CRT, hoy CRC, como por la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas - CREG-, las dos entidades han venido adelantando durante el 

segundo semestre del 2011 el proceso de coordinación para la estructuración de una propuesta 

regulatoria, la cual será publicada para comentarios de los interesados durante el primer semestre 

de 2012. De manera previa a tal propuesta, el pasado 21 de diciembre de 2011, se publicó 

conjuntamente entre la CRC y la CREG un documento de consulta para que los interesados, tanto 

desde el sector de TIC como el sector de energía eléctrica, puedan aportar elementos adicionales 

de análisis para los fines regulatorios correspondientes. 

 

Por otra parte, en relación con las condiciones de acceso y uso de la infraestructura dispuesta para 

redes y servicios de telecomunicaciones, la CRC publicó el 18 de octubre de 2011 el proyecto 

regulatorio “Por medio de la cual se definen las condiciones relativas al acceso y uso de las redes 

internas de telecomunicaciones de los inmuebles sometidos bajo el régimen de Copropiedad o 

Propiedad Horizontal previsto en la Ley 675 de 2001”, respecto del cual se recibieron comentarios 

por parte de diferentes agentes interesados hasta el 2 de noviembre de 2011, el cual fue adoptado 

mediante Resolución CRC 3499 del 5 de diciembre de 2011, medida que contribuirá a garantizar la 

libre elección del proveedor de los servicios de comunicaciones por parte de los usuarios ubicados 

en edificios, conjuntos residenciales y demás y así promover la competencia y la generación de 

múltiples ofertas a tales usuarios. 

 

Finalmente, respecto del reglamento técnico, la CRC contrató a la Asociación Colombiana de 

Ingenieros -ACIEM-, para que desarrollara los estudios mencionados y el 18 de octubre de 2011 

publicó el proyecto regulatorio “Por la cual se expide el Reglamento Técnico para Redes Internas de 

Telecomunicaciones -RITEL-, que establece las medidas técnicas relacionadas con el diseño, 

construcción y puesta en servicio de las redes internas de telecomunicaciones en la República de 

Colombia y se dictan otras disposiciones” respecto del cual se recibieron comentarios por parte de 

diferentes agentes hasta el 15 de diciembre de 2011 y se espera continuar durante el 2012 con el 

trámite de notificación ante la Organización Mundial del Comercio, ante la Comunidad Andina y 

ante los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia con México, Salvador, Guatemala, 
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Honduras, Chile, Canadá y los países miembros del CARICOM, MERCOSUR y EFTA – AELC, para su 

posterior adopción.  

 

Oferta mayorista y de elementos desagregados de red: Este proyecto regulatorio inició en el 

mes de febrero de 2010. Al respecto, se llevó a cabo la recopilación de información de los 

antecedentes sobre proyectos de oferta mayorista y desagregación al interior de la CRC y la 

investigación de experiencias internacionales y aspectos jurídicos asociados a los mismos. Un 

capítulo de oferta mayorista se incluyó en el documento publicado en relación con el proyecto del 

régimen de comercialización de redes y servicios de telecomunicaciones, con el fin de recibir 

retroalimentación del sector. 

 

Durante el segundo semestre de 2010 se desarrollaron, con el apoyo de una firma especializada, 

estudios adicionales orientados a la estructuración de la propuesta regulatoria correspondiente, a 

partir de lo previsto al respecto en la Ley 1341 de 2009. 

 

Ahora bien, dado que las decisiones derivadas de este proyecto regulatorio deben ir en consonancia 

con las decisiones derivadas del proyecto regulatorio sobre el análisis del mercado de voz saliente 

móvil, se estimó necesario que los diferentes elementos que han sido objeto de estudio en este 

proyecto se integraran a dicho proyecto, en el marco de la revisión de los mercados relevantes de 

telecomunicaciones.  

 

Neutralidad en Internet: En junio de 2011 se expide la Ley 1450 de 2011, la cual estableció en 

su artículo 56 disposiciones relativas a la neutralidad en Internet y designó como entidad 

competente para regular los términos y condiciones de aplicación de dichas disposiciones a la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Para el cumplimiento de tal propósito concedió 

a esta Entidad un término de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la Ley en 

mención, para expedir la regulación inicial, es decir a más tardar el 16 de diciembre de 2011.  

 

En desarrollo de este mandato, la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó el pasado 13 

de septiembre de 2011 para consideración del sector y de los interesados el "Documento de 

consulta pública sobre la Neutralidad en Internet", con el fin de conocer los puntos de vista de los 

agentes involucrados en la cadena de valor de Internet y, a su vez, contar con más elementos para 

la estructuración de la propuesta regulatoria en torno a la neutralidad en Internet. 
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A partir de la investigación adelantada por la CRC y de los diferentes aportes del sector en la 

consulta pública, la Comisión procedió a analizar y estructurar el proyecto regulatorio que se 

publicó para comentarios del sector el 18 de octubre de 2011. Por último se adoptó la decisión 

regulatoria correspondiente a través de la Resolución 3502 del 16 de diciembre de 2011 “Por la cual 

se establecen las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet, en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. 

 

Análisis e implementación de la portabilidad numérica móvil en Colombia: En los 

primeros tres trimestres del año 2008, se estructuró y se puso en marcha un estudio sobre la 

potencial aceptación de la portabilidad numérica por parte de los usuarios. Posteriormente, en el 

cuarto trimestre del año, con base en los lineamientos dados en la Ley 1245 de 2008, se estructuró 

y se dio a conocer el Cronograma para la implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia.   

 

Durante el año 2009, se adelantaron los estudios de impacto técnico y económico de la portabilidad 

numérica fija y móvil en Colombia, y a partir de todos los elementos de referencia obtenidos 

durante los 2 años anteriores, se elaboró el documento soporte y se estructuró el proyecto de 

resolución para establecer las condiciones necesarias para la respectiva implementación. En el mes 

de diciembre del citado año se publicaron  los documentos mencionados para discusión con el 

sector 

 

En enero de 2010, con base en los comentarios realizados por diferentes agentes del sector, se 

efectuaron los ajustes pertinentes, y se expidió la Resolución CRC 2355 de 2010, la cual establece 

el marco general con las condiciones para implementar la portabilidad numérica móvil en Colombia. 

A partir de dichos lineamientos, durante el primer trimestre de 2010 se estructuró la regulación y se 

adelantaron las actividades tendientes a la conformación y activación del Comité Técnico de 

Portabilidad -CTP-. 

 

Durante el segundo y tercer trimestre de 2010 se desarrollaron actividades asociadas a la 

expedición de regulación relativa a desarrollos específicos sobre la Resolución CRC 2355 de 2010, 

necesarios para adelantar el proceso de definición de términos de referencia, solicitud de ofertas y 

selección objetiva del Administrador de la Base de Datos – ABD. Este último objetivo se materializó 

con la firma del contrato el 15 de octubre de 2010 por parte de los proveedores de redes y 

servicios móviles con la empresa Informática El Corte Inglés S.A. -IECISA-.  
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Durante el cuarto trimestre de 2010 se desarrollaron también actividades tendientes a la 

estructuración de un esquema de seguimiento al cronograma regulatorio definido en el artículo 41 

de la Resolución CRC 2355 de 2010, en cuanto a las adecuaciones de redes y sistemas, ejecución 

del plan de pruebas, y puesta en operación de la portabilidad numérica móvil. A partir de dicho 

esquema, en primer trimestre de 2011 se continuó el seguimiento detallado a cada uno de los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) involucrados, con base en reportes 

periódicos solicitados por la CRC, que permitieron obtener información para actuar oportunamente 

y solucionar potenciales inconvenientes.  

 

Como resultado de dicho seguimiento, en el segundo trimestre de 2011 se efectuó la revisión del 

cumplimiento de los hitos correspondientes a adecuaciones de redes y sistemas en la fecha prevista 

(29 de abril  de 2011), así como también sobre la realización de pruebas y validación con el ABD 

(24 de junio de 2011). A partir de esta labor adelantada por la CRC, se efectuaron observaciones y 

se solicitaron las correcciones y ajustes aplicables. Es de anotar también que en esta última fase se 

incorporó al operador móvil virtual -OMV- con operación en Colombia (UFF).  

 

Durante el tercer trimestre de 2011 se realizaron pruebas técnicas por parte de la CRC, contando 

con el acompañamiento de la Dirección de Vigilancia y Control -DVC- del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones -MINTIC-, a fin de establecer la correcta operación de la 

portabilidad numérica móvil, y solicitar nuevos ajustes a los que hubo lugar previamente a la 

entrada en funcionamiento de la misma. 

 

Con base en todos los elementos anteriormente referidos, y acorde con lo establecido desde la 

expedición de la Resolución CRC 2355 de 2010, el 29 de julio de 2011 se dio inicio a la portabilidad 

numérica móvil en Colombia por parte del ABD y los PRST móviles. Posteriormente, UNE inició con 

posterioridad el proceso de pruebas finalizando las mismas el 29 de agosto de 2011, y entrando en 

operación el día 30 del mismo mes, y la ETB hizo lo propio en el último trimestre de 2011, con 

miras a dar inicio a la prestación de servicios móviles a través de la figura de OMV en el mes de 

enero de 2012. 

 

A lo largo de todo el proceso de implementación de la portabilidad numérica móvil, además del 

marco general definido en la Resolución CRC 2355 de 2010 antes enunciada, se expidieron 21 

resoluciones que se generaron como complemento a los elementos generales definidos, a través de 

un proceso de desarrollo conjunto con los agentes del sector involucrados. Todas las resoluciones 

expedidas se relacionan en el siguiente cuadro: 



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 40 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

 

No RESOLUCIÓN TEMÁTICA TRATADA 

1 Resolución CRC 2355 de 2010 Marco general para la portabilidad numérica móvil 

2 Resolución CRC 2475 de 2010 Reglamento interno del Comité Técnico de Portabilidad 

3 Resolución CRC 2528 de 2010 Plazos para elaboración de condiciones de selección del ABD por los 
proveedores móviles 

4 Resolución CRC 2532 de 2010 Precisiones regulatorias requeridas para contratación del ABD, incluidas 
obligaciones aplicables a este último agente. 

5 Resolución CRC 2533 de 2010 Contenido del contrato del ABD y a su proceso de selección. 

6 Resolución CRC 2556 de 2010 Establecimiento de obligaciones a los PRS al ABD 

7 Resolución CRC 2566 de 2010 Medidas para garantizar la continuidad de la Portabilidad, 
acompañamiento del proceso por la CRC y condiciones generales 
aplicables para nuevos proveedores de Redes y Servicios. 

8 Resolución CRC 2568 de 2010 Condiciones para suscripción de contratos con el ABD seleccionado 

9 Resolución CRC 2594 de 2010 Precisiones para proceso y contratos a ser suscritos con el ABD 

10 Resolución CRC 2596 de 2010 Determinaciones sobre la aceptación o rechazo por parte del proveedor 
donante y activación de números portados. 

11 Resolución CRC 2948 de 2010 Definición de criterios y asignación relativa a Números de Enrutamiento 
– NRN en ambiente de portabilidad numérica móvil. 

12 Resolución CRC 2960 de 2010 Condiciones de mecanismo para contención de costos de incertidumbre. 

13 Resolución CRC 3003 de 2011 Ajustes en materia de reportes de información de numeración  

14 Resolución CRC 3035 de 2011 Remuneración de llamadas fijo–móvil en ambiente de portabilidad, y 
responsabilidad de costos de consulta a Bases de Datos Operativas. 

15 Resolución CRC 3050 de 2011 Criterios relativos al enrutamiento y transporte de SMS con portabilidad. 

16 Resolución CRC 3051 de 2011 Inclusión del requisito de obligación de pago de obligaciones vencidas y 
devolución de saldos no consumidos a usuarios pospago. 

17 Resolución CRC 3069 de 2011 Precisión de obligaciones y responsabilidades técnicas de PRS y del ABD, 
incluyendo elementos asociados a intercambio de información. 

18 Resolución CRC 3086 de 2011 Tareas a desarrollar por los diferentes actores involucrados para el 
acceso de nuevos proveedores en ambiente de Portabilidad. 

19 Resolución CRC 3099 de 2011 Corrección de error de transcripción en la Resolución CRC 3069 de 2011 

20 Resolución CRC 3100 de 2011 Condiciones generales para la ejecución de la fase de pruebas 

21 Resolución CRC 3153 de 2011 Precisión en criterios para aceptación o rechazo de solicitud de portación 
por parte del proveedor donante 

22 Resolución CRC 3477 de 2011 Indicadores de efectividad en la entrega y uso de NIP de confirmación 

 

Como resultado de las medidas adoptadas, entre el 29 de julio de 2011, fecha en la cual se dio 

inicio a la portabilidad numérica móvil, y el 23 de diciembre del mismo año, más de ciento 

veintinueve mil líneas fueron portadas6. La relación discriminada por proveedor móvil se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

Proveedor Total como Donante Total como Receptor 

AVANTEL S.A.S. 108 14 

COLOMBIA MÓVIL S.A. 17.560 49.827 

                                                
6 Según los datos reportados por el Administrador de la Base de Datos, en agosto de 2011 fueron portadas 26.114 líneas, 
mientras que en septiembre, octubre y noviembre del mismo año el número ascendió a 24.812, 22.536 y 21.599 
respectivamente.  
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COMCEL S.A. 64.485 39.798 

TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 45.771 31.891 

UFF Móvil S.A 911 6.873 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A 182 614 

TOTAL PORTACIONES 129.017 
 

 

Finalmente, en materia de portabilidad numérica para redes fijas, los estudios adelantados por la 

Comisión mostraron un alto grado de sensibilidad de los resultados respecto de variables críticas, 

con condiciones de estabilidad menores en comparación con la portabilidad para redes móviles, en 

especial teniendo en cuenta factores relacionados con la viabilidad técnica y financiera de la misma. 

Lo anteriormente expuesto, y lo observado en análisis prospectivos relativos a la prestación de la 

telefonía fija, los cuales evidenciaron la posibilidad de cambios significativos en la dinámica de 

competencia en dicho mercado, llevaron a que la CRC optara por continuar efectuando estudios y 

monitoreando con mayor detalle el comportamiento del sector antes de tomar una decisión 

definitiva sobre este particular. 

 

Nuevo marco tarifario para los servicios de TPBC: El proyecto se planteó inicialmente con el 

objetivo de revisar el marco tarifario vigente para los servicios de telecomunicaciones, ajustándolo 

a la 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. En este sentido, con el cambio de enfoque debido a la Ley 1341 de 

2009, en el año 2010 la CRC expidió la Resolución CRC 2347 “Por la cual se establecen 

disposiciones en materia de protección de los derechos de los usuarios respecto de tarifas de 

Telefonía Pública Básica Conmutada con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 

y se dictan otras disposiciones”.   

 

Marcación abreviada para el servicio público de transporte: El proyecto comenzó en febrero 

del año 2011 con la solicitud del Ministerio de TIC y la Agencia Nacional del Espectro (ANE) a la 

CRC de asignar un número de fácil recordación y de ámbito nacional para ser utilizado por las 

empresas prestadoras del servicio público de transporte, con el fin de impulsar el desarrollo de las 

TIC en dicho mercado y de esta forma promover una mayor seguridad para los pasajeros de este 

servicio. 
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De acuerdo a lo anterior, la CRC desarrolló el proyecto “Marcación abreviada para el servicio público 

de transporte”, donde se trabajó en conjunto con la ANE y las empresas prestadoras del servicio 

público de transporte; realizándose una modificación a la Sección IV del capítulo II Título XIII de la 

Resolución CRT 087 de 1997, con el fin de permitir la asignación de un número de fácil recordación 

y de ámbito nacional.  

 

Como producto de este proyecto, el 5 de mayo de 2011, se publicó la Resolución 3054 de 2011 

“Por la cual se modifica la Sección IV del capítulo II Título XIII de la Resolución 087 de 1997 y se 

dictan otras disposiciones”, donde se establecieron la condiciones que debían cumplir las empresas 

de transporte público para acceder a la numeración deseada para ser contactado por los usuarios 

de forma rápida y segura. 

 

Condiciones regulatorias y de mercado frente a la operación móvil virtual: El proyecto 

comenzó en febrero de 2011, con el fin de la promoción de la competencia, en beneficio de los 

usuarios y en su interés de fomentar la entrada de nuevos jugadores bajo la figura de los 

Operadores Móviles Virtuales (OMV), identificando las posibles barreras regulatorias que puedan 

dificultar su entrada. 

 

Para esto, el Departamento Nacional de Planeación –DNP- contrató un estudio realizado por 

IMOBIX denominado “Análisis para determinar las condiciones técnicas, económicas y de mercado 

que permitirán la implementación de operadores móviles virtuales en Colombia”  como parte de 

seguimiento de este estudio se organizó un comité técnico de seguimiento constituido por el DNP, 

el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la CRC. 

 

Como producto de este estudio, se identificó que el marco normativo del país era propicio para la 

entrada de estos nuevos jugadores en el mercado y que para facilitar su entrada se debían realizar 

algunas modificaciones de requisitos para solicitar recurso numérico y códigos de larga distancia. 

De acuerdo a lo anterior, en el mes de noviembre de 2011 se publicó la Resolución CRC 3152 "Por 

la cual se modifican las Resoluciones CRT 087 de 1997 y 2028 de 2008".   

 

Revisión de las condiciones regulatorias de los Centros de atención de Emergencias 

(CAE): Luego de realizar un seguimiento a las normas establecidas en Resolución CRT 1732 de 

2007 en el tema específico de los CAE, se identificaron algunos inconvenientes en lo que tiene que 

ver con la localización de usuarios para efectos de la atención de emergencias y la terminación del 

contrato de prestación de servicios por parte de los proveedores cuando los usuarios hacen uso 
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indebido de las líneas de atención de emergencias. En este sentido, la Comisión vio la necesidad de 

realizar análisis detallados respecto de la normatividad vigente, así como de las implicaciones, las 

entidades responsables de los CAE, y los usuarios de los servicios. 

 

Para lo anterior, la CRC realizó los respectivos estudios con el apoyo de un asesor externo. A través 

del estudio realizado se obtuvo un diagnóstico global de los Centros de Atención de Emergencias en 

Colombia, desde una perspectiva jurídica, técnica y operativa basada en la regulación expedida por 

la CRC. Además, se pudo conocer como ha sido el proceso de implementación de los CAE a nivel 

nacional y la relación CAE versus la población atendida. 

 

En particular, cabe destacar el hecho que, si bien es posible expedir normatividad desde la CRC en 

lo que tiene que ver con la temática que se analiza, la realidad es que tales normas estarían 

aisladas de otras disposiciones de rango legal y reglamentario que a la fecha se encuentran 

vigentes, por lo que no generarían un impacto significativo en la organización del Sector. Así las 

cosas, se ha identificado un problema estructural que se recomienda que debe ser solucionado vía 

Ley o Decreto, y con posterioridad a tal acción, la regulación podría aportar elementos técnicos 

adicionales en relación con las condiciones regulatorias aplicables a los Centros de Atención de 

Emergencias. Para tal efecto, el pasado 5 de diciembre de 2011 (radicado 201155528) se remitió al 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones un documento de 

recomendaciones técnicas para los fines de coordinación y adecuación normativa legal o 

reglamentaria a que haya lugar. 

 

Condiciones regulatorias para el control del uso de equipos terminales móviles 

hurtados y/o extraviados y con alteraciones en sus mecanismos de identificación - 

Decreto 1630 de 2011: A partir de la expedición del Decreto 1630 de 2011 donde se establece el 

marco reglamentario que permita restringir la utilización de Equipos Terminales Móviles que han 

sido reportados como hurtados o extraviados en la prestación de servicios de telecomunicaciones 

móviles, y generar obligaciones a los Proveedores de Redes y Servicios Móviles y a los usuarios, 

establece que el regulador entre a definir los aspectos técnicos y operativos, derivados de dichas 

medidas. 

 

Dentro de las principales medidas que debía definir la CRC se encuentran: i) Definir los requisitos 

que deben cumplir los comercializadores de Equipos Terminales Móviles para que puedan tramitar 

la respectiva autorización ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 
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y ii) Establecer las condiciones necesarias para la implementación, por parte de los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones móviles, de las bases de datos centralizadas.  

 

Frente a este particular, la Comisión definió las características que debían tener las bases de datos 

centralizada las cuales fueron publicadas mediante la Resolución CRC 3128 de 2011,  “Por la cual se 

define el modelo técnico, los aspectos operativos y las reglas para la implementación, cargue y 

actualización de las bases de datos positiva y negativa para la restricción de la operación en las 

redes de telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles reportados como hurtados 

y/o extraviados y se modifican los artículos 10 y 93 de la Resolución CRC 3066 de 2011” . 

  

Igualmente en relación con este tema, en la actualidad la Comisión está definiendo los requisitos 

que deben cumplir los comercializadores de terminales móviles con el fin de poder vender en el 

mercado estos dispositivos y para tal efecto emitirá la resolución correspondiente a finales del mes 

de diciembre de 2011 previa aprobación por parte de la sesión de comisión de la CRC. 

 

Establecimiento de criterios técnicos para la definición de nodos de interconexión: El 

surgimiento de las redes con sistemas de comunicación multimedios basados en paquetes, además 

de propiciar la prestación de servicios convergentes, ha llevado a la necesidad de definir nuevos 

esquemas de Interconexión, desde el punto de vista técnico. Por ello, es necesario establecer 

nuevos modelos de interconexión bajo modelos mixtos que permitan el paso a una convergencia de 

redes.  

 

A partir de los elementos estudiados, se elaboraron recomendaciones sobre las características a ser 

tenidas en cuenta para el uso y la implementación de nodos de interconexión en redes tradicionales 

y de nueva generación, y se determinó la necesidad de profundizar en el planteamiento de criterios 

de eficiencia para nodos tradicionales e incluir un análisis de los nodos de interconexión de los 

operadores móviles, evidenciando el tipo de nodos si son centrales tradicionales o arquitectura 

NGN. Esta información ha sido utilizada internamente para el desarrollo del nuevo régimen de 

acceso, uso e interconexión de redes que se expidió durante el segundo semestre de 2011.  

 

Aspectos regulatorios de Telecomunicaciones Sociales: Durante el segundo semestre del 

año 2008, se adelantaron labores en forma conjunta con la consultoría específicamente contratada 

para el proyecto, la cual incluyó dentro de sus objetivos el análisis de las diferentes condiciones 

regulatorias asociadas a la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el marco del 

Programa Compartel, en particular los aspectos de interconexión y tarifas, así como también de las 
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circunstancias de uso de los servicios que se prestan en desarrollo del Programa Compartel por 

parte de los usuarios respectivos, en particular con relación a la realidad de los mercados de 

telecomunicaciones Con base en los análisis desarrollados, se buscó determinar la necesidad de 

adelantar acciones regulatorias de la Comisión, conforme a sus facultades, en materia de 

telecomunicaciones sociales ó identificar elementos de base para la formulación de 

recomendaciones a la política de telecomunicaciones sociales del Ministerio de Comunicaciones. 

 

Adicionalmente, respecto del servicio de telefonía, con el objeto de analizar los aspectos 

económicos relativos a la interconexión, se realizó una consulta orientada a la obtención de 

información tarifaria durante el periodo 2005-2008 para las llamadas originadas en los puntos 

Compartel discriminada según destino de la comunicación, así como la relativa a tarifas para las 

llamadas originadas en redes fijas y móviles que son enrutadas por operadores a los puntos 

Compartel. 

 

De los resultados obtenidos se evidenció que dadas las características de las redes para la provisión 

de las telecomunicaciones sociales, las cuales se caracterizan por estar ubicadas en zonas de difícil 

acceso y por lo tanto se requiere mayor cantidad de inversiones para su establecimiento, se 

determinó que no era pertinente establecer medidas regulatorias para definir un valor de cargos de 

terminación en dichas redes.   

 

Desagregación contable: Durante el segundo semestre del año 2008, se formuló el proyecto de 

desagregación contable, cuyo objetivo se centra en investigar sí bajo un ambiente de convergencia 

tecnológica, la aplicación de la herramienta de desagregación contable es viable y, en caso de 

serlo, determinar de manera general la idoneidad de la misma para promover la competencia en el 

mercado de telecomunicaciones en Colombia atendiendo la realidad del mercado y los 

requerimientos sectoriales.  

 

Para tal efecto, se desarrolló una amplia recopilación de bibliografía teórica así como de 

antecedentes a nivel internacional sobre prácticas regulatorias relacionadas con esquemas 

asociados al tema.  Sobre el particular, se observó de manera preliminar que esta práctica ha sido 

utilizada desde los años 90’s en países como el Reino Unido, Australia y Francia. 

 

Teniendo en cuenta que el objeto del estudio involucraba el análisis de la posible aplicación de esta 

figura en redes de nueva generación, se dio continuidad al mismo durante el año 2009, a través de 

las actividades desarrolladas en el marco del proyecto de prueba de imputación, donde se 
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consideró la revisión integral de experiencias internacionales en la materia, estudio de la factibilidad 

técnica de desagregación de ingresos y costos en la redes de nueva generación y  revisión de las 

condiciones jurídicas requeridas en Colombia para tal efecto. 

 

Análisis regulatorio del sistema de comunicación para personas con limitación auditiva: 

En el año 2008, el entonces Ministerio de Comunicaciones solicitó a la Comisión analizar el servicio 

del centro de relevo administrado por el operador Telefónica Telecom, buscando recomendaciones 

alternativas que faciliten las llamadas telefónicas que realizan las personas con limitación auditiva, 

teniendo en cuenta a la vez que la percepción de acceder al servicio de comunicación a través de 

dicho centro se entendía preliminarmente como costosa para las personas sordas, entre otros 

aspectos, por su bajo nivel socioeconómico en la mayoría de los casos. 

 

Con base en la solicitud recibida, la Comisión adelantó un estudio que buscó comprender 

detalladamente el esquema bajo el cual opera la comunicación entre personas con discapacidad 

auditiva entre sí o con personas que no poseen dicha limitación, para lo cual, de una parte, se 

realizó una investigación de experiencias internacionales que abarcó organismos reguladores y 

entidades de diferentes países y organismos internacionales como la UIT y, de otra parte, se tuvo 

contacto con entidades a nivel nacional relacionadas con el funcionamiento y operación del centro 

de relevo. A partir de la información recolectada a nivel nacional e internacional, se procedió a 

efectuar un estudio del centro de relevo actual y, adicionalmente, se comparó en términos de tarifa 

con algunas alternativas de comunicación. 

 

Particularmente en relación con aspectos tarifarios, se identificaron elementos asociados a las 

tarifas cobradas a los usuarios del centro de relevo, los cuales fueron puestos en conocimiento al 

Ministerio de Comunicaciones, a fin de que pudieran ser tenidos en cuenta por dicha Entidad en los 

procesos futuros que adelante sobre este particular. En general, se consideró que las tarifas deben 

asociarse únicamente con las llamadas de destino, y que los demás componentes asociados a la 

prestación del servicio, como el acceso al centro de relevo, la infraestructura, entre otros, sean 

cubiertos con los fondos de la nueva contratación. En relación con lo anterior, se estimó también 

que se debe buscar, en principio, que las tarifas y costos deben ser comparables a aquéllos en los 

que incurre una persona sin discapacidades. 

 

De otra parte, es de mencionarse que como resultado del análisis jurídico, se encontró que la 

financiación de los equipos terminales a ser utilizados por las personas con limitaciones auditivas 

corresponde al propio Estado y no a los operadores, y que la reglamentación del artículo 18 de la 
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Ley 982 de 2005 se encuentra en cabeza del Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de la 

Protección Social.  

 

Análisis del mercado postal y definición del régimen tarifario de los servicios postales: 

Esta iniciativa regulatoria se orientó a analizar las características y estructura del mercado de los 

servicios postales en Colombia, así como a la revisión de las tendencias internacionales del sector y 

a la identificación de las mejores prácticas regulatorias en la materia. En forma complementaria, se 

buscó identificar fallas de mercado, y a partir de las mismas expedir en caso necesario la regulación 

de carácter general y particular relacionada con el régimen de tarifas de los servicios postales. De 

manera particular, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1369 de 2009, uno 

de los principales elementos a abordar se enfocó en la definición de la tarifa mínima de los servicios 

de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos. 

 

En desarrollo de esta iniciativa, la CRC elaboró en el año 2010 el documento denominado “Análisis 

preliminar del mercado postal en Colombia”, el cual analizó el nuevo marco legal para la prestación 

de los servicios postales en Colombia desde el punto de vista regulatorio, las competencias de la 

CRC y de otras Entidades en materia postal, las características del sector postal a nivel internacional 

y del sector postal colombiano en términos de la cadena de valor y de los aspectos técnico-

económicos de los servicios postales. A partir de dicha tarea, se efectuó una identificación inicial de 

los mercados relevantes existentes a nivel nacional en materia de servicios postales, y se 

observaron los niveles de competencia al interior de cada uno de ellos y la existencia o no de fallas 

de mercado, con base en la información disponible para tal efecto. La Comisión publicó este 

documento para conocimiento de los interesados el 16 de abril de 2010. 

 
A partir de lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2696 de 2004, el 12 de mayo 

de 2010 se publicó la propuesta regulatoria para la definición de la tarifa mínima del servicio de 

mensajería expresa masiva y su interconexión entre operadores, con su respectivo documento 

soporte, incluyendo el detalle de funcionamiento y estructura del respectivo modelo de costos que 

soporta el ejercicio realizado. Posteriormente, una vez examinada la totalidad de los argumentos 

presentados por todas aquéllas personas jurídicas o naturales que remitieron sus comentarios a 

esta Comisión, el 30 de junio de 2010 se expidió la Resolución CRC 2567 de 2010. 

 

En el mes de octubre de 2010, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

emitió un concepto jurídico en el que se expone que con ocasión del régimen de habilitación 

general y el régimen de transición contemplados en la Ley 1369 de 2009, existen dos regímenes 

jurídicos aplicables a los servicios de mensajería expresa y de mensajería especializada, en su 
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calidad de Entidad competente en materia de habilitación para la prestación de servicios postales y 

de fijación de políticas para el sector postal. Lo anterior, conllevó a que la CRC iniciara un proyecto 

regulatorio orientado a la definición de una tarifa mínima para la distribución de objetos postales 

masivos del servicio de mensajería especializada. Una vez publicada la propuesta para comentarios 

del sector y analizados estos últimos por parte de las instancias competentes, en el mes de marzo 

de 2011 expidió la Resolución CRC 3036 de 20117.   

 

De otra parte, y frente a lo previsto en el numeral 2.3 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, en 

relación con la reglamentación del peso máximo del servicio de Mensajería Expresa, durante el 

primer semestre de 2010 la CRC dio inicio a la elaboración de los análisis de tipo jurídico y técnico-

económico asociados con la definición del peso máximo mencionado. Como resultado de los análisis 

desarrollados, la CRC elaboró el documento denominado “Definición de peso máximo para el 

servicio de mensajería expresa en Colombia”, el cual fue presentado en la Sesión de Comisión de 

junio de 2010, respecto del cual se consideró necesario por parte de dicha instancia complementar 

con información de mercado referida a los volúmenes y pesos de objetos postales tramitados por 

los operadores habilitados para la prestación del servicio de mensajería expresa.   

 

En virtud de esta consideración, la CRC procedió a diseñar las herramientas de reporte de 

información de operadores postales, dentro de las cuales se consideró un módulo especial para el 

reporte del peso de los objetos postales tramitados. A partir de dicha obligación, y con base en la 

información de mercado que la CRC recopilada por la CRC durante los dos primeros trimestres de 

2011, el 22 de agosto de dicho año se publicó para comentarios del sector la propuesta regulatoria 

orientada a definir el peso máximo para esta clase de servicio postal.  

 

A partir de los comentarios recibidos del sector, así como de análisis adicionales efectuados por el 

Ministerio de TIC8 y el regulador respecto del potencial impacto de esta iniciativa, la CRC determinó 

en la Sesión de Comisión del 14 de diciembre de 2011 la pertinencia de finalizar el proyecto en 

comento, y adelantar un monitoreo del mercado que permita potencialmente la adopción de 

medidas regulatorias con un mayor grado de información. Para efectos de dar a conocer dicha 

decisión, el pasado 23 de diciembre de 2011 la CRC publicó el documento que contiene los análisis 

llevados a cabo y el criterio adoptado por la Entidad sobre la materia. 

 

                                                
7 Por la cual se determina la tarifa mínima del servicio de mensajería especializada que tenga como fin la distribución de 
objetos postales masivos y su interconexión entre operadores, se modifica la Resolución CRC 2959 de 2010 y se dictan otras 
disposiciones. 
8 Documento radicado en la CRC el 5 de diciembre de 2011. 
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Régimen de reporte de información de los operadores postales a la CRC: Este proyecto 

regulatorio se enfocó en determinar la información, los formatos y los plazos de reporte de la 

misma por parte de los operadores de servicios postales a la CRC, que permitan a la Entidad hacer 

seguimiento al comportamiento del mercado y al desempeño en la prestación de los servicios 

postales.  

 

Para tal efecto, en el primer semestre de 2010 se realizó una revisión de experiencias 

internacionales sobre reportes de información, y a partir de la misma y de la situación colombiana 

evidenciada a través de una solicitud de información realizada a los operadores postales nacionales, 

se estructuraron formatos preliminares a ser aplicados en una herramienta informática para la 

captura, almacenamiento y consulta de la información a reportar, a través del SIUST9 (Sistema de 

Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones). 

 

A partir de los análisis realizados, se formuló una propuesta regulatoria en cuanto a la información 

a reportar por parte de los operadores postales, la cual fue publicada a finales de septiembre de 

2010 para comentarios del sector. En forma complementaria, con ocasión del mencionado concepto 

jurídico emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  y con el 

fin de dar claridad en cuanto a que la propuesta cobijaba tanto a los operadores postales  en 

régimen de transición como a los operados habilitados bajo el régimen de la Ley 1369 de 2009, se 

realizaron los ajustes respectivos a la propuesta regulatoria, la cual fue nuevamente publicada para 

conocimiento y comentarios de los interesados a inicios de noviembre de 2010. 

 

El proyecto finalizó con la expedición de la Resolución CRC 2959 del 29 de diciembre de 2010, por 

la cual se establece el régimen de reporte de información de los operadores de servicios postales a 

la CRC. Este régimen constituye el primer paso para obtener información sistemática, periódica y 

detallada del mercado postal en Colombia, con la cual será posible hacer el seguimiento a la 

evolución y desarrollo del sector, así como desarrollar las funciones de la CRC como regulador del 

mercado postal.  

 

Régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios postales: Esta 

iniciativa regulatoria tuvo como fin la expedición de regulación de carácter general en materia de 

protección de los derechos de los usuarios de los servicios postales, en el ámbito de las facultades 

otorgadas a la Entidad por el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009. 
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En desarrollo de este proyecto, durante el primer semestre del año 2010 se realizaron análisis de 

las disposiciones contenidas en la citada Ley relativas a los derechos y deberes de los usuarios 

postales, así como de las mejores prácticas internacionales en la materia y su eventual aplicación 

en Colombia, incluidas las disposiciones de la Unión Postal Universal – UPU. Así mismo, se realizó 

un análisis del régimen de protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones 

contenido en la Resolución CRT 1732 de 2007 y del estatuto de protección al consumidor, con el fin 

de identificar potenciales disposiciones aplicables al sector postal. Adicionalmente, se solicitó 

información a los operadores postales relacionada con las reclamaciones más frecuentes de sus 

usuarios y el trámite de Peticiones, Quejas y Recursos - PQR adelantado por éstas, así como 

información relacionada existente en diferentes entidades competentes en la materia. 

 

A partir de los análisis realizados, así como de las recomendaciones de los asesores externos en 

materia postal, la CRC formuló una propuesta regulatoria, la cual fue publicada para conocimiento y 

comentarios de los interesados el 30 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2010.  Una vez 

agotada la etapa de discusión del sector, el proyecto regulatorio finalizó con la expedición de la 

Resolución CRC 3038 del 4 de abril de 2011. 

 

De manera particular, se destacan dentro de los aspectos principales de la regulación expedida en 

esta materia los relativos al deber de información de los operadores a los usuarios en los puntos de 

atención, a través de líneas telefónicas y de Internet, que permitirá a estos últimos contar con 

información clara, veraz, suficiente, precisa, completa, oportuna y gratuita acerca de las 

características del servicio y tarifas ofrecidas. Así mismo, se establece claramente el procedimiento 

para la atención de las peticiones, quejas o reclamos y recursos – PQR´s- frente a los operadores 

postales, así como los elementos aplicables para la obtención de indemnizaciones cuando haya 

lugar a las mismas.  

 

Finalmente, debe destacarse que todas estas medidas se orientan a crear confianza en 

los usuarios de los servicios postales, como un elemento de base para un adecuado desarrollo y 

crecimiento del comercio electrónico el país durante los próximos años. 

 

Parámetros de calidad de los servicios postales distintos al servicio postal universal: 

Este proyecto regulatorio se encaminó a desarrollar las facultades otorgadas a la CRC por el artículo 

20 de la Ley 1369 de 2009 en relación con la expedición de regulación relativa a los parámetros de 

                                                                                                                                               
9 www.siust.gov.co 
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calidad y criterios de eficiencia de los servicios postales, así como también respecto de la fijación de 

indicadores y metas de calidad y eficiencia de los mismos. 

 

En el transcurso del primer semestre de 2010, en desarrollo de este proyecto se analizaron diversas 

experiencias internacionales y su aplicabilidad al mercado postal colombiano. Tal análisis se enfocó 

en dos aspectos: i) indicadores de calidad, eficiencia y cobertura en los servicios postales diferentes 

al Servicio Postal Universal (SPU) así como de los servicios postales de pago y ii) características del 

servicio de mensajería expresa (formato de admisión o guía, recolección a domicilio, prueba de 

entrega y rastreo). 

 

Tomando como referencia dichos elementos, y a partir de los análisis efectuados por la Comisión, el 

24 de septiembre de 2010 se publicó para comentarios una propuesta regulatoria orientada a 

determinar parámetros de calidad aplicables a los servicios postales distintos al Servicio Postal 

Universal, así como el modelo único de prueba de entrega. A partir de los comentarios recibidos a 

la propuesta publicada, y en consideración del concepto jurídico emitido por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en relación con los servicios de mensajería 

expresa y mensajería especializada, se efectuaron ajustes a la propuesta regulatoria inicial, 

llevándose a cabo una nueva publicación para comentarios el 6 de abril de 2011. Una vez agotado 

dicho trámite,  se expidió la Resolución CRC 3095 de 2011, por medio de cual se fijaron parámetros 

de calidad del servicio postal de mensajería expresa.  

 

En términos generales, se destaca de la citada resolución el hecho de que por primera vez en el 

país se definen parámetros y se fijan indicadores y metas de calidad en materia de tiempos de 

entrega y confiabilidad a ser cumplidos por los operadores de servicios postales de mensajería 

expresa, así como también lo relativo a tiempos de disponibilidad aplicables al servicio de giros 

nacionales. Adicionalmente, se establecen condiciones aplicables a las pruebas de admisión y de 

entrega aplicables a dichos servicios, a fin de facilitar el respectivo seguimiento y otros trámites por 

parte de los usuarios. 

 

Interconexión, acceso y uso de las redes postales: En cumplimiento de lo previsto en la 

Agenda Regulatoria 2011, la Comisión de Regulación de Comunicaciones adelantó estudios sobre 

esta materia durante el primer semestre del citado año, y publicó en el mes de agosto de 2011 

para comentarios del sector el documento denominado "Régimen de Acceso e Interconexión a las 

Redes Postales". En forma complementaria, la Comisión convocó y adelantó mesas de trabajo con 
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operadores de servicios postales, a efectos de conocer de primera mano su percepción sobre el 

tema. 

 

A partir de los insumos antes citados, la Comisión concluyó sobre el particular que en el corto plazo 

no se hace necesaria una intervención ex ante en materia regulatoria, razón por la cual, teniendo 

en cuenta las condiciones actuales del mercado, no se adoptara por el momento un régimen 

general de acceso e interconexión aplicable a los servicios postales. 

 

De otro lado, se precisó que sin perjuicio de la decisión adoptada sobre esta materia, la Comisión 

seguiría monitoreando las condiciones de acceso e interconexión en los mercados postales, así 

como la evolución de la situación de competencia en los mismos, con base en las facultades que la 

Ley le ha otorgado. 

 

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

separación contable: En el marco de las facultades otorgadas a la CRC en la Ley 1369 de 2009 

en materia de servicios postales de pago, y en los desarrollos reglamentarios que sobre el particular 

han sido efectuados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desde 

el mes de abril de 2011 se dio inició a análisis orientados al conocimiento del mercado de servicios 

postales de pago (giros postales), abarcando las condiciones jurídicas, técnicas y económicas 

aplicables a la prestación de tales servicios. 

 

En forma particular, durante el segundo semestre de 2011 se adelantaron tareas orientadas a 

diseñar un esquema de contabilidad separada para los Operadores de Servicios Postales de Pago 

(OSPP) en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6° de la 

Resolución 2702 de 2010 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Así mismo, en el citado período se realizó una consolidación de la información 

específica de operaciones adelantadas por parte de las empresas que ofrecen dichos servicios y 

provista por Servicios Postales Nacionales, la cual servirá como insumo para potenciales decisiones 

a ser adoptadas en materia de regulación de este mercado. 

 

Como resultado de las labores adelantadas por la CRC en esta materia, el 23 de diciembre de 2011 

se publicó para discusión con el sector el documento denominado “Aproximación Inicial al Mercado 

de los Servicios Postales de Pago en Colombia”, el cual abarca elementos normativos y de contexto 

internacional, y expone de manera general algunas cifras relativas al mercado de giros nacionales. 

En forma adicional, este documento sirve de base para la realización de una consulta sectorial, 
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cuyos resultados se orientan a la obtención de elementos de referencia y profundización para la  

construcción conjunta con el sector de la regulación específica aplicable a dichos servicios, en caso 

de ser necesaria la misma. 

 

Recomendaciones técnicas para la definición del servicio postal universal: Durante el 

segundo semestre del año 2010 la Comisión elaboró un documento de recomendaciones técnicas 

para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre los servicios 

postales que hacen parte del Servicio Postal Universal - SPU, así como los parámetros de calidad y 

las tarifas en la prestación del mismo para Colombia.  

 

Para la elaboración del mismo, se realizó una revisión de las experiencias y mejores prácticas 

internacionales, un análisis de las obligaciones derivadas de la Ley 1369 de 2009, un estudio de los 

requerimientos y estándares  de la UPU (Unión Postal Universal) tanto en servicios como en calidad, 

y un estudio de parámetros de calidad y de tarifas donde se comparaba la coyuntura nacional con 

los precios ofrecidos por otros países latinoamericanos.  

 

La recomendación fue presentada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en el mes de diciembre de 2010. Adicionalmente, se realizaron reuniones con 

Servicios Postales Nacionales (SPN) en el mismo mes con el fin de recibir sus comentarios y 

observaciones.  

 

Capacitaciones a operadores postales sobre temas regulatorios: Como respuesta a la 

necesidad de afianzar el conocimiento de las obligaciones regulatorias a cargo de los operadores de 

los servicios postales, en el mes de septiembre de 2011 se remitió una comunicación a los 214 

operadores postales inscritos en el SIUST, informando la publicación en la página web de la Entidad 

del “Documento de Preguntas y Respuestas Frecuentes de Operadores Postales”, 

orientado a brindar información relevante para el cumplimiento de los objetivos antes enunciados.  

 

De manera complementaria, en la misma comunicación se informó que sobre la base de las 

temáticas planteadas en el citado documento, y con el objetivo de aclarar posibles inquietudes 

sobre aspectos legales y regulatorios a los que están sujetos los operadores de los servicios 

postales en el país, la Comisión adelantaría jornadas de capacitación en la ciudad de Bogotá, las 

cuales fueron ejecutadas durante los días 3 al 7 de octubre del 2011. 
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Estudio del Impacto del Marco Regulatorio: De conformidad con lo previsto en el Decreto 

2696 de 2044, durante el tercer trimestre del año 2009 se efectuó la contratación del respectivo 

estudio con la firma Econometría S.A. En virtud de lo anterior, se dio inicio a la consultoría, 

definiendo el conjunto de resoluciones susceptibles de ser analizadas, las cuales se listan a 

continuación: 

 

• Proyecto 2000-8-16 Nuevo Periodo Regulado  Resolución CRT 1250 de 2005 

• Proyecto 5000-4-34 Mercado Fijo-Móvil Resolución CRT 1296 de 2005 

• Proyecto 2000-8-43 Numeración Larga Distancia Resolución CRT 1720 de 2007 

• Proyecto 2000-8-47 Modificación régimen de protección usuario  Resolución CRT 1732 de 2007  

• Proyecto 2000-8-51 Calidad en servicios Resolución CRT 1740 de 2007 

• Proyecto 2000-8-40 Revisión integral de cargos de acceso Resolución CRT 1763 de 2007 

 

A partir de los estudios efectuados iniciados en el año 2009 para la evaluación de impacto del 

marco regulatorio (2006-2008), de conformidad con lo previsto en el Decreto 2696 de 2004,  los 

análisis adelantados por la Comisión mostraron a nivel general que el beneficio global de las 

medidas regulatorias de la CRC en dicho período se comenzó a manifestar desde el año 2006 en lo 

que respecta a las Resoluciones CRT 1250 y CRT 1296.  A lo anterior, se adiciona el impacto de las 

cuatro resoluciones expedidas en 2007 (CRT 1720, CRT 1732, CRT 1740 y CRT 1763), cuyos 

impactos comienzan a manifestarse desde el año 2008. 

 

De acuerdo con la estimación de los beneficios y costos para la sociedad y para los actores 

involucrados (consumidores y  productores), se concluyó que el valor presente de los beneficios fue 

superior a los dos billones de pesos. Tomando como base esta cifra, y teniendo en cuenta que el 

costo de la regulación del período 2005-2007, dentro del cual se prepararon y expidieron estas 

resoluciones, se observó que la relación Beneficio/Costo de la regulación pertinente tendría un valor 

mínimo de 5,62. 

  

Una vez surtida la revisión y aprobación de los documentos que conforman el informe final del 

proyecto, la CRC procedió a remitir los mismos de manera formal a la Presidencia de la República el 

26 de marzo de 2010. Con lo anterior, se dio cumplimiento al mandato establecido por el Decreto 

2696 de 2004 y se dio por finalizado el proyecto en mención. 

 

Revisión de los indicadores de calidad para el servicio de acceso a Internet a través de 

redes móviles: Esta iniciativa tuvo como objeto investigar las condiciones técnicas requeridas para 

la prestación con calidad del servicio de acceso a Internet a través de redes móviles en beneficio de 
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los usuarios, analizando los elementos se estimen relevantes con el objeto de determinar la 

pertinencia de establecer en la regulación criterios asociados a la medición de indicadores sobre el 

particular. 

 

A partir de la formulación del proyecto se dio inicio a recopilación de información en materia de 

indicadores de calidad aplicables al acceso a Internet a través de redes móviles. Posteriormente, se 

llevaron a cabo diferentes análisis, los cuales se plasmaron en un documento de análisis presentado 

al Comité de Comisionados y publicado el 28 de diciembre, a fin de obtener realimentación y 

comentarios por parte del sector. Se estableció como fecha límite para la recepción de comentarios 

el 29 de enero de 2010. 

 

A partir de lo anterior, se elaboró una propuesta regulatoria para ser discutida con el Sector 

durante el primer semestre de año 2010. En ella se planteó una propuesta de metodología para 

medición y reporte de parámetros de calidad para el Acceso a Internet a través de redes móviles, 

tomando como referencia la revisión de documentación realizada en el marco del desarrollo del 

proyecto. Así las cosas, en junio de 2010 se expidió la Resolución CRC 2563 de 2010 por la cual se 

definieron los parámetros a medir y se dieron lineamientos para la definición de valores objetivo 

para estos indicadores, lo cual sería realizado por la CRC a más tardar en diciembre de 2011. 

 

En línea con lo antes expuesto, cabe reiterar, de acuerdo con lo mencionado previamente en el 

presente informe, que el desarrollo del proyecto regulatorio “Revisión de Condiciones de calidad en 

servicios de telecomunicaciones” retomó la obligación regulatoria de definir valores de 

cumplimiento para los parámetros de calidad para el acceso a Internet móvil, lo cual se materializó 

con la expedición de la Resolución CRC 3503 de 2011, “Por la cual se definen condiciones de 

calidad para el servicio de acceso a Internet, se modifican las Resoluciones CRC 3067 y 3496 de 

2011 y se dictan otras disposiciones”. 

 

Definición de criterios de eficiencia y medición de indicadores sectoriales: Con base en lo 

previsto en la Ley 1341 de 2009, la CRC inició el proyecto en febrero de 2010 con la asesoría del 

Centro de Investigación de las Telecomunicaciones. El objeto de dicha contratación se centró en 

realizar los análisis necesarios para recomendar a la Comisión un inventario de criterios de 

eficiencia, indicadores y metodologías de medición, e identificar las variables sectoriales que 

permitan caracterizar el avance de la Sociedad de la Información en Colombia.  
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A partir de la información recolectada, el proyecto continuó su desarrollo en el año 2011, en forma 

alineada con otras iniciativas en materia de información adelantadas por el Ministerio de TIC, 

resultando de particular relevancia el hecho de disponer de una definición armonizada de Sociedad 

de la Información (SI), a partir de la cual se realicen los ajustes necesarios a los indicadores y 

criterios de eficiencia, que servirán como base para la discusión de esta temática.  

 

Con base en los lineamientos dados por la sesión de comisión el 27 de noviembre de 2011, el 

alcance del proyecto se amplía incorporando las dimensiones de preparación del recurso humano 

en relación con la apropiación de las TIC en la sociedad.  

 

Revisión reporte de información TIC: En desarrollo de este proyecto, se realizó inicialmente 

una revisión de los reportes que presentan actualmente los proveedores de redes y servicios a la 

CRC, en virtud de las disposiciones adoptadas en las Resoluciones CRT 1940 de 2008, CRT 2065 de 

2009 y CRC 2209 de 2009. En forma adicional, se analizaron internamente aspectos que conlleven 

a optimizar dichos reportes, y principalmente a alinear e integrar los mismos con la estructura que 

para el efecto será definida en el Sistema de Información Integral del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, con base en lo previsto en la Ley 1341 de 2009.  

 

En esa medida, y siendo necesario tener clara dicha articulación para evitar duplicidades y/o 

modificaciones en el corto plazo, se suspendió temporalmente el proyecto, debido a la necesidad de 

contar con mayor precisión acerca de la información a ser reportada por los proveedores de redes y 

servicios al Ministerio de TIC así como de la necesidad de profundizar el trabajo de articulación y 

avance con dicho al Ministerio sobre la materia. 

 

Finalmente, en noviembre de 2011, se aprobó la resolución de modificación del Régimen de 

Reportes de Información depurándose la cantidad de reportes que deben ser diligenciados por los 

PRST asegurando que los formatos sean compatibles con el Sistema de Información Integral del 

sector cuya administración está a cargo de Ministerio de TIC conforme lo contempla la Ley 1341 de 

2009. 

 

Efectos de las tecnologías de la información  y las comunicaciones sobre el medio 

ambiente: Considerando que la Comisión tiene entre sus objetivos del plan estratégico formulado 

para el periodo 2010 – 2014: “Contribuir al desarrollo sostenible en materia ambiental a través del 

uso de las TIC”, y con el fin de dar continuidad a la labor que sobre este tema se adelantó en la 

vigencia del año 2009, 2010 y 2011, la actividad de TIC y Cambio Climático se dirigió a conocer 
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posibles esquemas en los que  las TIC pueden servir como aporte y apoyo de las técnicas que en 

materia de mitigación y adaptación buscan disminuir y controlar los efectos que en la actualidad 

produce el cambio climático. 

 

Es así como durante los dos primeros trimestres de la vigencia 2010, la actividad se centró en 

adelantar el análisis de las observaciones presentadas al documento que sobre el tema de TIC y 

Cambio Climático fue publicado por esta Entidad. De lo anterior, se pudo evidenciar que los 

diferentes proveedores de redes y servicios y algunas asociaciones, que enviaron observaciones, 

delimitaban el tema de las TIC y Cambio Climático al uso eficiente de los recursos no renovables. 

 

Adicionalmente, en el informe del segundo trimestre se realizó una recopilación de toda la revisión 

documental, resaltando temas como las definiciones que sirven de guía para comprender en mayor 

medida los contenidos relacionados con el tema de TIC y Cambio Climático. De otra parte, se 

verificaron los documentos elaborados por la Comisión de Estudio 5 de la UIT-T, lo que permitió 

contextualizar la relación cambio climático-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Como resultado del análisis de la información recolectada, se estructuró una encuesta con el 

objetivo de conocer las acciones de mitigación tendientes a reducir las emisiones de dióxido de 

carbono con el fin de contribuir a la preservación del medio ambiente, la cual fue remitida a 67 

proveedores de redes y servicios y a 16 Entidades del Estado. En el 2011 se analizó la información 

recolectada, con el fin de conocer las acciones de mitigación que de manera autónoma se están 

adelantando en los diferentes sectores económicos del país. 

 

Por otra parte, como tema suplementario a la actividad de TIC y Cambio Climático, y en atención a 

lo establecido por la H. Corte Constitucional en la Sentencia T – 360, se elaboró un documento en 

el cual se presentó un análisis de la normatividad colombiana, en cuanto a límites de exposición y 

categorías de accesibilidad, así como también sobre elementos relativos a la normatividad aplicable 

en varios países de America y Europa, para de esta forma poder plantear diferentes 

recomendaciones en cuanto a medidas de divulgación y medidas de precaución a ser adoptadas. 

 

El citado informe fue remitido al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

a la Agencia Nacional del Espectro en el mes de diciembre de 2010, con el fin de aportar su 

contenido como insumo de los estudios a las actividades que deberán continuar adelantando el 

citado Ministerio y la CRC en esta materia. 
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Finalmente durante el 2011 se realizó una foro virtual a través de la página web de la CRC en el 

que los diferentes agentes interesados tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista 

sobre la materia y posteriormente se diseñó una encuesta que fue enviada a los PRST con el fin de 

identificar potenciales recomendaciones regulatorias que deben ser tenidas en cuenta por la CRC. 

De los resultados de la encuesta aplicada se extrajo que en el mediano plazo la CRC hará 

seguimiento de los lineamientos de política ambiental que establezca el Ministerio de TIC  así como 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los organismos multilaterales como la UIT.  

 

Ciberseguridad: Dentro del plan de trabajo de la CRC definido en materia de Ciberseguridad, se 

adelantaron las siguientes actividades: 

 

• Regulación sobre seguridad de las redes de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones. En el año 2009 la CRC expidió la Resolución 2258, mediante la cual se 

modifican los artículos 22 y 23 de la Resolución CRT 1732 de 2007 y los artículos 1,8 y  2,4 

de la Resolución CRT 1740 de 2007. Esta regulación establece la obligación para los  

proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones que ofrezcan acceso a Internet 

de implementar modelos de seguridad, de acuerdo con las características y necesidades 

propias de su  red, que contribuyan a mejorar la seguridad de sus redes de acceso, de 

acuerdo con los marcos de  seguridad definidos por la UIT, cumpliendo los principios de 

confidencialidad de datos, integridad  de datos y disponibilidad de los elementos de red, la 

información, los servicios y las aplicaciones,  así como medidas para autenticación, acceso y 

no repudio. Así mismo, establece obligaciones a cumplir por parte de los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones relacionadas con  la inviolabilidad de las 

comunicaciones y la seguridad de la información. 

• Seguimiento al cumplimiento de la Resolución CRC 2258 de 2009: Se revisó la implementación 

por parte de los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones del deber de  

información a la CRC sobre el detalle de las medidas adoptadas en cumplimiento de lo 

establecido en la mencionada resolución, relacionadas con las medidas tomadas con respecto 

a autenticación, autorización, no repudio, confidencialidad, integridad de los datos y 

disponibilidad. 

• Promoción de una cultura de ciberseguridad: A lo largo del año 2010, fue elaborado un 

documento sobre la estrategia de promoción de una cultura de Ciberseguridad, en el que se 

propone la creación de contenidos web con información tanto para usuarios como para 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
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• Seguimiento a actividades externas: Se realizó el acompañamiento en la elaboración de un 

documento CONPES sobre “Lineamientos de política para el desarrollo e impulso de la 

ciberdefensa y la ciberseguridad en Colombia”, realizándose para el efecto diversas reuniones 

en el segundo semestre de 2010 y primer semestre de 2011. El 14 de julio de 2011, fue 

aprobado el documento CONPES 3701, y se estableció el compromiso para la CRC de llevar a 

cabo un análisis regulatorio acerca de los aspectos técnicos que deben cumplir los proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones para garantizar los principios de confidencialidad de 

datos, integridad de datos y disponibilidad, así como las medidas para autenticación y acceso 

de los usuarios a la red y el no repudio de las comunicaciones y, en caso de ser requerido a 

partir de tal análisis, llevar a cabo los ajustes a que haya lugar frente al marco regulatorio 

vigente.  

 

Restricciones territoriales para el despliegue de infraestructura: Esta iniciativa surgió con 

el fin de determinar las principales restricciones existentes a nivel territorial para el despliegue de 

infraestructura y la definición de la mejor estrategia para disminuir dichas restricciones. De esta 

manera, la CRC realizó la revisión jurídico – técnica de toda la normatividad en materia de 

ordenamiento territorial y los proyectos de ley, que sobre este mismo tema, se encontraban en 

curso para su aprobación con el fin de identificar, si ha causa de alguna de estas normas, se ha 

restringido el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, elemento que resulta 

indispensable para la masificación de las TIC y ante todo para garantizar el acceso por parte de los 

ciudadanos a los servicios públicos de comunicaciones provistos por los respectivos proveedores. 

 

Como resultado de la revisión de los documentos aportados y el proceso de investigación realizado, 

bien sea del ámbito nacional o internacional, se definieron una serie de lineamientos a seguir en 

materia de condiciones para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, resultando 

como principal producto la elaboración de un código de buenas prácticas siguiendo algunas 

experiencias internacionales relevantes como Argentina, España y Reino Unido. 

 

El objetivo con el mencionado código es que el mismo cuente con el aval de las distintas entidades 

gubernamentales relacionadas con la materia (proveedores de redes y servicios de TIC, Aerocivil, 

Ministerio de salud, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de TIC, Federación 

Colombiana de Municipios, Alcaldías y gobernaciones), de tal manera que se facilite el despliegue 

de infraestructura a nivel municipal y se unifique el criterio para la obtención de permisos para la 

instalación de redes de telecomunicaciones con el fin de poder proveer los servicios a la 

comunidad. 
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Es de mencionar que de conformidad con el artículo 55 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 (Ley 1450 de 2011), las Entidades del Estado de los niveles nacional, departamental, 

distrital y municipal, deberán promover el acceso a la población de todos los servicios de TIC y en 

este sentido deberán abstenerse de establecer barreras y restricciones que impidan dicho acceso. 

 

De igual manera, el artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, establece como uno de los principios de 

dicha ley, que las entidades del orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las 

medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida. 

  

Subsidios para acceso a Internet: En el primer trimestre de 2011, la CRC elaboró la propuesta 

regulatoria de la disminución gradual del valor máximo a subsidiar asociado al concepto del 

consumo básico de subsistencia en consonancia con el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009. El 

proyecto de resolución y el documento soporte se publicaron en febrero de 2011, y finalmente se 

estableció la disminución del Consumo Básico de Subsistencia mediante la resolución 3052 del 27 

de abril de 2011. 

 

Por otra parte, la CRC desarrolló los estudios necesarios para asesorar al Ministerio de TIC en 

relación con la promoción de conectividad digital mediante la masificación del uso de Internet, a 

través de la implementación de subsidios a planes de Internet de banda ancha social fijo y móvil 

para los usuarios de los estratos 1 y 2 y el análisis del efecto de la exclusión del IVA a los servicios 

de conexión y acceso a Internet. 

 
La Ley del Plan Nacional de Desarrollo -2010-2014- establece que el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones promoverá el acceso a Internet de banda ancha social para 

usuarios pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, correspondiéndole al Ministerio, con el 

apoyo técnico de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, definir el tope de los montos y las 

condiciones en que se asignarán los subsidios así como las características de los planes de internet 

social, conforme a las metas de masificación de acceso a internet. En este sentido, la CRC, elaboró 

el documento técnico de la implementación de estos subsidios, el cual fue remitido en el mes de 

septiembre de 2011 al Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la 

posterior reglamentación de los subsidios. 
 

De otra parte, dentro de las actividades continuas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

se pueden resaltar las siguientes: 
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Atención al Cliente y Relaciones Externas: En relación con este aspecto, en primer lugar se 

considera importante mencionar que, si bien para la Comisión han sido muy importantes los temas 

relativos al proceso de Atención al Cliente, la CRC adoptó como política de gestión, desde el año 

2008, dar prioridad a los temas relacionados con la Atención de Clientes Internos y Externos de la 

Entidad, propendiendo en todo momento por la prestación de servicios con agilidad, oportunidad y 

calidad. En tal sentido es necesario resaltar el compromiso permanente de todo el equipo trabajo 

que apoya directa o indirectamente el proceso de Atención al Cliente, lo cual ha permitido atender 

disciplinadamente las consultas que llegan al proceso, situación que no se ha visto afectada de 

manera significativa cuando se presentan altos volúmenes de consultas y solicitudes a la CRC. 

 

Aunado a lo anterior, el proceso de Atención al Cliente y Relaciones Externas ha implementado en 

los últimos años, diferentes mecanismos orientados a mejorar la oportunidad y calidad en los 

procesos de atención a usuarios y/o clientes de la CRC, destacándose la atención de consultas y 

solicitudes haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

particularmente a través de las Redes Sociales como Facebook y Twitter, así como la atención 

personalizada a través de Chat. 

 

En línea con lo antes expuesto, se destaca de manera importante la evolución positiva en las 

indicadores del proceso de Atención al Cliente en los últimos años, particularmente el relacionado 

con el Tiempo Medio de Respuesta –TMR-, pasando de 8.8 días calendarios en enero de 2008, a 

5.3 días calendarios en noviembre de 2011, lo cual supone una reducción de 3.5 días calendarios 

en la atención de consultas y solicitudes. 

 

Como complemento de lo anterior, cabe señalar que se obtuvo una excelente medición del nivel de 

satisfacción del Usuario en atención personalizada. Este indicador aporta elementos importantes al 

proceso para medir la satisfacción de los clientes que nos visitan con respecto a la atención que se 

les presta en la CRC.  

 

Comunicación externa: Durante el período en mención, se realizaron, además de los foros de 

divulgación de los proyectos regulatorios, los siguientes eventos académicos en temáticas de 

especial interés para la CRC y el sector: 

 

 XII Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel -AHCIET “Retos del futuro 

regulatorio - una década después”: En esta ocasión, reguladores y operadores de la región de 

Latinoamérica se reunieron en Medellín los días 9 y 10 de Julio de 2008. Los aspectos esenciales 
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desarrollados en dicho evento fueron, por un lado, la regulación en convergencia así como el del 

modelo institucional adecuado a desarrollarla y por otro lado, los retos que plantea una gestión 

eficaz del espectro, tan necesaria para el desarrollo eficaz de la Sociedad de la Información. Todo 

ello enmarcado en un entorno de crisis financiera global que indudablemente condicionará la toma 

de decisiones en todos los ámbitos del sector. 

 

 

III Taller Internacional sobre Regulación y Neutralidad de la Red: El III Taller 

Internacional sobre Regulación, organizado por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

(CRT) en Cartagena los días 27 y 28 de octubre del 2008, abrió espacios de discusión académica en 

torno al tema de Neutralidad en la Red, que ha sido objeto de debate en el mundo y que en 

Colombia hasta ahora comienza a abrirse camino. 

 

De ese modo, la Comisión cumplió con su objetivo de generar un espacio académico para conocer 

todas las diferentes perspectivas internacionales de un asunto de tanta importancia, en el que por 

un lado está el derecho de los ciudadanos al acceso a la información y, por el otro, el derecho de 

los empresarios a desarrollar sus negocios, lo cual permitió afianzar de manera exitosa la adecuada 

interacción que debe existir entre la Comisión como organismo regulador y los diversos agentes del 

sector de telecomunicaciones. 

 

El evento contó con una masiva participación de representantes de los diferentes agentes del sector 

de telecomunicaciones y contó con la presencia de reconocidos expertos internacionales, entre 

otros: Daniel Arias Pando - Subdirector General de Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica 

Internacional Latinoamérica, Ivana Kriznic – Jefe de Asuntos Gubernamentales y Regulatorios para 

América Latina y el Caribe de BT Global Services, José Ignacio Alvear Vera - Gerente Asuntos 

Legales y Regulatorios, TELMEX Chile, Pedro Less Andrade - Gerente de Asuntos Gubernamentales 

y Políticas Públicas Latinoamérica de Google Inc., María Paula Duque - Directora del Sector Público 

de Microsoft Región Andina, Andrés Maz - Gerente de Asuntos de Gobierno de Cisco Latinoamérica, 

Peter Pitsch – Director de Políticas de Telecomunicaciones para Intel Corporation, Richard French – 

Profesor Investigador de la Universidad de Ottawa, Scott Wallsten - Vicepresidente de investigación 

y miembro senior del Technology Policy Institute, Andrés Font - Director ENTER-IE Business School, 

Vitalia Puga - Asesora Legislativa de SUBTEL, Lourdes Ortega, Técnico Adjunta al Director General 

de Instrucción de la CMT y Santiago Reyes-Borda, Asesor Senior de la Oficina de Asuntos de 

Telecomunicaciones de Industry Canada. 
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IV Taller internacional sobre Regulación: servicios multimedia de próxima generación  

En línea con las actividades de divulgación de asuntos de interés para el sector, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones realizó el IV Taller Internacional sobre Regulación, el cual abarcó en 

el 2009 la temática relativa a Servicios Multimedia de Próxima Generación, contando para el efecto 

con la participación de importantes tratadistas y autoridades internacionales de Europa y América. 

Este evento se llevó a cabo durante los días 26 y 27 de octubre de 2009 en el Hotel Las Américas 

de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

 

El propósito de la realización del citado evento por parte de la CRC, se centra en continuar 

promoviendo espacios académicos que permitan el intercambio de conocimientos sobre la evolución 

del mercado de las TIC en nuestro país y en la región, con especial énfasis en las nuevas 

tendencias en la regulación sobre el tema en el contexto internacional. 

 

Para lo anterior, el desarrollo del taller se enfocó en conocer una panorámica de la regulación de 

servicios multimedia de próxima generación que vienen siendo implantados o se tiene previsto 

desarrollar en los próximos años. Para el efecto, se abordaron temas relativos a la infraestructura 

para los servicios multimedia, desde la visión regulatoria y observando su integración con los 

servicios en un entorno IP desde la perspectiva de operadores, reguladores y usuarios. 

 

El evento contó con la presencia de reconocidos expertos internacionales, entre otros: Francisco 

Fuentes, Consultor Independiente; Fernando Pafumi, Director, Pyramid Research; Sheba Chacko, 

Head, Global Operational Regulation and Americas Regulation BT; Ernesto Piedras, Director General 

de The Competitive Inteligent Unit; Inmaculada López, Consejera de la CMT; Paul Godin,  Director 

General, Competition, Costing & Tariffs Canadian Radio-television and Telecommunications 

Commission – CRTC -; Luca Salandri, Asistente Comisionado – AGCOM, Italia; Richard N. Clarke, 

Assistant Vice President AT&T - Public Polic; Ezequiel Domínguez, Senior Analyst, Cullen 

Internacional; Sergio Scarabino, Administrador del Área de la UIT para América del Sur; Esteban 

Agustín Panzeri, Digital Marketing Strategist, Global Web Marketing, Lenovo; Jong-Sung Hwang, 

Research Fellow, National Information Society Agency, Korea y Rubén Sánchez, Education Lead, 

Microsoft. 

 

V Taller Internacional sobre Regulación: Compartición de Infraestructura para el 

Despliegue de las TIC: Estrategias Y Oportunidades: Este taller contó con la participación de 

importantes tratadistas y autoridades nacionales e internacionales de Europa y América. Este 
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evento se llevó a cabo durante los días 25 y 26 de Octubre de 2010 en el Salón Imperial del Hotel 

Las Américas de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.  

 

En términos generales, el desarrollo del taller se enfocó en conocer una panorámica de la 

regulación de la compartición de infraestructura tanto a nivel local como desde una perspectiva 

internacional, observando casos prácticos sobre el tema referido. Con base en lo anterior, se 

finalizó el citado Taller con una mesa redonda en el que participaron todos los oradores invitados y, 

además, se abrió el espacio para que los asistentes al evento expresaran sus puntos de vista e 

inquietudes sobre el particular.  

 

Foro Reflexiones Jurídicas en torno a la regulación: La Comisión realizó este foro con el 

objetivo de generar una instancia de análisis, discusión y reflexión académica de los temas objeto 

de mayor debate cuando de regulación de servicios públicos se trata, en especial la regulación en el 

sector de telecomunicaciones. Para tal efecto, en el foro se abordaron entre otros asuntos, la 

noción de la Regulación en la Constitución Política Colombiana; la potestad reglamentaria vs la 

regulación; las cláusulas compromisorias en los contratos y aplicación de la regulación; el derecho 

supranacional y la regulación interna; los roles de la regulación y del derecho de la competencia, y 

se finalizó con un panel de discusión sobre el papel del regulador frente a la solución de conflictos 

en torno a los contratos de interconexión. 

 

Este foro denominado “REFLEXIONES JURÍDICAS EN TORNO A LA REGULACION”, se llevó a cabo el 

día 22 de septiembre de 2008, en el Metropolitan Club de Bogotá y contó con la participación de 

importantes tratadistas y una masiva asistencia por parte de representantes de los diferentes 

agentes del sector de telecomunicaciones y la academia. 

   

Dentro del desarrollo del foro participaron como conferencistas los reconocidos juristas Manuel José 

Cepeda - Magistrado de la Corte Constitucional; Jorge Enrique Ibáñez - Director del Grupo de 

Investigaciones en Derecho Público y Económico CREAR de la Universidad Sergio Arboleda; Gilberto 

Peña - Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional; Rodrigo Uprimmy - Director 

del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y Director de la Maestría en Derecho 

Constitucional en la Universidad Nacional de Colombia; Alfonso Miranda - Abogado y 

Socioeconomista Javeriano; Hernando Herrera - Abogado de la Facultad de Jurisprudencia del 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; Martha Cediel - Abogada, Suma Cum Laude de la 

Universidad de los Andes; y Alfredo Fajardo - Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario.  
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Foro Internacional sobre Ciberseguridad: La Comisión de Regulación de Comunicaciones – 

CRC – realizó el Foro Internacional Sobre Ciberseguridad el pasado 20 de mayo de 2011 en el Club 

Metropolitan de la capital del país.  

 

El evento contó con la participación de expertos internacionales en el tema de Ciberseguridad, 

entre los que se encontraban Shalini Urs, de la India; Carlos Kasprzykowaki de Brasil; Marcos 

Eduardo Cossa de Brasil; y James Greene de USA. Por Colombia, los conferencistas expertos fueron 

Henry Madiedo, Alex Chacón, Carlos Javier Alba y Rocío Pachón. 

 

Los exponentes orientaron sus intervenciones hacia los principios básicos de ciberseguridad y su 

impacto en la sociedad; iniciativas mundiales de seguridad en computación en la nube; Por qué 

implementar IP traffic control: experiencias en Brasil; Plataformas para la seguridad de datos;  

Políticas de seguridad de IP PBX;  y lineamientos de política para ciberdefensa y ciberseguridad en 

Colombia contemplados en el proyecto de documento CONPES sobre la materia. 

 
 
11th Global Symposium for Regulator (GSR) 4th Global Industry Leaders´ Forum: 

Colombia fue elegido como el país anfitrión del Global Symposium for Regulator (GSR), Global 

Industry Leaders´ Forum and meeting of the Regulatory associations que organiza la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT. Estas reuniones tienen como objetivo fortalecer el 

intercambio de experiencias entre los reguladores sobre los temas y aspectos reglamentarios más 

importantes.  Las reuniones motivan un amplio diálogo entre los reguladores y los depositarios 

claves de ICT: sector privado, inversionistas y usuarios. 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, como regulador anfitrión realizó la 

coordinación logística de las reuniones, asumió la presidencia del GSR y apoyó en la identificación y 

convocatoria del Presidente del GILF. 

 

Las reuniones se llevaron a cabo en la ciudad de Armenia, del 19 al 23 de Septiembre de 2011, 

para su realización se contó con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones. Ministerio de Relaciones Exteriores,  Ministerio de  Comercio, Industria y Turismo, 

Policía Nacional, Programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo – PNUD, la DIAN  y la 

empresa privada. 

 
Se contó con la participación de 243 representantes de 74 países miembro de la UIT y 261 

participantes de otras entidades para un total de 507 asistentes. 
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VI Taller Internacional sobre Regulación: Condiciones Regulatorias de acceso que 

promueven el sector de TIC: Este taller contó con la participación de importantes autoridades 

internacionales de Europa y América. Este evento se llevó a cabo durante los días 18 y 19 de 

Octubre de 2011 en el Salón Imperial del Hotel Las Américas de la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia.  

 

El desarrollo del taller se enfocó en conocer desde las diferentes perspectivas académica, 

regulatoria y de iniciativa empresarial privada, las nuevas tendencias cambiantes de mercado así 

como las necesidades de adaptar la regulación a los nuevos escenarios y dinámicas de 

competencia, obteniendo así una perspectiva integral del papel fundamental que la regulación 

juega con el fin de garantizar el adecuado equilibrio entre asegurar las condiciones necesarias para 

promover la inversión en infraestructura para asegurar el crecimiento de la banda ancha así como 

potencializar la innovación y la generación de contenidos y aplicaciones a través de las condiciones 

adecuadas para el acceso a las redes. 

 

Solución de conflictos entre operadores de telecomunicaciones: 

Durante el período en el que me desempeñé como Director Ejecutivo de la Comisión, se 

desarrollaron las siguientes actuaciones administrativas: 

 

AÑO 2008: 

 

Tipo de trámite Partes 

Servidumbre Provisional  TV CABLE-UNITEL  

Servidumbre Provisional  TV CABLE-TELEPALMIRA 

Conflicto de Interconexión (costos de la Ix) EDATEL- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  

Conflictos de Interconexión 

(dimensionamiento) 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES -ORBITEL 

Servidumbre Provisional  TV CABLE-BUGATEL  

Servidumbre Provisional  TV CABLE-ESCARSA 

Servidumbre Provisional  TV CABLE-ETG 

Servidumbre Provisional  TV CABLE-TELECARTAGO 

Servidumbre Provisional  TV CABLE-CAUCATEL 

Conflictos de Interconexión (Cargo de 

Acceso) 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES – EMTEL 

Servidumbre Provisional  TV CABLE-COSTATEL  

Conflicto  pago de sumas BATELSA-ORBITEL  
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Imposición de Servidumbre ETB-TELEBUCARAMANGA  

Imposición de Servidumbre  EMTEL – TELMEX 

Servidumbre Provisional  TV CABLE-ERT 

Conflicto de interconexión (adicionalmente, 

servidumbre provisional)  Responsabilidad 

de la llamada  

AVANTEL-COLOMBIA MÓVIL  

Cargos de Acceso  COLOMBIA MÓVIL - AVANTEL  

Nodos de Interconexión  COLOMBIA MÓVIL - AVANTEL  

Conflicto de Interconexión COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-EMCALI 

Cargos de Acceso (SMS)  COLOMBIA MÓVIL- COMCEL  

Cargos de Acceso  (Eliminación Banda SKA) COLOMBIA MÓVIL - TELEFÓNICA  

 Actividades desarrolladas por Asesoría Jurídica y Solución de Conflictos 

 

En relación con el seguimiento y respuesta a los trámites judiciales en los que la CRC tiene interés o 

es parte, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

CONSEJO DE ESTADO 

TEMA DEMANDANTE DEMANDADO ACTUACIÓN 

Acción de Nulidad contra apartes 
de la Resolución CRT 489 de 2002 

EPM 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. 

CRT Se solicita aclaración de la 
Sentencia proferida el 21 
de agosto de 2008 

Acción de Nulidad simple contra 
los Decretos números 4239 de 
2004, 2323 de 2005 y 2324 de 
2005, expedidos por el Gobierno 
Nacional (Ministerio de 
Comunicaciones) y contra la 
Resolución CRT 1237 del 31 
de mayo de 2005 

FERNANDO AUGUSTO 
GARCÍA MATAMOROS 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES Y CRT 

Contestación de Demanda 
dentro del término 
dispuesto para el efecto 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

TEMA DEMANDANTE DEMANDADO ACTUACIÓN 

Actuación CAN EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Acción de Nulidad y 
Restablecimiento del derecho 
contra las Resoluciones CRT 
728 y 825 de 2003 

EPM 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. 

CRT Se radicaron alegatos de 
conclusión  dentro del 
término dispuesto para el 
efecto 

Acción Popular. Acceso a los 
servicios Públicos. C 

GUSTAVO GUERRA 
LÓPEZ 

COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P, TELEFONICA 
MÓVILES COLOMBIA S.A. 
y COMCEL S.A. 

Contestación de Demanda 
dentro del término 
dispuesto para el efecto 

 

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 

TEMA DEMANDANTE DEMANDADO ACTUACIÓN 
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Acción Popular. Dispositivos de 
Medición para TPBC 

RAFAEL HUMBERTO 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y 
COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P 

Pronunciamiento como 
interviniente 

 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 

TEMA DEMANDANTE DEMANDADO ACTUACIÓN 

Acción de Grupo. Instalación de 
Antenas 

DIEGO FERNEY 
MARÍN, OSCAR 
WILLIAM MARÍN 
CUBILLOS Y OTROS 

COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P. 

Asistencia a Diligencia de 
Conciliación 

Acción Popular. Derecho Colectivo. 
Acceso a los servicios Públicos 

LUIS ALBERTO 
CARDOZO, VICTOR 
RAMON VARGAS Y 
OTROS 

DIRECTOR 
ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE ALTA Y 
MEDIANA SEGURIDAD DE 
GIRÓN,  INNOVATEL 

Contestación de Demanda 
dentro del término 
dispuesto para el efecto 

Seguimiento a procesos judiciales 

 

AÑO 2009: 

 

Tipo de trámite Partes 

Servidumbre provisional DIME COMUNICACIONES – COMCEL 

Servidumbre Provisional  CT&T – TELEFÓNICA MÓVILES 

Servidumbre Provisional CT&T – AVANTEL 

Servidumbre Provisional CT&T – COLOMBIA MÓVIL 

Conflicto Interconexión COMCEL – GILAT 

Conflicto Interconexión COLOMBIA MÓVIL – TELEÓNICA MÓVILES 
Conflictos de Interconexión (Interconexión 
LD COLOMBIA MÓVIL) 

COLOMBIA MÓVIL – EPM TELECOMUNICACIONES 

Servidumbre Provisional SYSTEM NETWORKS – EPM TELECOMUNICACIONES 

Servidumbre Provisional CT&T – COMCEL 

Servidumbre Provisional TELMEX TELEFONÍA – TELEJAMINDÍ 

Servidumbre Provisional EDATEL – TELMEX 
Conflictos de Interconexión (Uso 
numeración 7 dígitos) METROTEL – AVANTEL 

Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – BUGATEL – INFRACEL 

Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – TELEPALMIRA – INFRACEL 

Conflictos de Interconexión (Interconexión 
LDI COLOMBIA MÓVIL) COLOMBIA MÓVIL – METROTEL 

Cargos de Acceso COLOMBIA MÓVIL – AVANTEL 

Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – INFRACEL – UNITEL 

Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – INFRACEL – ETG 
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Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – METROTEL – INFRACEL 

Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – EDATEL – INFRACEL 

Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – EMTELSA – INFRACEL 

Servidumbre Provisional TELMEX – UNITEL 

Servidumbre Provisional TELMEX – TELEPALMIRA 

Servidumbre Provisional TELMEX – BUGATEL 
Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – TELEJAMUNDÍ – INFRACEL 

Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – INFRACEL – EPM TELECOMUNICACIONES 

Conflicto de acceso a Infraestructura TELMEX – TELECARTAGO 
Conflictos de Interconexión (Interconexión 
LDI COLOMBIA MÓVIL) COLOMBIA MÓVIL – AVANTEL 

Servidumbre Provisional DIME COMUNICACIONES – COMCEL 

Servidumbre Provisional SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA – COMCEL 
Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – TELEFÓNICA MÓVILES – INFRACEL 

Conflicto de Nodos de Interconexión COLOMBIA MÓVIL – AVANTEL 

Servidumbre de Interconexión definitiva SYSTEM NETWORKS – COLOMBIA MÓVIL 
Conflictos de Interconexión y de 
Facturación y Recaudo. Actuaciones 
acumuladas 

COMCEL – INFRACEL – AVANTEL 

Conflictos de Interconexión (Interconexión 
LDI de COLOMBIA MÓVIL) COLOMBIA MÓVIL – TELMEX 

Cargos de Acceso (SMS) TELEFÓNICA MÓVILES – COMCEL 

Cargos de Acceso COLOMBIA MÓVIL – COMCEL 

Servidumbre Provisional INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK SA.E.S.P.- 
ETB 

Servidumbre Provisional TELEPEREIRA – TELECARTAGO 

Servidumbre Provisional DIME – MOVISTAR 

Servidumbre Provisional SYSTEM NETWORKS –COMCEL 

Servidumbre Provisional SYSTEM NETWORKS –ETB 
Conflicto de interconexión Cargos de Acceso 
(LDI entrante y saliente) 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES -COLOMBIA MÓVIL 
(Contrasolicitud)+  Acumulados 

Conflicto de interconexión Cargos de Acceso 
(LDI saliente) 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-COMCEL 

Conflicto postes y ductos RUITOQUE  y TELEBUCARAMANGA 

Conflictos de Facturación y Recaudo INFRACEL – TRUNKING 

Conflictos de Facturación y Recaudo INFRACEL-KAMBATEL 

Conflictos de Facturación y Recaudo INFRACEL-EPMBOGOTÁ 

Cargos de Acceso METROTEL - EPM TELECOMUNICACIONES 
Conflicto Interconexión (Interconexión LDI 
de COLOMBIA MÓVIL ) COLOMBIA MÓVIL –COMCEL 

Conflictos de Facturación y Recaudo INFRACEL – CAUCATEL 

Solución de conflicto de Interconexión AVANTEL- TELEFONICA MOVILES 

Actividades desarrolladas por Solución de Conflictos 
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En relación con el seguimiento y respuesta a los trámites judiciales en los que la CRC tiene interés o 

es parte, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 

Tipo de Acción Demandante Demandado Acto 
demandado 

Estado del proceso (Última Actuación) 

ACCIÓN DE 
GRUPO 2006-561 

CLAUDIA 
ESNEDA LEÓN 
ORTEGA Y 
OTROS 

CRC  y otros Resolución 
1296 de 2005 
(Fijo – móvil) 

19/11/09: Recibe memoriales/ reposición subsidio 
apelación por parte de la CRC  Nombramiento 
perito. 

ACCIÓN DE 
GRUPO 2007-726 

ANTONIO 
FARFAN 
BARRERO 

CRC y otros Método Karlson 
modificado. 

20/11/09: Auto ordena  correr traslado  de 
aclaración y/o complementación del dictamen 
efectuado por la CRC 3 días. Inicia 23/11/09 final 
23/11/09. 25/11/2009: Recibe memoriales / 
objeciones de la demandante al dictamen de 
aclaración. El juez debe decidir sobre la 
procedencia de las mismas mediante auto, en el 
cual también  resolverá el recurso interpuesto 
contra el auto que dio plazo para alegar de 
conclusión. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

Tipo de Acción Demandante Demandado Acto 
demandado 

Estado del proceso (Última Actuación) 

D-7907 LUIS ENRIQUE 
SEDANO 

 Ley 1341 de 
2009. Arts. 11, 
20, 22, 28, 36, 
68 y 72 

4/12/09: Se recibe intervención de la CRC, 
Colombia Móvil, Colombia Telecomunicaciones, 
Comcel. 
7/12/09: Se recibe intervención de la 
Universidad de Santander y U. Externado. 

 

CONSEJO DE ESTADO 

Tipo de Acción Demandante Demandado Acto 
demandado 

Estado del proceso (Última Actuación) 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 
2003-1005 

ETB CRC y otros. Resoluciones 
632 y 756 de 
2003. 

31/08/09: Al despacho con sustentación recurso 
apelación CRC. 
4/12/09: por estado admite recursos. 

Seguimiento a procesos judiciales 

  

AÑO 2010: 

 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

TOTAL Tipo de Trámite Partes Estado 

1 Conflicto cargos de acceso 
TELEFONICA MÓVILES COLOMBIA- 
COLOMBIA MÓVIL Finalizado 

2 Conflicto de Facturación y Recaudo INFRACEL – TELECARTAGO Finalizado 

3 Imposición de servidumbre definitiva NET UNO-ETB Finalizado 

4 Conflicto de Facturación y Recaudo INFRACEL-ETP Finalizado 
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5 Conflicto de Facturación y Recaudo 

INFRACEL - ETB 
INFRACEL-ETELL 
(ACUMULADO) Finalizado 

6 Conflicto de Facturación y Recaudo INFRACEL-EMCALI Finalizado 

7 Conflicto de Facturación y Recaudo INFRACEL-COLOMBIA MÓVIL Finalizado 

8 Conflicto de interconexión indirecta AVANTEL LD -EPM TELECOMUNICACIONES Finalizado 

9 Conflicto cargos de acceso 
COLOMBIA MÓVIL - COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES Finalizado 

10 Conflicto de Facturación y Recaudo 
INFRACEL-COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES Finalizado 

11 Conflicto cargos de acceso AVANTEL-COMCEL Finalizado 

12 Imposición de servidumbre provisional ETB –UNITEL Finalizado 

13 Conflicto de interconexión indirecta AVANTEL - COMCEL  Finalizado 

14 Conflicto de facturación y recaudo AVANTEL LD - COMCEL  Finalizado 

15 Imposición de servidumbre provisional ETP - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES  Finalizado 

16 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MÓVIL – ETB Finalizado 

17 Imposición de servidumbre provisional T&S - ETB  Finalizado 

18 Conflicto cargos de acceso 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES – 
EPMBOGOTÁ Finalizado 

19 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-EDATEL-
MAS Finalizado 

20 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-
TELEPALMIRA-MAS Finalizado 

21 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - 
TELEJAMUNDÍ-MAS Finalizado 

22 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - ETG-
MAS Finalizado 

23 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - 
BUGATEL –MAS Finalizado 

24 Conflicto de interconexión   COLOMBIA MÓVIL - SYSTEM NETWORKS Finalizado 

25 Imposición de servidumbre provisional 
INTERNATIIONAL COMMUNICATION 
NETWORK-TELMEX Finalizado 

26 Imposición de servidumbre provisional SYSTEM NETWORKS - ETB  Finalizado 

27 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - EPM 
TELCOS-MAS Finalizado 

28 Conflicto cargos de acceso 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES – 
COMCEL Finalizado 

29 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - 
CAUCATEL- MAS Finalizado 

30 Imposición de servidumbre definitiva EPM-TELEFONICA MÓVILES Finalizado 

31 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-TELMEX-
MAS Finalizado 



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 72 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

32 Conflicto cargos de acceso COLOMBIA MÓVIL – COMCEL Finalizado 

33 Imposición de servidumbre definitiva CONMUDATA - COMCEL  Finalizado 

34 Imposición de servidumbre provisional TELMEX – TELEJAMUNDÍ Finalizado 

35 Conflicto de facturación y recaudo EDATEL -  COLOMBIA MÓVIL- Acumulado- 
Primera 
instancia  

36 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MÓVIL  - TELEBUCARAMANGA  
Primera 
instancia  

37 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MÓVIL – METROTEL 
Primera 
instancia  

38 Conflicto de facturación y recaudo 
COLOMBIA MÓVIL - TELMEX ACUMULADO 
EXP 3000-4-2-350 

Primera 
instancia  

39 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MOVIL-TELECARTAGO 
Primera 
instancia  

40 Conflicto de facturación y recaudo COLOMIBIA MOVIL –BUGATEL 
Primera 
instancia  

41 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MÓVIL - ETG. 
Primera 
instancia  

42 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MÓVIL – CAUCATEL 
Primera 
instancia  

43 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MÓVIL – TELEJAMUNDÍ 
Primera 
instancia  

44 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MOVIL-UNITEL 
Primera 
instancia  

45 Conflicto de facturación y recaudo COLOMBIA MOVIL-TELEPALMIRA 
Primera 
instancia  

46 Conflicto de facturación y recaudo 

COLOMBIA MÓVIL -COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES  (Interconexión 
Directa) 

Primera 
instancia  

47 Solicitud de desconexión  COMCEL-KAMBATEL 
Primera 
instancia  

48 Cargos de acceso SMS 
TELEFONICA MÓVILES COLOMBIA- 
COLOMBIA MÓVIL 

Primera 
instancia  

49 
Conflicto respecto del uso de la postería 
de CODENSA TIGO – CODENSA 

Primera 
instancia  

50 Conflicto de interconexión indirecta 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - 
TELECARTAGO-MAS 

Primera 
instancia  

51 Conflicto de interconexión   EDATEL - TELEFÓNICA MÓVILES 
Primera 
instancia  

52 Conflicto de interconexión   COMCEL – EDATEL 
Primera 
instancia  

Actuaciones administrativas de solución de controversias adelantadas por el proceso de solución de 

conflictos. 2010 

 

Durante el año 2010, se desarrollaron las siguientes actuaciones de revisión y aprobación de 

Ofertas Básicas de Interconexión: 

 

OFERTAS BÁSICAS DE INTERCONEXIÓN 

 PROVEEDOR ESTADO 

1 TELEBUCARAMANGA En firme 

2 ETB En firme 

3 COLOMBIA MÓVIL En firme 
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4 TELEORINOQUIA En firme. Monitoreo.  

5 ESCARSA En firme. Monitoreo.  

6 IPSOFACTUM En firme. Monitoreo.  

7 ERT En firme. Monitoreo.  

8 EMCALI En firme. Monitoreo.  

9 GILAT En firme. Monitoreo.  

10 UNITEL En firme. Monitoreo.  

11 TELEJAMUNDI En firme. Monitoreo.  

12 CAUCATEL En firme. Monitoreo.  

13 TELEPALMIRA En firme. Monitoreo.  

14 BUGATEL En firme. Monitoreo.  

15 TELECARTAGO  En firme. Monitoreo.  

16 ETG En firme. Monitoreo.  

17 AVANTEL En firme. Monitoreo.  

18 EDATEL 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

19 TELMEX 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

20 METROTEL 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

21 EPM BOGOTÁ 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

22 EPM TELECOMUNICACIONES 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

23 INFRACEL 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

24 ETP 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

25 
COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 

Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

26 TELEFÓNICA MÓVILES 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

27 AVANTEL LD Primera instancia  

28 CELLVOZ Primera instancia  

29 COMCEL 
Segunda instancia. Trámite de notificación de la resolución 
de recurso. (hecho nuevo)   

30 SYSTEM NETWORK 
Análisis de la OBI. Requerimientos de complementación. En 
proceso de revisión.  

31 AMENA COMUNICACIONES Análisis de la OBI. Requerimientos de complementación.   

32 COMVOZ Análisis de la OBI. Requerimientos de complementación.   

33 TRUNKING Finalizado  

34 GRUPO TELINTEL 
Análisis de la OBI. Requerimientos de complementación. En 
proceso de revisión.  

35 COTORATEL SA ESP Análisis de la OBI. Requerimientos de complementación.   

36 AT NETWORKS Primera instancia  

37 CT&T Reiteración de complementación 

38 EMTEL Primera instancia  

39 COMUNICACIONES DIME Primera instancia  

40 
SISTEMAS SATELITALES DE 
COLOMBIA Reiteración de complementación 

41 GLOBATELCO Primera instancia  

42 TECHNOLOGY & SERVICES Primera instancia  
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43 COSTATEL Reiteración de complementación 

44 UNIMOS Primera instancia  

45 INFONET ENTERPRISE Finalizado  

46 O4IT COLOMBIA Finalizado  

47 ZUCOM Reiteración de complementación 

48 
SOLUCION DE 
COMUNICACIONES Reiteración de complementación 

49 ETT Reiteración de complementación 

50 CONSULNETWORKS Primera instancia  

Revisión y trámite de las Oferta Básicas de Interconexión. 2010 

 

En relación con el seguimiento y defensa judicial de la Entidad, se presentaron los escritos y 

memoriales respectivos dentro de los siguientes procesos:  

 

 
No. 

RADICACION Tipo de demanda Demandante Demandado Estado 

1 2001-0069 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho ORBITEL  

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES - 
CRC Al despacho para sentencia. 

2 2003-1005 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA   

COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES y 
MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES  En Apelación  

3 2003-0391 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
PEREIRA 

COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES  

En suspensión - Por 
acumulación de procesos 

4 2003-411 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho TELECOM  

COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES 
y MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES  Etapa probatoria 

5 2004-173 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN EPM  

COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES  Al despacho para sentencia. 

6 2004-205 

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN EPM  

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES - 
CRC Al despacho para sentencia. 

7 2004-310 
Nulidad y 
Restablecimiento UNITEL  CRC Al despacho para sentencia. 

8 2004-684 
Nulidad y 
Restablecimiento 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
DEL LLANO ETELL  CRC En Apelación  

9 2004-811 
Nulidad y 
Restablecimiento 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
PEREIRA  CRC Al despacho para fallo 

10 2005-1152 
Nulidad y 
Restablecimiento 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA   CRC Al despacho para fallo 

11 2005-0481 Economica 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA   CRC 

Fallo que confirma lo 
dispuesto en primera 
instancia 

12 2006-215 
Nulidad y 
Restablecimiento TELECOM  CRC Admiten demanda 
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13 2006-328 
Nulidad y 
Restablecimiento 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA   CRC Al despacho para sentencia. 

14 2006-389 
Nulidad y 
Restablecimiento 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
PALMIRA  CRC Etapa probatoria 

15 2004-111 Nulidad BUGATEL  

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES- 
CRC 

Al despacho con 
contestación de demanda 

16 2004-307 
Nulidad y 
restablecimiento UNITEL  CRC Al despacho para sentencia. 

17 2006-561 Acción de grupo 
CLAUDIA ESNEDA LEÓN 
ORTEGA Y OTROS 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES- 
CRC y otros Etapa probatoria 

18 2004-2280 Acción popular FERNANDO GARCÍA 
MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES Investigación 

19 

2007-306 
Ahora es el 
2008-128 Nulidad EMCALI EICE 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES- 
CRC Etapa probatoria 

20 2007-726 Acción de grupo 
ANTONIO FARÁN BARRERO 
Y OTROS CRC y otros En Apelación  

21 

2002-0194 
ACUMULADO 
2002-213    Nulidad 

ALFREDO FAJARDO 
MURIEL Y EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLIN CRC Al despacho para sentencia. 

22 2003-443 Nulidad AVANTEL CRC Al despacho para sentencia. 

23 2005-358 Nulidad SAMUEL MEJÍA DURÁN CRC Archivo 

24 2007-318 Nulidad 
FERNANDO AUGUSTO 
GARCÍA MATAMOROS 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES-CRC Etapa probatoria 

25 2008-124 Nulidad 
CARLOS EDUARDO 
NARANJO FLÓREZ CRC 

Al despacho admite 
demanda 

26 2007-261 Nulidad 
RICARDO GALEANO 
SOTOMAYOR CRC Etapa probatoria 

27 2004-1749 Acción popular JAVIER SANCLEMENTE 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES Y 
CRC Al despacho para sentencia. 

28 2008-093 Acción popular RUBEN DARIO GARCÍA TELEFÓNICA MÓVILES  Etapa probatoria 

29 2008-094 Acción popular RUBEN DARIO GARCÍA COLOMBIA MÓVIL Etapa probatoria 

30 2008-095 Acción popular RUBEN DARIO GARCÍA TELEFÓNICA MÓVILES  Etapa probatoria 

31 2008-101 Acción popular RUBEN DARIO GARCÍA COLOMBIA MÓVIL Etapa probatoria 

32 2008-102 Acción popular RUBEN DARIO GARCÍA COMCEL Etapa probatoria 
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33 2008-410 Acción popular GUSTAVO GUERRA LÓPEZ 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES,  
CRC y otros 

Fallo que confirma lo 
dispuesto en primera 
instancia 

34 2008-103 Acción popular RUBEN DARIO GARCÍA TELEFÓNICA MÓVILES  Etapa probatoria 

35 2009-521 Nulidad  
CARLOS EDUARDO 
NARANJO FLOREZ CRC Investigación 

36 2009-123 Acción popular 
BASILIO ORTEGA 
BENAVIDES CRC y otros Etapa probatoria 

37 2010-342 
Nulidad y 
Restablecimiento 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA   

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES Y 
CRC Investigación 

Seguimiento a procesos judiciales 

 

AÑO 2011: 

 

1 
2962 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. contra la Resolución CRC 2613 de 2010 

2 
2963 de 2011  Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por EDATEL S.A. E.S.P. contra la 

Resolución CRC 2615 de 2010 

3 
2964 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por INFRAESTRUCTURA CELULAR 

COLOMBIANA S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2602 de 2010 

4 
2965 de 2011  Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELMEX 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2620 de 2010 

5 
2966 de 2011  Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por METROPOLITANA DE 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2624 de 2010 

6 
2967 de 2011  Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por UNE EPMBOGOTÁ S.A. contra 

la Resolución CRC 2616 de 2010 

7 
2968 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. contra la Resolución CRC 2612 de 2010 

8 
2969 de 2011  Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2618 de 2010 

9 
2970 de 2011  Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

E.S.P. contra la Resolución CRC 2609 de 2010 

10 

2971 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión -OBI- de 
CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. y se fijan las condiciones de la 
interconexión 

11 

2972 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión -OBI- de la 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN -EMTEL S.A. E.S.P. y se fijan las 
condiciones de la interconexión 

12 
2973 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión -OBI- de 

AVANTEL LD S.A. E.S.P.   y se fijan las condiciones de la interconexión 

13 
3004 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión -OBI- de la 

empresa COMUNICACIONES DIME S.A. E.S.P. y se fijan las condiciones de la interconexión 

14 
3005 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión - OBI- de la 

empresa AT NETWORK S.A. E.S.P. y se fijan las condiciones de la interconexión 

15 
3006 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión -OBI- de 

SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P.  Y se fijan las condiciones de la interconexión 

16 
3007 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión OBI de 

CONSULNETWORKS S.A. E.S.P. y se fijan las condiciones de interconexión 

17 
3008 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión OBI de 

TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. y se fijan las condiciones de la interconexión 
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18 
3009 de 2011 Por la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión OBI de la empresa 

GRUPO TELINTEL S.A. E.S.P. y se fijan las condiciones de la interconexión 

19 

3010 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión OBI de 
GLOBAL TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S.A.  E.S.P. y se fijan las condiciones de la 
interconexión 

20 

3011 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión OBI de 
UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P. y se fijan 
las condiciones de interconexión 

21 
3012 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR 

COMCEL S.A. contra la Resolución CRC 2611 de 2010 

22 
3021 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión - OBI de 

COTORATEL S.A. E.S.P. y se fijan las condiciones de la interconexión  

23 

3022 de 2011 Por medio de la cual se apueba el contenido de la Oferta B´sica de Interconexión -OBI de la 
empresa COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. y se fijan las condiciones de 
interconexión 

24 

3023 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión -OBI de 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E..S.P. y se fijan las condiciones de la 
interconexión 

25 

3040 de 2011 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONTENIDO DE LA OFERTA BÁSICA DE 
INTERCONEXIÓN –OBI- DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA 
COSTATEL S.A. E.S.P. Y SE FIJAN LAS CONDICIONES DE LA INTERCONEXIÓN”. 

26 

3039 de 2011 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONTENIDO DE LA 
OFERTA BÁSICA DE INTERCONEXIÓN –OBI- DE LA EMPRESA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
TELÉFONOS & TECNOLOGÍA S.A. E.S.P.”.  

27 

3001 de 2011 Por la cual se impone servidumbre provisional de acceso, uso e interconexión entre la red de 
TPBCLDI de INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P.  Y la red de TMC de 
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.  

28 
3020 de 2011  Por la cual se impone servidumbre provisional de acceso, uso e interconexión entre las redes 

de TPBCLDI de CONMUDATA S.A. E.S.P. y la red de PCS de COLOMBIA MÓVIL 

29 
3015 de 2011 
Recurso Edatel 

Por la cual se resuelve la solicitud de solución de controversia presentada por COMCEL S.A. 

30 
3028 de 2011 Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre COMUNICACIONES DIME S.A. E.S.P.  Y 

COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.  

31 
3044 de 2011 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE EL CONFLICTO SURGIDO ENTRE 

COMUNICACIONES DIME S.A. E.S.P. Y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.”. 

32 

3013 de 2011 Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por CONMUDATA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. contra la 
Resolución CRC 2638 DE 2010 

33 
3014 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por EDATEL  S.A. E.S.P. contra la 

Resolución CRC 2660 DE 2010 

34 
3045 de 2011 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 

INTERPUESTO POR EDATEL S.A. E.S.P. CONTRA LA RESOLUCIÓN CRC 3015 DE 2011”. 

35 

2974 de 2011  Por la cual se resuelve una solicitud de autorización de suspensión presentada por 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. respecto de la interconexión entre sus redes de TMC y 
la red de TPBCLE de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES KAMBATEL S.A. E.S.P. 
establecida en el departamento de Cundinamarca 

36 

2975 de 2011  Por la cual se resuelve una solicitud de autorización de suspensión presentada por 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. respecto de la interconexión entre sus redes de TMC y 
la red de TPBCL de la empresa STAR IP TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. establecida en 
Bogotá D.C. 

37 

2976 de 2011 Por la cual se resuelve una solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso 
e interconexión entre las redes de METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y 
AVANTEL S.A. 

38 

2977 de 2011 Por la cual se resuelve una solicitud de autorización de terminación de los contratos de acceso, 
uso e interconexión entre las redes de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. y TRUNKING 
S.A. E.S.P. 

39 

3042 de 2011 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN 
ENTRE LAS REDES DE TRUNKING S.A. E.S.P. Y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.”,  
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40 

3043 de 2011 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN 
ENTRE LAS REDES DE TRUNKING  S.A. E.S.P. Y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P.”  

41 

3041 de 2011 PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN 
ENTRE LAS REDES DE TRUNKING S.A. E.S.P. Y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P”. 

42 

3055 de 2011  Por la cual se resuelve la solicitud de imposición de servidumbre definitiva de acceso, uso e 
interconexión presentada por TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P., respecto de las redes 
de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

43 

3056 de 2011  Por la cual se resuelve la solicitud de imposición de  servidumbre de acceso, uso e 
interconexión presentada por TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. respecto de la red de 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 

44 

3057 de 2011    Por la cual se resuelve la solicitud de imposición de servidumbre definitiva de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de TPBCL Y TPBCLD de  TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. 
E.S.P. y la red de TMC de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. 

45 

3058 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de terminación del contrato de acceso, uso e interconexión 
presentada por INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. E.S.P. y ESCARSA SAS E.S.P. 
EN LIQUIDACIÓN. 

46 
3059 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de terminación del contrato de acceso, uso e interconexión 

presentada por  COMCEL S.A. y ESCARSA SAS E.S.P. EN LIQUIDACIÓN. 

47 
3060 de 2011 Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por COLOMBIA MÓVIL S.A. 

E.S.P. y CODENSA S.A. E.S.P., contra la Resolución CRC 2978 de 2011. 

48 

3061 de 2011   Por la cual se resuelve la solicitud presentada por COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., para la 
terminación de la interconexión entre la red de PCS y la red de Larga Distancia Internacional 
de SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P. 

49 
3062 de 2011 Por la cual se aprueba la modificación al contenido de la Oferta Básica de Interconexión OBI- 

de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P 

50 

3070 de 2011 Por la cual se impone servidumbre provisional de acceso, uso e interconexión entre las redes 
de TPBCL y TPBCLE de TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y la redes de TPBCL y 
TPBCLE de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.  

51 

3072 de 2011 Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. y ERT EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. por la no implementación 
de la interconexión indirecta y habilitación de las series de numeración del proveedor de 
servicios de larga distancia IPSOFACTUM S.A. E.S.P. 

52 

3073 de 2011 Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. y ERT EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. por la no implementación 
de la interconexión indirecta y habilitación de las series de numeración del proveedor de 
servicios de larga distancia CELLVOZ S.A. E.S.P. 

53 
3074 de 2011 Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por COMUNICACIONES DIME 

S.A. E.S.P y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. contra la Resolución CRC 3028 de 2011 

54 

3075 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de imposición de servidumbre definitiva de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de TPBCL y TPBCLDI de COMVOZ COMUNICACIONES DE 
COLOMBIA S.A. y la red de TMC de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.  

55 

3076 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de ESCARSA SAS E.S.P. EN LIQUIDACIÓN y la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

56 
3077 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso e 

interconexión entre las redes de ESCARSA SAS E.S.P. EN LIQUIDACIÓN y EDATEL S.A. E.S.P. 

57 

3078 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de ESCARSA SAS E.S.P. EN LIQUIDACIÓN y  UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

58 

3079 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de ESCARSA SAS E.S.P. EN LIQUIDACIÓN y  COLOMBIA MÓVIL 
S.A. E.S.P. 

59 

3080 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de ESCARSA SAS E.S.P. EN LIQUIDACIÓN y  TELMEX 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
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60 

3081 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de ESCARSA SAS E.S.P. EN LIQUIDACIÓN y  COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

61 

3082 de 2011 Por la cual se resuelve la solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso e 
interconexión entre las redes de ESCARSA SAS E.S.P. EN LIQUIDACIÓN y  TELEFÓNICA 
MÓVILES COLOMBIA S.A.  

62 

3084 de 2011 Por la cual se resuelve una solicitud de imposición de servidumbre provisional de acceso, uso e 
interconexión entre las redes fijas (TPBCL y TPBCLE) de TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. y las redes fijas (TPBCL y TPBCLE) de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA 
ORINOQUIA S.A. E.S.P. 

63 

3091 de 2011 RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
TERMINACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN PRESENTADA POR COMUNICACION CELULAR COMCEL 
S.A. RESPECTO DE LA INTERCONEXIÓN INDIRECTA ENTRE SU RED DE TMC Y LA RED DE 
TPBCL DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. E.S.P. A TRAVÉS DEL 
OPERADOR DE TRÁNSITO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.”  

64 

3087 de 2011 RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
COMUNICACIONES DIME S.A. E.S.P. CONTRA LA RESOLUCIÓN CRC 3044 DE 2011” 
(IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE DIME- TELEFÓNICA)  

65 

3088 de 2011 RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS 
POR TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. Y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
CONTRA LA RESOLUCIÓN CRC 3055 DE 2011”  

66 

3089 de 2011 RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. CONTRA LA RESOLUCIÓN CRC 3056 DE 2011” 
(TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. – COLOMBIA MÓVIL)  

67 

3090 de 2011 RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS 
POR TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. Y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. CONTRA LA 
RESOLUCIÓN CRC 3057 DE 2011”.  

68 

3092 de 2011 RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE RESUELVE LA OPOSICIÓN A LA INTERCONEXIÓN 
PRESENTADA POR LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. FRENTE 
LA SOLICITUD DE TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. Y LA SOLICITUD DE IMPOSICIÓN 
DE SERVIDUMBRE DEFINITIVA DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN ENTRE LA RED DE 
TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. Y LAS REDES DE LA EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.”  

69 

Sesión de Junio   RESOLUCIÓN “POR LA CUAL SE ESTABLECE UN VALOR TOPE PARA LA REMUNERACIÓN DE 
LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE FACTURACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECAUDO, ASÍ COMO PARA 
EL SERVICIO ADICIONAL DE GESTIÓN OPERATIVA DE RECLAMOS CUANDO ES COBRADO DE 
MANERA CONJUNTA CON LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE FACTURACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
RECAUDO, Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES” 

70 

3084 de 2011 Por la cual se resuelve una solicitud de imposición de servidumbre provisional de acceso, uso e 
interconexión entre las redes fijas (TPBCL y TPBCLE) de TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. y las redes fijas (TPBCL y TPBCLE) de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA 
ORINOQUIA S.A. E.S.P. 

71 
3102 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por EDATEL S.A. E.S.P. contra la 

Resolución CRC 2963 de 2011 

72 
3103 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELMEX 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2965 de 2011 

73 
3104 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por METROPOLITANA DE 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2966 de 2011 

74 
3105 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por UNE EPMBOGOTÁ S.A. contra 

la Resolución CRC 2967 de 2011 

75 
3106 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES S.A. contra la Resolución CRC 2968 de 2011 

76 
3107 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2969 de 2011 

77 
3108 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES 

COLOMBIA S.A. contra la Resolución CRC 2970 de 2011 

78 
3109 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR 

COMCEL S.A. contra la Resolución CRC 3012 de 2011 
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79 
3110 de 2011 Por la cual se resuelven los recursos presentados por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P. y EDATEL 

S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2979 de 2011 

80 
3111 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P.  contra la 

Resolución CRC 2981 de 2011 

81 
3112 de 2011 Por la cual se resuelven los recursos presentados por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P. y TELMEX 

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2982 de 2011 

82 
3113 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P.  contra la 

Resolución CRC 2983 de 2011 

83 
3114 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P.  contra la 

Resolución CRC 2984 de 2011 

84 
3115 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P.  contra la 

Resolución CRC 2985 de 2011 

85 
3116 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P.  contra la 

Resolución CRC 2986 de 2011 

86 
3117 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P.  contra la 

Resolución CRC 2987 de 2011 

87 
3118 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P.  contra la 

Resolución CRC 2988 de 2011 

88 
3119 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso interpuesto por COLOMBIA MÓVIL  S.A. E.S.P.  contra la 

Resolución CRC 2989 de 2011 

89 

3120 de 2011 Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por COLOMBIA MÓVIL  S.A. 
E.S.P. y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2990 de 
2011 

90 

3126 de 2011 Por medio de la cual se acepta el desistimiento de la solicitud presentada por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. respecto del conflicto surgido con EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
por el cambio de esquema de remuneración de la interconexión 

91 

3127 de 2011 Por medio de la cual se acepta el desistimiento de la solicitud presentada por la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P. respecto del conflicto surgido con la 
EMPRESA  TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. por la apertura de las series de numeración 
de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P. en el municipio de Cartago 
– Valle 

92 
3129 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 3076 de 2011 

93 

3130 de 2011 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 3092 de 2011 y se 
rechaza el recurso de reposición interpuesto por TECHNOLOGY AND SERVICES S.A. E.S.P. 
contra la Resolución CRC 3092 de 2011 

94 

3131 de 2011 Por la cual se resuelve una solicitud de autorización de terminación del contrato de acceso, uso 
e interconexión suscrito por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. 
E.S.P. y SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P. 

95 

3132 de 2011 Por la cual se acepta el desistimiento de la solicitud de solución de conflicto presentada por la 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. en relación con el enrutamiento de las 
llamadas cursadas en el municipio de Pereira respecto de la red de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

96 

3133 de 2011 Por la cual se acepta el desistimiento de la solicitud de solución de conflicto presentada por 
TELEFÓNIA MÓVILES COLOMBIA S.A. por la definición del esquema de remuneración de 
cargos de acceso con COMUNICACIÓN CELULAR - COMCEL S.A. y se declara terminada una 
actuación administrativa 

 

En relación con el seguimiento y respuesta a los trámites judiciales en los que la CRC tiene interés o 

es parte, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

CONSEJO DE ESTADO 

TIPO DE ACCION DEMANDANTE DEMANDADO ACTO 
DEMANDADO 

ESTADO DEL PROCESO 
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NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO  
2003-1005 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA  S.A. E.S.P. 

CRC  Res. CRT 632 de 
2003 y 756 de 
2006 

Al despacho para sentencia 
de II instancia desde el 20 
de mayo de 2009 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO  
2004-173 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN EPM S.A. E.S.P. 

CRC  Res. CRT 728 de 
2003 y 825 de 
2003 

Fallo apelado 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO  
2004-684 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DEL 
LLANO ETELL S.A. ESP 

CRC  Res CRT 782 de 
2003 

En espera del auto que 
corra traslado para alegar 
de conclusión en la II 
instancia 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 
2004-811  

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
PEREIRA S.A. ESP 

CRC  Res CRT 758 de 
2003 y 826  de 
2003 

En espera del auto que 
corra traslado para alegar 
de conclusión en la II 
instancia 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO  
2005-1152 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA  S.A. E.S.P. 

CRC  Res CRT 1148 de 
2005 y 1139 e 
2005 

En espera del auto que 
corra traslado para alegar 
de conclusión en la II 
instancia 

NULIDAD SIMPLE 
2002-194 
 

ALFREDO FAJARDO MURIEL 
Y EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN 

CRC  Resolución 463 
de 2001 

En espera de la sentencia 
para eventualmente 
interponer recurso de 
apelación 

NULIDAD SIMPLE 
2007-318 

FERNANDO AUGUSTO 
GARCÍA MATAMOROS 

CRC y MINTIC Decretos: 
4239/04, 
2323/05, 2324 de 
2005 y 
Resolución CRT 
1237 de 2005 

En espera del auto que 
corra traslado para alegar 
de conclusión. 

NULIDAD SIMPLE 
2008-124 

CARLOS EDUARDO NARANJO 
FLOREZ 

CRC  CRT 1250/05, 
575/02, 489/02, 
253/00,087/97, 
116/98 y 99/97 

En espera de la sentencia 
para eventualmente 
interponer recurso de 
apelación 

NULIDAD SIMPLE 
2007-261 

RICARDO GALEANO 
SOTOMAYOR 

CRC  CRT 1296 de 
2005 

En espera del auto que 
corra traslado para alegar 
de conclusión. 

NULIDAD SIMPLE 
2009-521 

COMISION NACIONAL DE 
TELEVISION 

CRC  Resolución CRT 
1940 de 2008  

En espera de la notificación 
del auto admisorio de la 
demanda para proceder a 
contestarla 

NULIDAD SIMPLE 
2011-1140 

ELMER RAMIRO SILVA 
RODRIGUEZ 

CRC  Res. CRC 2959  
2010 

En espera de la notificación 
y posterior fijación en lista 
para contestar la demanda. 

 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

A. Recursos Financieros: 

 

Corte 2008 
Cifras en miles de pesos 
Activo total  $     6.546.606  Ingresos Operacionales  $     6.967.214  
Corriente  $       4.320.996    
No corriente  $       2.243.610  Gastos Operacionales  $     6.252.912  
Pasivo total  $     2.403.314    

Corriente  $       2.403.314  
Excedente (déficit) 
Operacional  $         714.302  

No corriente  $                    -      
Patrimonio  $     4.161.292  Otros Gastos  $           21.203  
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  Excedente (Déficit)  $     1.415.089  

 

Corte 2009 
Cifras en miles de pesos 
Activo total  $     5.821.505  Ingresos Operacionales  $     7.748.372  
Corriente  $       3.523.900    
No corriente  $       2.297.605  Gastos Operacionales  $     8.313.062  
Pasivo total  $     2.253.918    

Corriente  $       2.253.918  
Excedente (déficit) 
Operacional  $       -564.690  

No corriente  $                    -      
Patrimonio  $     3.567.587  Otros Gastos  $           35.101  
    
  Excedente (Déficit)  $         392.355  

 

Corte 2010 
Cifras en miles de pesos 
Activo total  $     6.320.887  Ingresos Operacionales  $   14.746.665  
Corriente  $       5.267.380    
No corriente  $       1.053.507  Gastos Operacionales  $   12.406.801  
Pasivo total  $     1.225.180    

Corriente  $       1.225.180  
Excedente (déficit) 
Operacional  $     2.339.864  

No corriente  $                    -      
Patrimonio  $     5.095.707  Otros Gastos  $         362.058  
    
  Excedente (Déficit)  $     2.823.344  

 

Corte a 30 de septiembre de 2011 
Cifras en miles de pesos 
Activo total  $  12.013.448  Ingresos Operacionales  $   15.163.493  
Corriente  $     11.274.653    
No corriente  $          738.795  Gastos Operacionales  $   10.319.079  
Pasivo total  $     1.347.579    

Corriente  $       1.347.579  
Excedente (déficit) 
Operacional  $     4.844.414  

No corriente  $                    -      
Patrimonio  $  10.665.869  Otros Gastos  $             1.613  
    
  Excedente (Déficit)  $     6.014.642  

 

B. Bienes Muebles e Inmuebles: 

 

Durante la semana del 19 al 24 de Noviembre de 2011 se llevó a cabo el inventario físico de los 

bienes de la Comisión visitando cada uno de los puestos de trabajo, igualmente se realizó el 

inventario a las salas de juntas que tiene la CRC. Se verificó y ajustó el inventario asignado a cada 

uno de los funcionarios, haciendo entrega del inventario final correspondiente.  
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Total puestos de trabajo visitados: 81 

Total salas de juntas: 4c 

Monto total del inventario: $1.202.769.847,55 

 

Discriminación de los activos: 

Propiedades Planta y Equipo CRC 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

Maquinaria Industrial 1.429.400 

Herramientas y Accesorios 2.304.957 

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO 

Muebles y enseres 229.863.736,61 

Equipo y maquinaria de oficina 48.012.754,72 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Equipo de Comunicación 195.206.553,83 

Equipo de Computación 507.783.314.39 

EQUIPO DE TRANSPORTE  

Terrestre 177.091.440.00 

EQUIPO DE COMEDOR  

Maquinaria y Equipo de comedor 8.606.632 

REPUESTOS  

Ventilador Torre 179900.00 

Ventilador Universal 85.000 

Vasos 86.400 

Pocillos 85.500 

Platos 34.200 

MUEBLES ENSERES DEPR 1 AÑO  

 16.176.580 

COMUNICACIÓN Y COMPUTO DEPRE 1 AÑO  

 15.823.479 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.202.769.847,55 

 

CODIGO FUNCIONARIO VALOR BIENES 
001 IVAN SANCHEZ 20.374.483,00 
002 MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO 3.552.735,84 
004 ADRIANA PRIETO VALDERRAMA 4.881.821,00 
008 DIEGO GERMAN CORREA 2.952.482,56 
010 PAOLA ANDREA BONILLA 4.866.665,72 
011 LUZ MIREYA GARZON SANCHEZ 33.783.532,70 
013 ANA MARIA MARTINEZ 4.071.616,52 
015 MIGUEL ANDRES DURAN 4.145.350,40 
020 CLAUDIA XIMENA BUSTAMANTE 4.232.128,78 
022 DORIS CORREDOR BELLO 10.937.533,22 
025 FELIZ HERNANDO VARGAS PINTO 42.077.813,00 
033 JORGE ELIECER GONZALEZ 42.022.860,00 
037 JUAN PABLO HERNANDEZ 6.881.414,60 
039 GABRIEL PEREZ 2.999.115,72 
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040 LIZETTE GARAY PARDO 7.540.700,40 
043 LUZ ESTELLA CAMPOS 11.680.833,84 
048 MARTHA NELLY VALENZUELA 3.263.812,72 
051 ZOILA VARGAS MESA 13.715.615,06 
057 LINA DUQUE DELVECCHIO 7.017.904,92 
059 ALMACEN 16.408.055,89 
065 NOHORA CASTIBLANCO 3.028.719,35 
067 SALA DE JUNTAS PISO No 1 PISO 9 ( Luz Stella Campos) 4.630.256,00 
069 SALA DE JUNTAS PISO 10 ( Maria Triana) 16.620.039,00 
077 NICOLAS SILVA 4.221.419,52 
082 ZULMA WALTEROS 4.036.108,84 
083 AMPARO ESPITIA 5.630.796,41 
090 ISMAEL ROJAS SANDOVAL 485.466.273,95 
101 CAFETERIA  (Carolina González ) 15.061.864,92 
108 LUCERO CATELLANOS 12.639.342,00 
113 DIANA WILCHES 4.236.428,64 
117 LUIS FELIPE GONZALEZ 48.022.860,00 
126 MARIANA SARMIENTO 8.262.972,37 
130 RICARDO OSPINA 3.685.570,44 
131 MARIA JACINTA TRIANA CRUZ 17.647.087,20 
132 ANA ELIZABETH PARRA 22.170.345,74 
133 MARVIN GUTIERREZ GONZALEZ 45.022.860,00 
135 JUAN DIEGO LOAIZA 3.776.661,32 
136 MAYERLY DIAZ ROJAS 3.498.417,09 
137 ANDRES GOMEZ MAYORGA 164.280,17 
138 SANDRA ISABEL SALAZAR 6.413.110,37 
139 CARLOS H RUIZ GUZMAN 3.642.303,12 
140 ISABEL CRISTINA FAJARDO 4.472.491,04 
141 RODRIGO AMORTEGUI 6.790.762,90 
142 CRISTHIAN LIZCANO 24.689.165,55 
145 ENUE VICTORIA MERCHAN 4.142.043,00 
146 JURANY MILLAN 3.192.008,89 
147 MABYR VALDERRAMA 4.895.050,12 
148 DAVID AGUDELO 4.694.101,12 
150 JUAN MANUEL MERLANO 3.282.378,00 
152 YAMILE MATEUS 2.737.812,12 
153 CLAUDIA PALACIO 4.020.416,50 
154 MARIA DEL PILAR TORRES 3.584.106,72 
155 SANDRA URRUTIA 3.462.936,00 
158 ALBERTO REYES 3.809.870,72 
159 ANDRES QUIROGA 3.228.976,72 
160 GUILLERMO VELASQUEZ 3.745.348,00 
161 YISETH BECERRA 4.666.255,72 
165 GLORIA CALDERON 3.771.900,00 
167 ANDRES FARIAS 3.929.426,00 
172 GREGORIO GUTIERREZ 3.952.157,52 
176 OLGA CORTES 3.221.358,72 
178 CARLOS REBELLON 20.576.034,08 
179 CAMILA GUTIERREZ 3.422.538,00 
180 DIANA PAOLA MORALES 3.812.164,12 
182 SANDRA MONRROY 3.808.577,92 
183 SALA DE JUNTAS No 2 Piso 9 ( Luz Campos) 2.572.966,00 
184 SALA DE JUNTAS No 3 Piso 9 ( Luz Campos) 2.471.200,00 
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185 CRISTIAN DURAN 5.304.567,22 
187 EDISON VELANDIA 0,00 
188 JORGE POTES 4.283.928,72 
189 ANA ISABEL VALENCIA 3.840.842,00 
190 JAVIER VARGAS 3.183.539,00 
194 VANESA DONOSO 10.385.047,80 
195 JUANITA BOTERO 3.908.018,72 
196 MAGALY HERRERA 4.135.330,72 
202 JHON JAIRO QUIROGA 2.491.670,00 
203 JULIAN HONORIO VILLARREAL 2.834.831,00 
204 ROSALBA CASTAÑEDA 5.683.221,00 
205 ANDRES MAURICIO CARO 3.359.803,39 
206 JAIR CAICEDO 40.714.569,72 
207 PAULA SACANANVOY 2.430.844,00 
208 LEONELA ANDREA BERMUDEZ 1.979.479,72 
209 AMILDE FRIAS RINCON 3.247.041,00 
210 BRAYAN MORALES SARMIENTO 2.750.875,72 

  TOTAL INVENTARIO 1.202.769.847,55 

  TOTAL CONTABILIDAD 1.202.769.847,55 

 

4. PLANTA DE PERSONAL 

 

La planta de personal de la CRC a 1° de marzo de 2008, era la establecida por los Decretos 2215 

de 2000 y 2621 de 2005, que comprendía 44 cargos y que estuvo vigente hasta la expedición del 

Decreto 90 de 2010, que junto con el Decreto 89 de 2010, fueron el resultado de un proceso de 

reestructuración administrativa adelantado con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 

2009, “por la cual se definieron principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC –“ , que amplió el 

alcance de la facultad regulatoria de la CRC a todas las redes y servicios de comunicaciones. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo de las dos plantas, clasificando los cargos por 

niveles, en el que se observa un crecimiento del 130% de empleos de nivel profesional, frente a un 

crecimiento de 20% en el nivel asesor.  

 

CARGOS 

PLANTA DCTOS 
2215 DE 2000 Y 
2621 DE 2005 

PLANTA DCTO 90 
DE 2010 DIFERENCIA 

Denominación y Nivel No. Cargos No. Cargos No. Cargos 
NIVEL DIRECTIVO 3 3 0 
NIVEL ASESOR 20 24 4 
NIVEL PROFESIONAL 13 30 17 
NIVEL TECNICO 3 3 0 
NIVEL ASISTENCIAL 5 6 1 
TOTAL EMPLEADOS 
PUBLICOS 44 66 22 
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Clasificando los cargos de acuerdo con su tipo, esto es,  período fijo, libre nombramiento y de 

carrera administrativa, la comparación de las plantas de 2008 y la planta actual, evidencia un 

crecimiento en la participación de los cargos de carrera administrativa, que pasaron de representar 

un 48% del total a cargos a un 59%. 

 

CARGOS 

PLANTA DCTOS 
2215 DE 2000 Y 
2621 DE 2005 

PLANTA DCTO 90 
DE 2010 DIFERENCIA 

Tipo de Cargo No. Cargos No. Cargos No. Cargos 
PERÍODO FIJO 3 3 0 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN 20 24 4 
CARRERA 
ADMINSITRATIVA 21 39 18 
TOTAL EMPLEADOS 
PUBLICOS 44 66 22 

 

No obstante lo anterior, a marzo de 2008 un solo empleado estaba inscrito en carrera 

administrativa y los demás cargos  de carrera estaban ocupados por funcionarios nombrados 

provisionalmente. 

 

A diciembre de 2011 y como resultado del proceso de concurso adelantado por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, la CRC cuenta con seis empleados inscritos en carrera administrativa y 

uno nombrado en período de prueba. 

 

En la nómina de marzo de 2008, se observa que la CRC contaba con dos (2) cargos vacantes y a 

diciembre de 2011, se tiene un cargo vacante, es decir que el nivel de ocupación de la planta en 

marzo de 2008 era del 95 % y en diciembre de 2011 del 98%. 

 

Es de mencionar que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 y el incremento 

de responsabilidades para la CRC, se llevó a cabo un proceso de reestructuración que condujo a la 

ampliación de la nómina de personal en algunos cargos. No obstante, con posterioridad se generó 

la promulgación de la Ley 1369 de 2009 que asignó funciones regulatorias a la CRC frente al sector 

postal sin que se hubiese dado un proceso de reestructuración adicional. Dado que recientemente 

fue aprobada por el Congreso la Ley que redistribuye las funciones que en materia de televisión 

viene ejerciendo la Comisión Nacional de Televisión y en ese sentido la CRC asumirá funciones de 

regulación técnica y de mercado de la prestación de los servicios de televisión, se considera 

indispensable llevar a cabo en el año 2012 un proceso de ajuste y ampliación de la nómina de 
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personal de la Entidad que le permita poder dar respuesta oportuna a las nuevas responsabilidades 

legales asignadas. 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

Estado 
Denominación Descripción 

Ejecutado En proceso 
Valor asignado 

Vigencia fiscal años 2008-2011. Comprendida entre el día 1 marzo de  2008 y el día 5 diciembre de 2011. 

Revisión 
metodología 
(postes, ductos, 
torres) 

Establecer una regulación uniforme que garantice la 
utilización eficiente de la infraestructura de servicios 
de telecomunicaciones por parte de todos los 
operadores de modo tal que no se introduzcan 
barreras a la competencia. 

X  $4.502.335 

Esquema de gestión 
y resultados de los 
operadores de 
servicios públicos 
domiciliarios de 
telecomunicaciones 

Definir un nuevo esquema de Gestión de Control y 
Resultados para los operadores de TPBC, con el 
objeto de redefinir los indicadores de gestión, a 
través de mecanismos regulatorios más adecuados 
a la realidad actual del sector de las 
telecomunicaciones y acorde con las mejores 
prácticas empresariales vigentes. 

X  $14.831.763 

Numeración 1XY La CRT presenta al sector la propuesta regulatoria 
ajustada de modificación de la matriz de servicios 
semiautomáticos y de abonado - Esquema 1XY, 
acompañada del documento aclaratorio sobre las 
modificaciones realizadas a la propuesta inicial con 
base en comentarios recibidos. Por lo tanto se 
convoca nuevamente la participación de operadores, 
entidades y público en general dentro del proyecto 

X  $ 10.439.638 

Numeración LD Definir la metodología de asignación de prefijo de 
numeración para los operadores del servicio de 
Larga Distancia y operadores que utilicen 
tecnologías de VoIP.  

X  $48.577.661 

Seguimiento y 
revisión Res. 1250 
de 2005 

Dadas las posibilidades de cambio de régimen que 
establece la Resolución CRT 1250 de 2005 y la 
necesidad de actualizar el contenido de dicha 
resolución de acuerdo con la evolución del mercado 
de telefonía local, se considera pertinente 
desarrollar un proyecto regulatorio donde se 
especifique el tipo de información que deben remitir 
los operadores definidos en la tabla 1 del anexo 006 
(grupo uno), para que la CRT proceda al estudio de 
cambio de régimen regulado a vigilado. Como 
consecuencia del documento anterior, se elaborará 
un segundo documento donde se especifique el 
procedimiento que la CRT seguirá para el análisis de 
la mencionada información, y finalmente, se 
estudiará la pertinencia de actualizar algunos 
artículos del título V de la Resolución CRT 087 de 
1997, incluido el Anexo 006 de la misma. 

X  $11.060.004 

Revisión proceso 
Solución de 
Conflictos 

El objetivo general consiste en expedir un nuevo 
trámite para la solución de conflictos e imposición 
de servidumbre que reemplace el actualmente 
vigente. 

X  $5.640.966 

Régimen unificado 
de reporte de 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del 
Decreto 2696 de 2004, la Comisión de Regulación 

X  $12.824.296 
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información de Telecomunicaciones publica para comentarios el 
proyecto de resolución por la cual se expide el 
Régimen Unificado de Reporte de Información de 
los operadores de telecomunicaciones. Así mismo, 
se presenta el documento regulatorio que sustenta 
las propuestas presentadas. 

Revisión esquemas 
de tasación 

Analizar y presentar recomendaciones sobre 
acciones regulatorias tendientes a la utilización de 
nuevas metodologías de tasación y tarificación para 
los servicios de telefonía, analizando los criterios 
técnicos mínimos necesarios para la implementación 
de nuevos métodos por parte de los operadores. 

X  $4.136.737 

Establecimiento de 
criterios técnicos 
para la definición 
de nodos de 
interconexión 

 

Complementar la regulación actual con criterios 
técnicos mínimos que permitan definir 
adecuadamente, por parte de los operadores, las 
condiciones técnicas que debe cumplir una central 
de conmutación para constituirse como un nodo de 
interconexión, mejorando la normatividad que se 
tiene hoy al respecto y atendiendo la evolución de la 
tecnología en cuanto a la migración de redes 
tradicionales a redes de nueva generación. 

X  $6.143.754 

NSU local Ajustar el marco regulatorio al entorno de 
convergencia, en cuanto al tratamiento igual y  
homogéneo que la regulación debe brindarle 
actualmente a todos los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, modificando la obligación de 
medición del NSU por parte de los operadores de 
telefonía pública básica conmutada local y local 
extendida, dejando esta responsabilidad en cabeza 
del regulador como actualmente ocurre con los 
demás operadores, y eliminando las cargas 
adicionales impuestas sobre los operadores locales y 
la posible asimetría regulatoria existente. 

X  $3.081.494 

Análisis centro de 
relevo para 
personas sordas 

Estudiar en detalle la prestación del servicio de 
telefonía para personas sordas dentro del proyecto 
“Telefonía Accesible”,  buscando comprender su 
funcionamiento, con el fin de identificar las 
condiciones regulatorias asociadas a éste con base 
en su estructuración y forma de operación. 

X  $8.645.135 

Desagregación 
contable 

Establecer si bajo un ambiente de convergencia 
tecnológica, la aplicación de la herramienta de 
desagregación contable es viable y, en caso de 
serlo, determinar de manera general la idoneidad de 
la misma para promover la competencia en el 
mercado de las telecomunicaciones en Colombia 
atendiendo la realidad del mercado y los 
requerimientos sectoriales. 

X  $2.564.621 

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

Presentar una metodología de definición de 
mercados relevantes en el sector de las 
telecomunicaciones en Colombia, y de 
determinación de posición dominante, con el fin de 
establecer la regulación que se requiera para 
promover la competencia en dichos mercados bajo 
un ambiente de convergencia tecnológica, por 
ejemplo obligando a un operador que ostente 
posición dominante a ofrecer una oferta mayorista 
de elementos desagregados de red. 

X  $821.683.967 

Medidas 
regulatorias para 
generación de 
ofertas mayoristas 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 
2870 de 2007, en relación con las obligaciones 
especiales asignadas a los operadores con posición 
dominante en un mercado relevante particular, este 

X  $57.990.147 
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proyecto regulatorio busca establecer las 
condiciones y características generales (comerciales, 
económicas y técnicas) que deben reunir las ofertas 
mayoristas y de elementos desagregados de red, en 
términos y condiciones razonables y no 
discriminatorios, garantizando la prestación de los 
servicios relacionados, y la remuneración de los 
costos eficientes de la infraestructura y los 
incentivos adecuados a la inversión en 
modernización de infraestructura y redes de nueva 
generación. 

Condiciones 
regulatorias para el 
intercambio de 
mensajes SMS y 
MMS 

Analizar las condiciones de interconexión de SMS 
entre redes móviles en Colombia y las condiciones 
de competencia que caracterizan su respectivo 
mercado, para así establecer la necesidad o no, de 
fijar un valor eficiente de cargo de acceso por 
concepto de la terminación de dichos mensajes. 

X  $12.314.040 

Metodología para la 
aplicación de las 
pruebas de 
imputación 

Elaborar un estudio sobre la aplicación de la prueba 
de imputación, que establezca la conceptualización 
necesaria, determine el ámbito de aplicación, su 
alcance y las condiciones necesarias para ello y, en 
particular, desarrolle una metodología para 
determinar su aplicación de oficio o a solicitud de 
parte en el entorno colombiano. 

X  $22.833.979 

Cargos de Acceso 
para 
Telecomunicaciones 
Sociales 

Realizar un análisis acerca de las condiciones 
regulatorias asociadas a la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones sociales asociados 
al programa Compartel, con especial énfasis en 
temas de  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 CRT conforme a sus facultades y, de ser 
necesario, formular el proyecto regulatorio 
correspondiente. Adicionalmente, se contará con 
elementos de base para la formulación de 
recomendaciones a la política de telecomunicaciones 
sociales del Ministerio de Comunicaciones. 

X  $107.462.561 

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

Identificar las responsabilidades de la CRT en el 
desarrollo del marco jurídico y operativo 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 electrónicos 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 y a su 
vez, presentar recomendaciones en concordancia 
con los elementos de seguridad descritos por los 
entes normalizadores a nivel mundial   

X  $12.440.628 

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

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

X  $69.626.552 

Numeración para 
telefonía nomádica 

Adaptar 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 nuestro 
país, atendiendo los esquemas bajo los cuales se 

X  $85.897.182 
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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. 

Nuevo marco 
tarifario 

Revisar el marco tarifario vigente para los servicios 
de telecomunicaciones, ajustándolo a la actual 
situación competitiva de los mercados, en ambiente 
de convergencia. 

X  $8.003.486 

Análisis del 
mercado de Larga 
Distancia 
Internacional 

Realizar un estudio de las condiciones de 
competencia del mercado de larga distancia 
internacional con el fin establecer las acciones 
regulatorias más adecuadas a que haya lugar, para 
fomentar la competencia en este mercado acorde 
con los resultados de los análisis elaborados. 

X  $ 83.120.426 

Análisis de 
competencia del 
servicio portador 
con área de 
cubrimiento 
nacional 

Identificar aquellos municipios en los que el servicio 
portador puede constituir un cuello de botella al 
desarrollo de la competencia en el mercado de 
datos, haciendo un diagnóstico sobre el nivel de 
competencia del servicio portador con área de 
cubrimiento nacional, con el fin de proponer 
medidas regulatorias para solucionar los posibles 
problemas de competencia encontrados. 

X  $26.011.660 

Medidas 
regulatorias 
complementarias 
sobre envío y 
recepción de 
mensajes SMS y 
MMS y llamadas con 
fines comerciales 
y/o publicitarios 

Analizar y presentar recomendaciones sobre 
acciones regulatorias tendientes al establecimiento 
de reglas adicionales sobre comunicaciones con 
contenido comercial y publicitario no solicitadas o 
indeseadas por el usuario, bien sea que estas 
consistan en el envío de mensajes cortos de texto y 
de mensajes multimedia con tales contenidos, o que 
éstas se produzcan mediante llamadas telefónicas. 

X  $79.891.435 

Gestión de recursos 
de identificación 
para redes de 
nueva generación 

Realizar los estudios necesarios que permitan 
determinar las condiciones generales para la gestión 
de los recursos de identificación de usuarios y de 
redes, en un escenario convergente. 

X  $82.568.247 

Impacto del marco 
regulatorio 

El proyecto tiene como finalidad elaborar un estudio 
integral tanto cualitativo como cuantitativo del 
impacto del marco regulatorio expedido en el 
período 2006-2008, principalmente.  
Adicionalmente, dentro del grupo de medidas cuyo 
impactó será evaluado, se considera 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 los efectos asociados a dichas 
medidas empezaron a darse a partir de 2006 

X  $335.970.064 

 

Revisión del reporte 
de información de 
acceso a Internet a 
través de redes 
móviles 

Investigar las condiciones técnicas asociadas a la 
prestación del servicio de acceso a Internet a través 
de redes móviles, analizando los elementos que se 
estimen relevantes con el objeto de determinar la 
pertinencia de establecer ajustes al formato actual 
de solicitud de información. 

X  $4.370.147 

Calidad Internet 
móvil 

Investigar las condiciones técnicas requeridas para 
la prestación con calidad del servicio de acceso a 
Internet a través de redes móviles, analizando los 
elementos se estimen relevantes con el objeto de 
determinar la pertinencia de establecer en la 
regulación criterios asociados a la medición de 

X  $10.951.853 
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indicadores sobre el particular. 

Compilación 
Normativa 

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 
de los diferentes servicios de telecomunicaciones, 
competencia de la CRT. Lo anterior con el fin de que 
la normatividad objeto de consulta por parte de los 
usuarios sea la que haya sido publicada en el Diario 
Oficial. 

X  $16.876.925 

Análisis de medidas 
regulatorias 
adicionales para el 
mercado de voz 
saliente móvil 

Identificar los modelos de negocio y posibles 
necesidades regulatorias adicionales a las 
actualmente establecidas por la Comisión a fin de 
fomentar la entrada de los Operadores Móviles 
Virtuales identificando las condiciones en las que 
deben operar cómo las relaciones y obligaciones con 
los usuarios y con los Operadores de Redes Móviles. 

 X En desarrollo 

Revisión integral 
del régimen de 
protección de los 
derechos de los 
usuarios 

Adecuar al marco establecido en la Ley 1341 de 
2009 y armonizar los trámites asociados en un 
ambiente en convergencia de la regulación de los 
servicios de telecomunicaciones entre la CNTV y la 
CRC, el actual Régimen de protección a los derechos 
de los usuarios en la Resolución CRT 1732 de 2007 
y sus modificaciones indicadas. En consecuencia, se 
pretende garantizar un adecuado marco de 
protección de los derechos de los usuarios, ajustado 
no sólo a la realidad del sector sino a la actualidad 
jurídica del mismo. 

X  $432.232.469 

Calidad de Servicios 
(QoS) para 
telecomunicaciones 

Identificar las implicaciones que tienen, por una 
parte, las disposiciones legales establecidas por la 
Ley 1341 y por otra parte los cambios que plantea 
la convergencia tecnológica sobre las condiciones 
normativas que se refieren a la calidad actualmente 
establecidas y definir la necesidad de adecuar el 
marco regulatorio aplicable, en un marco que 
considere tanto la libre adopción de tecnologías y su 
relación con la provisión de servicios de 
telecomunicaciones como la convergencia 
tecnológica. 

 X Resolución 
Expedida 

Revisión de la 
cadena de valor de 
Datos y acceso a 
Internet 

Contribuir en el desarrollo de la política sectorial 
trazada en el Plan Vive Digital, mediante la revisión 
de las condiciones de competencia existentes en la 
cadena de valor de datos y acceso a Internet, para 
identificar si hay necesidad de implementar medidas 
regulatorias, esto con el propósito de promover la 
competencia, inversión y calidad en el mercado 
señalado. La intervención regulatoria estará 
orientada a proteger los derechos de los usuarios y 
generar condiciones que permitan la conectividad 
necesaria para que la población tenga acceso a la 
sociedad de la información, en un ambiente de 
convergencia tecnológica. 

 X En desarrollo 

Mercado relevante 
Voz saliente fija 

Realizar un estudio del mercado relevante de voz 
saliente fija y móvil, con el fin de evaluar los 
impactos y resultados que desde el punto de vista 
de las condiciones de competencia se han derivado 
de la desregulación de los servicios de voz fija, 
considerando la pertinencia de mantener o no la 
diferenciación geográfica de los mismos, teniendo 
en cuenta la migración hacia redes de nueva 

 X En desarrollo 
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generación y el fenómeno de sustitución de los 
servicios de voz fija por los de voz móvil. 
Adicionalmente realizar una revisión del mercado 
minorista de terminación de llamadas fijo a móvil. 

Ciberseguridad Realizar un análisis regulatorio acerca de los 
aspectos técnicos relacionados con la conservación 
de logs por parte de los Proveedores de Servicio de 
Internet, a efectos de determinar la pertinencia de 
llevar a cabo los ajustes a que haya lugar frente al 
marco regulatorio vigente. 

 X En desarrollo 

Condiciones 
regulatorias 
intercambio de SMS 

Incentivar y promover el desarrollo de nuevas 
aplicaciones y contenidos utilizando los mensajes 
cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) 
con el fin de contribuir en el desarrollo de la 
industria de tecnologías de la información y las 
comunicaciones y otros sectores de la economía, 
mediante el análisis de las condiciones regulatorias 
asociadas al intercambio de SMS y MMS entre redes 
móviles y/o fijas en Colombia, tanto desde el 
análisis de los posibles requerimientos de 
condiciones regulatorias para el desarrollo de 
contenidos y aplicaciones como desde la perspectiva 
de la remuneración de las redes por este concepto. 

 X Resolución 
Expedida 

Regulación de redes 
en convergencia 

Adecuar el marco regulatorio para definir el régimen 
de acceso y uso de todas las redes de servicios de 
telecomunicaciones en un ambiente de 
convergencia tecnológica que promueva el 
desarrollo de la sociedad de la información, 
favorezca la transición hacia las Redes de Próxima 
Generación –NGN-, promueva la inversión en 
infraestructura y fortalezca la competencia y la 
oferta de servicios. 

X  $558.180.886 

Revisión de planes 
técnicos básicos 

Identificar el impacto de la convergencia tecnológica 
de redes y de servicios sobre los Planes Técnicos 
Básicos, a efectos de determinar la necesidad de 
generar un nuevo marco regulatorio aplicable a los 
mismos, de tal modo que se considere la libre 
adopción de tecnologías y su relación con el acceso 
y uso de las redes y servicios de telecomunicaciones 
en un ambiente de convergencia tecnológica, 
preservando las condiciones de calidad en la 
prestación de servicios a los usuarios. 

X  $102.764.258 

Acceso a la 
infraestructura de 
terceros 

Elaborar un estudio que permita identificar la 
infraestructura y redes de otros servicios que 
pudiese ser utilizada por parte de operadores de 
telecomunicaciones, haciendo especial énfasis en el 
acceso y uso de poliductos, conductos, cámaras, 
corredores férreos, líneas de transmisión eléctrica 
de  terceros. En caso de identificar infraestructura 
susceptible de utilización se definirá una propuesta 
regulatoria que garantice el acceso y uso 
compartido de la infraestructura de terceros 
identificada,  de modo tal que se eliminen las 
barreras a la competencia, mediante la aplicación de 
una metodología de costeo que garantice la 
remuneración eficiente de la infraestructura 
compartida. 

 X Resolución 
Expedida 

Condiciones 
técnicas para el 
acceso a las redes 
por parte de los 
proveedores de 

Establecer las condiciones técnicas, económicas y 
jurídicas  para el acceso y uso de las redes por 
parte de los proveedores de contenidos y 
aplicaciones, que permitan un mayor desarrollo del 
mercado en condiciones de competencia, 

 X Resolución 
Expedida 
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contenidos y 
aplicaciones 

transparencia, y trato no discriminatorio. 
Adicionalmente, se deberán identificar los requisitos 
mínimos que deben cumplir los proveedores de 
contenidos y aplicaciones frente al servicio que 
prestan a los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones y sus obligaciones en términos 
de calidad y seguridad, entre otros. 

Comercialización de 
redes y servicios de 
telecomunicaciones 

Expedir la regulación de carácter general en materia 
de comercialización de redes y servicios en el 
ámbito de las facultades otorgadas a la Entidad por 
el numeral 11 del artículo 22 de la Ley 1341 de 
2009. 

X  $283.453.444 

Oferta mayorista y 
de elementos de 
red desagregados 

Realizar la revisión y monitoreo de la oferta 
mayorista definida en la Resolución CRT 2067 de 
2009, con el fin de analizar su impacto dentro del 
mercado de voz saliente móvil y determinar así la 
necesidad de expedir un acto administrativo de 
carácter general en el que se establezcan las 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas 
mínimas que deben contener las Ofertas Mayoristas. 

X  $58.970.521 

Neutralidad en la 
Red 

Teniendo en cuanta el estado de desarrollo de 
Internet en Colombia, establecer el marco 
regulatorio apropiado para el adecuado flujo de los 
contenidos en la red, de tal forma que se proteja al 
usuario para que acceda a los contenidos, 
aplicaciones y servicios que se encuentren 
disponibles, se promueva el desarrollo del mercado 
de contenidos y aplicaciones, y a su vez se 
promueva la inversión en infraestructura por parte 
de los proveedores de redes y servicios, todo esto 
partiendo de la base de una revisión exhaustiva de 
las experiencias relevantes al tema a nivel mundial y 
adaptándolas al contexto colombiano. 

 X Resolución 
Expedida 

Protección al 
usuario de postales 

Expedición de la regulación de carácter general en 
materia de protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios postales, en el ámbito de 
las facultades otorgadas a la Entidad por el numeral 
3 del artículo 20, la cual deberá tomar en 
consideración lo dispuesto en el Título VI de la Ley 
1369 así como las disposiciones consagradas en los 
convenios de la Unión Postal Universal (UPU) y 
otros organismos internacionales con los cuales 
Colombia haya firmado acuerdos relativos a temas 
postales, referentes a la protección de los derechos 
de los usuarios. 

X  $152.551.535 

Calidad e 
indicadores 
postales 

Determinar los parámetros de calidad, eficiencia y 
cobertura a los que deben estar sujetos los 
operadores de los servicios postales, que reflejen el 
balance entre una adecuada valoración de los 
servicios por parte de los consumidores y los costos 
de los operadores en la provisión de dichos servicios 
postales, que se traduzca en un aumento de la 
competencia y un mejoramiento continuo del 
desempeño de las empresas de servicios postales. 

X  $152.293.441 

Reporte de 
información de 
postales 

Establecer la información, los formatos y plazos de 
reporte de dicha información por parte de los 
operadores de servicios postales a la CRC, que 
permitan a la Entidad hacer seguimiento al 
comportamiento del mercado y al desempeño en la 
prestación de los servicios postales en términos de 
calidad. 

X  $106.977.768 
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Mercado y tarifas 
postales 

Establecer el marco regulatorio apropiado para el 
buen funcionamiento de los mercados relevantes de 
servicios postales, de tal manera que se proteja y 
promueva la competencia del sector y se maximice 
el bienestar social de los usuarios. Dicho marco 
servirá de base para el desarrollo de la 
competencias de la CRC en materia de promoción 
de la competencia, identificación de fallas de 
mercado y la expedición de la regulación de 
carácter general y particular relacionada con los 
aspectos de tarifas de los servicios postales, en el 
ámbito de las facultades otorgadas a la Entidad por 
la Ley 1369 de 2009.   

X  $564.087.420 

Interconexión, 
acceso y uso de las 
redes postales 

Analizar las condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas para la interconexión, acceso y uso de 
las redes postales, a efectos de determinar y 
establecer el régimen regulatorio aplicable en la 
materia con el fin de promover la competencia y la 
prestación eficiente de los servicios postales. 

X  $152.293.441 

Peso máximo 
mensajería expresa 

Expedir la regulación relacionada con la 
determinación del peso máximo del servicio de 
mensajería expresa, de tal manera que se proteja y 
promueva la competencia del sector y se maximice 
el bienestar social de los usuarios, en el ámbito de 
las facultades otorgadas a la CRC por la Ley 1369 
de 2009.   

 X En desarrollo 

Servicios postales 
de pago 

Profundizar el análisis del mercado de servicios de 
pago en general y de los servicios postales de pago 
(giros postales) en particular, así como definir, 
desde el punto de vista regulatorio, las condiciones 
jurídicas, técnicas y económicas de prestación de 
estos últimos, acorde con las directrices de política 
existentes, con énfasis en las contenidas en las 
Resoluciones MinTIC 2702 y 2703 de 2010, a 
efectos de asegurar la prestación eficiente de dichos 
servicios en beneficio de los usuarios. 

 X En desarrollo 

Análisis e 
implementación de 
la Portabilidad 
Numérica  

Establecer las condiciones para la implementación y 
operación de la Portabilidad Numérica en Colombia. 

X  $1.311.535.161 

Definición de 
criterios de 
eficiencia y 
medición de 
indicadores 
sectoriales 

Identificar los criterios de eficiencia del Sector de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, así como el conjunto de 
indicadores sectoriales asociados al mismo, 
estableciendo la metodología para su medición y las 
fuentes de información requeridas para la misma. 

 X En desarrollo 

Restricciones 
Territoriales 

Garantizar el despliegue de los componentes de 
infraestructura de telecomunicaciones pasiva y de 
soporte a través del establecimiento de parámetros 
claros y no restrictivos, que se encuentren en el 
marco de los límites de la Constitución y la Ley. 

 X En desarrollo 

Subsidios para 
promoción y acceso 
a Internet 

Establecer los elementos técnicos y económicos 
para la implementación  de subsidios a planes de 
Internet fijo y móvil para los usuarios de los 
estratos 1 y 2 y el análisis del efecto de la exclusión 
del IVA a los servicios de conexión y acceso a 
Internet. 

 X En desarrollo 

Operadores Móviles 
virtuales 

Identificar los modelos de negocio y posibles 
necesidades regulatorias adicionales a las 
actualmente establecidas por la Comisión a fin de 

X  $15.360.396 
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fomentar la entrada de los Operadores Móviles 
Virtuales identificando las condiciones en las que 
deben operar cómo las relaciones y obligaciones con 
los usuarios y con los Operadores de Redes Móviles. 

Revisión CAE Analizar las condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas relativas a la gestión regulatoria de los 
Centros de Atención de Emergencias –CAE-, en lo 
que tiene que ver con la identificación de los ajustes 
requeridos en la normatividad actualmente vigente 
en materia de localización de usuarios para efectos 
de la atención de emergencias, y la terminación del 
contrato de prestación de servicios por parte de los 
proveedores cuando los usuarios hagan uso 
indebido de las líneas de atención de emergencias, 
a efectos de determinar la pertinencia y necesidad 
de establecer condiciones regulatorias adicionales 
aplicables en la materia. 

 X Resolución 
Expedida 

Condiciones 
regulatorias para 
Hurto Celulares 

Definir las condiciones que deberán cumplir tanto 
los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, los fabricantes y los 
comercializadores para restringir la operación de 
Equipos Terminales Móviles hurtados. 

 X En desarrollo 

Marcación 
abreviada para el 
servicio público de 
transporte terrestre 
automotor de 
pasajeros 

Modificar la Resolución CRT 087 de 1997 en lo 
relacionado con la Sección IV “Numeración para el 
acceso a servicios suplementarios”, para ampliar el 
rango del servicio de marcación abreviada y 
establecer el derecho de administración y asignación 
de dicha numeración. 

X  $10.813.701 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 

INGRESOS 
Cifras en Millones de pesos $   
Vigencia Fiscal del año 2008  Comprendida entre el 1 de marzo y  el 31 de 
diciembre. 

 
Valor 

Presupuestado 
Valor 

Ejecutado 
% de Ejecución 

Aportes de la Nación 6.332 6.916 109% 
Recursos Propios 275 528 192% 
Total 6.607 7.444 113% 
Vigencia Fiscal del año 2009    
Aportes de la Nación 7.759 7.603 98% 
Recursos Propios 44 1.060 2437% 
Total 7.803 8.663 111% 
Vigencia Fiscal del año 2010    
Aportes de la Nación 14.846 14.936 100,61% 
Recursos Propios 601 870 144,88% 
Total 15.447 15.806 102,33% 
Vigencia Fiscal del año 2011 Comprendida entre del 1 de enero y  al 5 de 
diciembre de 2011 
Aportes de la Nación 17.861 15.739 88,12% 
Recursos Propios 850 695 81,72% 
Total 18.711 16.434 87,83% 

 

En el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2008, se percibieron por 

ingresos financieros, $ 7.444 millones de pesos. El presupuesto de ingresos del año 
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fundamentalmente se ejecutó durante el primer semestre, período en el que se recaudó la cuota de 

contribución fijada para los operadores de servicios de telecomunicaciones y con la cual se financia 

la Entidad. 

 

Durante al año 2009 la ejecución de ingresos fue de $ 8.663 millones de pesos, correspondiente a 

un 111% del presupuesto; el comportamiento del recaudo de la contribución fue favorable, se 

recaudo la suma de $7.603, incluida la recuperación de cartera de vigencias anteriores la suma de 

$1.998 millones de pesos. Por concepto de rendimientos financieros, utilidad en el manejo del 

portafolio y publicaciones se recaudó la suma de $1.060 millones. Durante el mes de julio de 2009, 

fueron expedidas las leyes 1341 y 1369, la cual cambio de forma radical  el método del cálculo de 

la contribución para la Entidad. 

 

El aumento en la contribución se relaciona con el incremento del presupuesto para la vigencia 2010 

dado que a la CRC, en virtud de las nuevas y diversas responsabilidades asignadas por las Leyes 

1341 y 1369 de 2009. El presupuesto asignado para el año 2010 fue de $15.765 millones, libres de 

ejecución. De igual manera, se pasó de un universo de 38 operadores a 311, cifra que aumentará 

en la medida que existan diferencias con los operadores registrados en las bases de datos del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “Registro Tic” y “Registro 

Postales”, según el caso. 

 

Los ingresos totales que obtuvo la CRC en el año 2010, ascendieron a la suma de $15.806 

millones, frente a $8.663 millones del ejercicio anterior, lo que significó un aumento del 82.5%, es 

importante destacar el buen comportamiento del recaudo de contribución y los rendimientos 

obtenido en el manejo de portafolio. 

 

Los ingresos recaudados provenientes por contribución ascendieron en el año 2010, a la suma de 

$14.936 millones, frente a $7.603 millones del año anterior, lo que representó un aumento de 

96.4%. De otra parte, en este último año se recuperó cartera de ejercicios anteriores por la suma 

de $194 millones.  

 

De la contribución causada para el año 2010, por la suma de $14.846 se recaudó la suma de 

$14.936 que representa el 100.6%, lo anterior debido a que con el transcurso del tiempo aparecen 

nuevos operadores los cuales cancelan contribución, quedando pendiente el recaudo de la suma de 

$ 3 millones, valor de capital más los intereses de mora. El total de la cartera de la CRC asciende a 
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la suma de $10.9 millones incluidos intereses de mora, los cuales incluyen contribución del año 

2009. 

 

En cuanto a los ingresos para la vigencia 2011, comprendida entre el periodo 1 de enero a 5 de 

diciembre, se recaudo la suma de $16.434 de los cuales el 96% representan recaudo por 

contribución y $695 millones corresponden a interés corrientes, fotocopias y utilidad del portafolio. 

 

De la contribución causada para el año 2011, por la suma de $16.139 millones, se recaudó la suma 

de $15.729 millones, que representa el 97.46% quedando pendiente el recaudo de la suma de 

$409.9 millones, valor de capital más los intereses de mora. El total de la cartera de la CRC 

asciende a la suma de $411 millones, incluidos intereses de mora, los cuales incluyen contribución 

del año 2010 y 2011. 

 

GASTOS 
Cifras en Millones de pesos $    
Vigencia Fiscal del año 2008  Comprendida entre el 1 febrero  y  31 de 
diciembre. 

 
Valor 

Presupuestado 
Valor 

Ejecutado 
% de 

Ejecución 
Funcionamiento 6.659 6.426 97% 
Inversión 2.190 2.156 98% 
Total 8.849 8.583 97% 
Vigencia Fiscal del año 2009    
Funcionamiento 5.654 5.506 97% 
Inversión 3.580 3.381 94% 
Total 9.234 8.887 96% 
Vigencia Fiscal del año 2010 
Funcionamiento 8.615 7.865 91% 
Inversión 7.150 6.857 96% 
Total 15.765 14.722 93% 
Vigencia Fiscal del año 2011 Comprendida entre del 1 de enero y  al 5 de 
diciembre 

Funcionamiento 8.131 7.003 86% 
Inversión 9.418 9.052 96% 
Total 17.549 16.055 91% 

(*) Cifras con las cuales recibió la Entidad  

 

La CRC, como Unidad Administrativa Especial, se rige en materia presupuestal por lo dispuesto en 

el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. El presupuesto de la CRC se clasifica 

como una Unidad dentro de la Sección correspondiente al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones desde el año 1995.  

 

Por disposición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la contabilidad, el presupuesto y la 

tesorería se manejan mediante el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, software que 
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por trabajar en tiempo real y en línea, permite un estricto y permanente control por parte de las 

respectivas autoridades.  

 

La Entidad contó para el año 2008 con un presupuesto inicial de Gastos por la suma de $8.894 

millones el cual sufrió un recorte en el año por la suma de $45 millones, por medidas de control en 

el gasto del Gobierno Nacional, es así como el presupuesto real para esta vigencia ascendió a la 

suma de $8.849 millones. 

 

La Ejecución presupuestal de Gastos a 31 de diciembre de 2008 fue del 97%, el gasto total 

ascendió a $8.583, los gastos de funcionamiento ascendieron a $ 6.426 millones, quedando un 

saldo de apropiación de $232 millones. 

 

Las reservas por concepto de gastos de funcionamiento ascendieron a la suma de $14.7 millones y 

en cuenta por pagar 19.7 millones 

 

El presupuesto de transferencias se cumplió en el 100%, girándose $2.242 millones al Fondo 

Empresarial, por concepto de excedentes de contribución y $14.2 millones a la Contraloria General 

de la República. 

 

En cuanto al presupuesto de inversión, éste se ejecutó en el 98% alcanzando la cifra de $2.156 

considerada muy satisfactoria. 

 

Las reservas presupuestales con concepto de inversión para esta vigencia ascendieron a la suma de 

$78.9 millones y cuentas por pagar por la suma de $157 millones. 

 

La Entidad contó para el año 2009, con un presupuesto total de gastos inicial por la suma de 

$9.270 millones, del cual no se realizó el levantamiento de la leyenda previo concepto por la suma 

de $36 millones, es así como la CRC contó con un prepuesto  para ejecutar por la suma de $9.234 

millones, el cual alcanzó una ejecución del 96%, los gastos de funcionamiento ascendieron a $ 

alcanzando una ejecución del 97.4%. 

 

Las reservas con concepto de Gastos de funcionamiento ascendieron a la suma de $9.65 millones y 

las cuentas por pagar en la suma de $10.6 millones. 
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El Presupuesto de trasferencias se cumplió en el 100%, girándose la suma de $808.9 al Fondo 

Empresarial , por concepto de excedente de contribución del año y $18.3 millones a la Contraloría 

General de la República. 

 

En cuanto al presupuesto de Inversión, éste se ejecutó en un 94.5% alcanzando la cifra de $3.381 

millones. 

 

Las reservas presupuestales por concepto de Inversión, ascendieron a la suma de $130.5 millones y 

la cuentas por pagar en 78.3 millones. 

 

La CRC contó para el año 2010, con un presupuesto total de gastos inicial por la suma de  $19.202 

millones, del cual no se realizó el levantamiento de la leyenda Previo concepto por valor de $3.437 

millones por medidas de control en el gasto por parte del Gobierno Nacional, es así como la Entidad 

contó con un presupuesto para ejecutar por valor de $15.765 millones. 

 

La ejecución presupuestal de gastos a diciembre 31 de 2010 fue de 93%, el presupuesto total 

ascendió a $15.765 millones frente a una apropiación de $9.234 millones con respecto al año 

anterior. Los gastos de funcionamiento ascendieron a $8.615 millones, registrando una ejecución 

de 91% con un saldo de apropiación por ejecutar de $761 millones, especialmente en el rubro de 

Gastos de Personal en el que quedó una saldo de apropiación por ejecutar por la suma de  $698 

millones, lo anterior en razón a que existieron algunas vacantes en ciertos periodos del año debido 

en especial a los diferentes trámites que debe adelantar la Entidad ante otras autoridades públicas 

para efectos de poder realizar los nombramientos. De otra parte, es preciso mencionar que durante 

el primer semestre de 2010 estaba vigente la Ley de Garantías Electorales lo que impidió el 

nombramiento en el cargo vacante de Comisionado por un periodo de tiempo significativo según 

criterio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 

 

En reservas por concepto de gastos de funcionamiento quedaron $3,05 millones de pesos y en 

cuentas por pagar $7,5 millones. 

 

El presupuesto de transferencias se cumplió en el 99.99%, girándose $1.128,3 millones al Fondo 

Empresarial, por concepto de excedentes de contribución y $17,1 millones a la Contraloría General 

de la República. 
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En cuanto al presupuesto de inversión, éste se ejecutó en un 96%, alcanzando la cifra de $6.857 

millones, considerada muy satisfactoria. 

 

En reservas presupuestales, por concepto de los proyectos de inversión, quedaron $505,5 millones 

y en cuentas por pagar por $ 456,2 millones. Reiterando lo manifestado, el gasto total de la Entidad 

ascendió en el año 2010 a $14.721,5 millones, que representó una ejecución de 93,38%. 

 

Para la vigencia del año 2011, la Entidad contó con un presupuesto total de gastos inicial por la 

suma de  $17.549 millones, del cual realizó el levantamiento de la leyenda Previo concepto por 

valor de $659 millones. 

 

La ejecución presupuestal de gastos al 5 de diciembre de 2010 fue de 91%, el presupuesto total 

ascendió a $17.549 millones frente a una apropiación de $15.764 millones con respecto al año 

anterior. Los gastos de funcionamiento ascendieron a $8.131 millones, registrando una ejecución 

de 86% con un saldo de apropiación por ejecutar de $1.127 millones, especialmente en el rubro de 

Gastos de Personal en el que aún queda una saldo de apropiación por ejecutar por la suma de  

$994 millones, lo anterior en razón a que se encuentra pendiente el pago de nómina, seguridad 

social de noviembre y diciembre y vacaciones, de otra parte en el rubro de Gastos Generales se 

encuentra pendiente de ejecutar la suma de $132 millones los cuales se encuentran en proceso de 

ejecución. 

 

El presupuesto de transferencias se cumplió en el 89%, girándose $342.7 millones al Fondo 

Empresarial, por concepto de excedentes de contribución y $26.71 millones a la Contraloría General 

de la República. 

 

En cuanto al presupuesto de inversión, éste se encuentra ejecutado a la fecha en un 96%, 

alcanzando la cifra de $9.052 millones, considerada muy satisfactoria. 

 

Resumen Ejecución Presupuestal año a año 

 
Valor 

Presupuestado 
Valor 

Ejecutado 
% de 

Ejecución 

2008 8.849 8.583 97% 

2009 9.234 8.887 96% 

2010 15.765 14.722 93% 

A 5/12/2011 17.549 16.055 91% 
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A 23/12/2011 17.549 16.608 95% 

 

 

7. CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN PÚBLICA MARZO A DICIEMBRE DE 2008 

No. DE 
CONTRATO FECHA OBJETO MODALIDAD ESTADO 

Prestación de servicios   

Contrato No. 
011/08 11/03/2008 

Prestar sus servicios de soporte y mantenimiento del software 
aplicativo del Sistema de Información Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones – SIUST – a través de la realización de las 
siguientes actividades: 1) Soporte correctivo: Para realizar las 
correcciones a fallas que se presenten en la funcionalidad del 
software aplicativo y en el ERP-WIZARD con tiempos de 
respuesta y solución calificados de la siguiente manera: Falla 
Mayor: Problemas registrados en el software aplicativo o en el 
ERP-WIZARD, donde uno o más módulos presenten ausencia 
total o parcial de funcionalidad y que  afecten el cumplimiento de 
las obligaciones legales de reporte de información de los 
operadores en las fechas establecidas a través del SIUST. 
Tiempo de respuesta: Inmediato a llamados en horario hábil. 
Tiempo de Solución: 8 horas calendario. -.Falla parcial: 
Problemas registrados en el software aplicativo o en el ERP-
WIZARD, donde la funcionalidad no opera correctamente. 
Tiempo de respuesta: 4 horas hábiles a llamados en horario 
hábil. Tiempo de Solución: 16 horas hábiles. Consultas: Son 
aquellas solicitudes de servicio que implican atención y solución a 
dudas o aclaraciones con respecto a la funcionalidad técnica o 
lógica del sistema. Tiempo de Respuesta: 4 horas hábiles a 
llamados en horario hábil. Tiempo de Solución: 16 Horas hábiles.  
2) Actualización del ERP-WIZARD: Contar con las últimas 
versiones del ERP-WIZARD, incluyendo su código fuente y 
documentación. Su instalación y entrada en operación obedecerá 
a la solicitud que para tal efecto realice la CRT y se ajustará a un 
plan de pruebas y de implementación acordado por las partes.  
3) Actualización y mejoras de la funcionalidad: Realizar 
actualizaciones y/o modificaciones a la funcionalidad del sistema 
de la siguiente manera:  a) La CRT solicita cotización del número 
de horas requeridas para dar trámite a un requerimiento.  b) El 
contratista responderá en un lapso máximo de 16 horas hábiles, 
sobre el número de horas que se requieren para dar trámite al 
requerimiento.  c) La entidad acepta o rechaza el ofrecimiento. 
En caso afirmativo, se informa al contratista para que inicie el 
proceso de implementación de la actualización o mejora a la 
funcionalidad del sistema en un periodo acorde con la oferta 
presentada y aprobada.  d) La entidad verificará y aprobará el 
producto para su posterior pago.  4) Documentación: 
Actualización de la documentación técnica y de usuario 
correspondiente a las correcciones, actualizaciones o mejoras 
realizadas a la funcionalidad del sistema. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
012/08 

14/03/2008 

Prestar sus servicios profesionales especializados para brindar 
apoyo técnico en el área económica en temas relacionados con la 
regulación y promoción de la competencia en los mercados de 
telecomunicaciones de Colombia, en particular, brindar apoyo 
técnico a los comisionados en la transición hasta el esquema 
regulatorio basado en la identificación de lmercados relevantes 
para regulación ex ante, en cumplimiento de las disposiciones del 
Decreto de Convergencia. La contratista deberá atender 
consultas de los Expertos Comisionados de la CRT y de la 
Coordinación de Regulación y para tal efecto: 1) Desarrollará el 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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análisis de temas puntuales relevantes para la Comisión. 2)  
Participará en la discusión interna de temas puntuales relevantes 
para la Comisión. 3) Guiará el desarrollo de los estudios 
económicos realizables internamente en la CRT. 4) Realizará 
presentaciones. 5) Participará en foros, reuniones internas y 
externas sobre los temas relevantes. Lo anterior de conformidad 
con las solicitudes de los Expertos Comisionados de la CRT, la 
Coordinación Ejecutiva y/o la Coordinación de Regulación. 

Contrato No. 
013/08 17/03/2008 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar en 
la parte económica y financiera los siguientes proyectos: 
“Definición de los mercados relevantes y posición dominante en 
mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”, 
“Medidas regulatorias para la generación de ofertas mayoristas” 
y “Regulación de redes en convergencia”. El profesional 
desarrollará entre otras actividades las siguientes: 1) Apoyar el 
desarrollo de proyectos y actividades continuas realizadas en el 
marco del plan estratégico de la CRT en lo que tiene que ver con 
la investigación de experiencias y metodologías acordes con el 
estado del arte en el análisis microeconómico y macroeconómico, 
en la regulación económica y en los modelos de fijación de 
precios. Para tal efecto liderará y asesorará el desarrollo de 
modelos económicos, econométricos y/o financieros, 
encaminados a mejorar la investigación dentro del sector de las 
telecomunicaciones y aportar a su desarrollo. 2) De igual forma 
liderará y participará activamente en proyectos concernientes a 
temas económicos y financieros relacionados con el sector de 
telecomunicaciones y apoyará los diferentes proyectos 
enmarcados en los diferentes procesos misionales de la CRT 
encomendados por el Comité de Expertos o el Director Ejecutivo, 
en especial los proyectos “Definición de los mercados relevantes 
y posición dominante en mercados convergentes de 
telecomunicaciones en Colombia”, “Medidas regulatorias para la 
generación de ofertas mayoristas” y “Regulación de redes en 
convergencia.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
014/08 17/03/2008 

Actualizar el licenciamiento del sistema de gestión documental 
OnBase, el cual incluye el mantenimiento y soporte anual del 
sistema. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
015/08 25/03/2008 

Prestar sus servicios profesionales especializados para atender la 
necesidad de divulgación de los proyectos regulatorios con el fin 
de asegurar que los operadores, usuarios y agentes del sector 
inicialmente puedan participar en su discusión, formulación y 
definición y posteriormente las conozcan, apliquen y/o exijan su 
aplicación, mediante el desarrollo de las actividades y gestiones 
de la comunicación externa de la entidad, especialmente para 
recomendar, diseñar, implementar y ejecutar las diferentes 
estrategias que apoyen a la entidad en su posicionamiento, con 
miras al logro de la divulgación oportuna de sus actividades. 
Actividades a desarrollar: 1.) Revisar, recomendar, adecuar y 
ejecutar las estrategias de comunicación externa, teniendo en 
cuenta la gestión hacia los líderes de opinión y medios de 
comunicación. 2.) Preparar y redactar la información y los 
boletines de prensa de acuerdo con las actividades planeadas y 
desarrolladas por la CRT. 3.) Apoyar, supervisar y hacer 
seguimiento de las actividades de difusión para la aparición 
óptima de la información que genera la CRT en los medios de 
comunicación nacionales hacia los usuarios y comunidad en 
general, lo que incluye la gestión de entrevistas con medios, 
contacto con voceros, cubrimiento de acciones y actividades con 
los medios: visitas a las instalaciones. 4.) Coordinar la 
planificación, organización logística y realización de los eventos, 
foros, seminarios y demás actividades relacionadas con la 
comunicación externa de la entidad, a realizarse a nivel regional 
y nacional, en donde se involucre la participación de los 
funcionarios de la CRT, operadores, gremios del sector y 
entidades oficiales relacionadas o vinculadas con el tema de las 
telecomunicaciones. 5.) Apoyar a la entidad en todos los 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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proyectos que requieran el diseño de una estrategia de 
comunicación según lo establecido en cada proceso.  

Contrato No. 
016/08 02/04/2008 

Prestar sus servicios profesionales para realizar los análisis, 
estudios y recomendaciones requeridos en el desarrollo de los 
proyectos y actividades orientados al cumplimiento de la agenda 
regulatoria y del plan estratégico de la CRT, en especial para 
apoyar los siguientes proyectos: “Definición de los mercados 
relevantes y posición dominante en mercados convergentes de 
telecomunicaciones en Colombia” y “Establecimiento de reglas y 
Gestión para el correcto uso y administración del recurso de 
numeración”. El profesional desarrollará entre otras, las 
siguientes actividades: 1) Apoyar el desarrollo de proyectos y 
actividades realizadas en el marco del plan estratégico de la CRT 
en lo que tiene que ver con la investigación de experiencias y 
metodologías en el aspecto técnico, encaminados a promover la 
competencia y la inversión así como proteger los derchos de los 
usuarios del sector de las telecomunicaciones. 2) Participará 
activamente en proyectos concernientes a temas relacionados 
con el sector de telecomunicaciones y apoyará los diferentes 
proyectos enmarcados en los diferentes procesos misionales de 
la CRT, en especial los proyectos “Definición de los mercados 
relevantes y posición dominante en mercados convergentes de 
telecomunicaciones en Colombia” y “Establecimiento de reglas y 
procedimientos para el correcto uso y Gestión del recurso de 
numeración”. 3) Las demás actividades que a criterio de las 
Coordinaciones de Regulación y de Asesoría y Relaciones 
Externas, soliciten para el cabal desarrollo del objeto contractual.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
017/08 10/04/2008 

Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo la auditoría 
externa de certificación al Sistema de Gestión de Calidad de la 
CRT, bajo la norma NTCGP 1000:2004  y realizar de manera 
conjunta la auditoria de mantenimiento en la norma ISO 
9001:2000. Actividades específicas a desarrollar: 1) Preparación 
de la auditoría. 2) Realización de la auditoría externa. 3) Informe 
por parte del Auditor Externo, respecto a los hallazgos 
encontrados en la realización de la auditoría de certificación de la 
entidad en la norma NTCGP 100:2004. 4) Informe por parte del 
Auditor Externo, respecto a los hallazgos encontrados en la 
realización de la auditoría de mantenimiento en la norma ISO 
9001:2000. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
018/08 

30/04/2008 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar 
jurídicamente los proyectos de solución de conflictos actualmente 
en curso, así como los que se presenten a futuro y en el de 
"Regulación de redes en convergencia". El profesional 
desarrollará entre otras actividades las siguientes: 1) Asesorar en 
el desarrollo de proyectos y actividades continuas realizadas en el 
marco del plan estratégico de la CRT en lo que tiene que ver con 
los conflictos que actualmente conoce la entidad, así como los 
que se presenten a futuro, para lo cual liderará y asesorará el 
desarrollo de las diferentes etapas previstas, de acuerdo con el 
procedimiento establecido para tal fin en el Proceso de Solución 
de Conflictos. 2) Asesorar jurídicamente, dentro del proyecto de 
Regulación de Redes en Convergencia, con el fin de que la 
regulación que se expida en tal sentido esté acorde con el 
régimen jurídico de cada uno de los servicios involucrados y de 
acuerdo con el régimen de prestación de cada uno de éstos. 3) 
Liderará y participará activamente en proyectos concernientes a 
temas jurídicos relacionados con el sector de telecomunicaciones 
y asesorará los diferentes proyectos enmarcados en los 
diferentes procesos misionales de la CRT encomendados por el 
Comité de Expertos o el Director Ejecutivo, en especial los 
proyectos de solución de conflictos y Regulación de redes en 
convergencia. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 09/05/2008 Prestar sus servicios profesionales especializados que brinde las Contratación Ejecutado  
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019/08 capacitaciones, acompañamientos y asesoramientos a los 
funcionarios de la entidad en el desarrollo del plan de acción, 
orientación de las acciones de mejora, acciones correctivas, 
afianzamiento de los conocimientos en la norma NTCGP 
1000:2004 y demás actividades consideradas necesarias para el 
cumplimiento del objetivo propuesto. 

Directa 

Contrato No. 
020/08 16/05/2008 

Prestar sus servicios de actualizaciones de versión, soporte y 
mantenimiento de la herramienta de gestión estratégica de la 
entidad. Para el efecto, desarrollará las siguientes actividades 
específicas: 1) Entregar e instalar las actualizaciones de versión 
del sistema que se liberen durante el periódo de ejecución del 
contrato sugeridas por LA COMISIÓN, siempre y cuando no sean 
personalizaciones. 2) Prestar el soporte y mantenimiento que los 
usuarios y el sistema requiera por 150 horas, durante el periódo 
de vigencia del mantenimiento de la siguiente manera: 50% 
presencial y 50% vía e-mail telefónica. Para tal efecto se llevará 
un control, por parte del supervisor de las horas soporte. 3) 
Elaboración en conjunto de un cronograma de trabajo para el 
acompañamiento y soporte durante la estabilización de la 
herramienta. 4) Brindar soporte oportuno en sitio y telefónico 
cuando sea requerido por la entidad. 5) Las demás actividades 
necesarias para el correcto desarrollo del objeto contractual. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
021/08 

23/05/2008 

1)Suministrar trabajadores temporales para el desarrollo de 
labores ocasionales, accidentales o transitorias de aseo y 
cafetería, mensajería, mantenimiento, conducción y atención del 
conmutador que la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones requiera, con base en el salario mínimo 
mensual vigente, para la jornada laboral completa o el que la 
entidad determine, de acuerdo con los requerimientos específicos 
del personal solicitado. 2) Administrar la nómina, con base en el 
salario mínimo legal vigente de acuerdo con todas y cada una de 
las condiciones establecidas en el contrato, en el pliego de 
condiciones y en la oferta presentada. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Contrato No. 
022/08 13/06/2008 

Desarrollar un nuevo módulo en el Sistema de Información 
Unificado del Sector de las Telecomunicaciones –SIUST- que 
permita el intercambio ágil y oportuno de la información que 
reportan los operadores ante la CRT, con los siguientes 
componentes del software: 1) HOST CENTRAL: Este elemento 
tiene como objeto controlar el sistema, generar una instancia de 
base de datos para cada uno de los operadores que reporta 
información a través del SIUST, configurando el correspondiente 
nodo de acceso remoto.  Este host se comunicará con los 
aplicativos cliente (Nodo remoto) mediante Web Services, 
estableciendo rutinas de monitoreo y validación de la información 
reportada por los operadores. 2)  SUBSISTEMA DE CARGUE: Este 
subsistema se instalará en el host central y su función consiste 
en cargar en forma automática la información recibida en cada 
una de las instancias de base de datos mencionadas en el 
numeral anterior a los cubos del SIUST, validando la fecha de 
cargue correspondiente para cada una de ellas. 3) APLICATIVO 
CLIENTE: El aplicativo cliente será configurado en las 
instalaciones del operador, de tal forma que reciba los datos a 
reportar directamente de los sistemas de información del 
operador y cargados en una base de datos local, donde es 
estandarizada y compartida con el Host Central mediante Web 
Services basados en arquitectura SOA. Para casos en que se 
requiera este aplicativo contará con pantallas de captura tipo 
Web para adicionar, modificar, consultar y eliminar información 
en la base de datos local.  Este aplicativo esta diseñado para 
interactuar con diferentes plataformas de base de datos, tales 
como: Oracle, MySql, Postgres o  SQL Server. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
024/08 23/06/2008 

Prestación de Servicios profesionales de apoyo en el proceso de 
alineación del talento humano con la estrategia, a través de la 
definición de los Balanced Scorecard Personales. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Contrato No. 
026/08 17/07/2008 

Prestación de Servicios profesionales especializados para brindar 
asesoría y apoyo jurídico especializado en los proyectos de 
definición de mercados relevantes y ofertas mayoristas, 
desarrollados por la Coordinación de Regulación, y en temas 
asociados a interconexión desarrollados por la Coordinación de 
Solución de Conflictos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
027/08 23/07/2008 

Prestación de servicios para apoyar a LA COMISIÓN en la 
definición de mercados relevantes y posición dominante en 
mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia y en 
la definición de las medidas regulatorias  aplicables a los 
mercados que requieran regulación ex ante, entre ellas las 
dispuestas en el decreto 2870 de 2007. Lo anterior, tendiente a 
contribuir con la determinación de la nueva estrategia regulatoria 
del sector de telecomunicaciones de Colombia, profundizando el 
análisis del impacto potencial de las formas alternativas de 
intervención disponibles para promover el desarrollo de la 
competencia en los mercados que LA COMISIÓN, con apoyo de 
los asesores locales, identifique como relevantes para regulación 
ex ante. Esto con el fin de asegurar que la intervención del 
regulador bajo el nuevo esquema de regulación (1) no 
desincentive la inversión privada y (2) consiga el desarrollo de 
niveles de competencia efectiva adecuados en los mercados 
relevantes. 

Convenio Marco 
de Cooperación 
No. 000255 - 
Fondo de 
Comun. 

Ejecutado  

Contrato No. 
029/08 19/09/2008 

Prestación de servicios profesionales especializadas para que 
brinde las capacitaciones, a los funcionarios de la entidad, en el 
Sistema de Gestión de Calidad, basado en las normas NTC ISO 
9001:2000 y NTC GP 1000:2004, y demás actividades 
consideradas necesarias para el cumplimiento del objetivo 
propuesto. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
031/08 15/09/2008 

Prestación de servicios profesionales para que a partir de las 
normativas, marco legislativo, las instituciones involucradas, los 
planes técnicos básicos y el estado actual de las redes en 
Colombia, identifique los factores relevantes en el entorno 
Colombiano que servirá de insumo en la implementación de la 
Portabilidad Numérica en Colombia, brindando los parámetros y 
proponiendo las recomendaciones correspondientes. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
033/08 24/09/2008 

Prestación de servicios profesionales para que a partir de las 
diferentes condiciones regulatorias asociadas a la prestación de 
los servicios en el marco del programa Compartel, en especial en 
materia de interconexión y tarifas, a la luz de la estructuración, 
desarrollo y condiciones de los mismos y teniendo en cuenta la 
política de telecomunicaciones sociales del Ministerio de 
Comunicaciones para efectos de formular recomendaciones a la 
política de telecomunicaciones sociales, apoye desde el punt de 
vista operativo y jurídico y/o proponga las recomendaciones que 
determinen la necesidad de adelantar las acciones regulatorias 
que se requieran en esta materia por parte de la CRT conforme a 
sus facultades. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
037/08 

24/11/2008 

Realizar el curso denominado Gerencia de Proyectos, tendiente al 
entrenamiento de los asistentes para que conozcan y manejen 
los conceptos, técnicas y herramientas básicas de la gerencia de 
proyectos que faciliten el desarrollo de las diferentes fases del 
ciclo de vida de los proyectos para que ésta sea utilizada y 
aplicada a la CRT. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
038/08 28/11/2008 

Migrar el sistema SIUST desde la plataforma SUN SOLARIS de la 
empresa Synapsis Colombia Ltda. a la plataforma INTEL 
SOLARIS, del Centro de Datos de la Agenda de Conectividad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
039/08 04/12/2008 

Llevar a cabo el seminario denominado "Regulación de las 
telecomunicaciones", de dieciséis (16) horas académicas, 
tendiente a generar las bases de conocimiento de mercado, y de 
elementos conceptuales técnicos y económicos para el equipo de 
la CRT, para sus labores en materia de regulación y solución de 
conflictos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
040/08 11/12/2008 

Acompañar a la CRT, a través de un taller de capacitación, en la 
definición de la agenda regulatoria 2009, basándose en los 
lineamientos dados por el Gobierno Nacional en el Plan de 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Desarrollo 2006-2010, en especial en el documento Visión 
Colombia 2019, el cual se establecen las directrices que 
enmarcan las políticas del sector a largo plazo, haciendo énfasis 
en la ejecución de acciones orientadas al desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los 
cinco ejes de acción planteados: convergencia, globalización, 
competencia, cobertura adecuada y acceso universal, y un marco 
institucional adecuado, elementos que deben continuar siendo la 
base de los objetivos regulatorios de la CRT. 

Contrato No. 
041/08 30/12/2008 

Prestar sus servicios académicos en el Programa denominado 
Especialización en Derecho de las Telecomunicaciones para 
funcionarios de La Comisión, de acuerdo con las indicaciones 
impartidas por el Comité de Capacitación de la CRT. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Prestación de servicios de mínima cuantía 

013/08 03/03/2008 

Servicios personales de apoyo para la gestión del proceso de 
contratación estatal y en general de la gestión administrativa de 
la coordinación ejecutiva y del centro de sistemas de gestión, 
desarrollando las siguientes actividades: 1) apoyo en el manejo y 
actualización de bases de datos y registros contractuales, 
especialmente en la página Web de la entidad. 2) apoyo en las 
actividades de tipo administrativo que se requiere de acuerdo 
con las instrucciones y procedimientos establecidos. 3) apoyo a 
la elaboración de estudios de mercado y cuadros comparativos e 
informes que le sean asignados. 4) manejo, organización, 
actualización y clasificación documental, según requerimientos. 
5) contribuir con el seguimiento a los procesos de gestión de 
calidad de la entidad. 6) apoyo asistencial para el trámite de 
documentación, de conformidad con el estudio previo presentado 
por la coordinación del centro de sistemas de gestión. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

015/08 12/03/2008 
Inscripción de 4 funcionarios al semanario de actualización 
"Reglamentación a la Reforma a la Ley 80" a realizarse en la 
ciudad de Bogotá, el día 12 de marzo/2008.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

016/08 31/03/2008 
Servicio de monitoreo de prensa via Internet. Contratación 

Directa 
Ejecutado  

017/08 31/03/2008 
Renovación periódico la República (287 ediciones) Contratación 

Directa Ejecutado  

019/08 31/03/2008 

Renovación de: Régimen del Empleado Oficial, Régimen 
Explicativo de Renta, Régimen Financiero y Cambiario, Régimen 
Laboral Colombiano, Régimen Penal Colombiano, Código Civil y 
Legislación Complementaria, Código Contencioso Administrativo, 
Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil, Constitución 
Política de Colombia, Minuta y Modelos Legis, Régimen Contable 
Colombiano, Régimen del Impuesto a la Renta, Régimen de 
Procedimiento Tributario y Régimen de Impuesto a las Ventas. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

020/08 28/03/2008 
Renovación Publicación pauta de la CRT en una página completa, 
en el directorio de Despachos Públicos de Colombia, Versión 
2008, incluido diez (10) directorios. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

021/08 31/03/2008 
Renovación Revista Semana (4 ejemplares semanales / 52 
ediciones) 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

022/08 31/03/2008 
Renovación Revista Dinero (24 ediciones) Contratación 

Directa 
Ejecutado  

023/08 31/03/2008 
Renovación Periódico El Tiempo + Portafolio (3 ejemplares c/u) 
Renovación Revista Cambio (3 ejemplares) 

Contratación 
Directa Ejecutado  

024/08 01/04/2008 
Instalación, adecuación, montaje, conexionado, pruebas y puesta 
en funcionamiento de un punto de voz (fax) y un punto de video 
(Cámara de Seguridad), incluido Materiales y mano de obra. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

025/08 03/04/2008 

Servicio de mantenimiento para el vehículo Renault Meganne de 
Propiedad de la entidad, compuesto por la revisión de 
sincronización en general, suspensión, y closh, incluido cambio 
de repuestos y mano de obra e imprevistos, hasta por la suma 
de $4.006.472. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

027/08 08/04/2008 
Curso del idioma Ingés programa "English my way" incluido el 
siguiente material: tres (3) libros de textos, un (1) libro de 
referencia, un (1) diccionario, un (1) libro de ejercicios, cinco (5) 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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CD's de audio, dos (2) DVD's producción cinematográfica, dos (2) 
CD ROM interactivos, un (1) CD de audio con conciones y un (1) 
DVD de karaoke. 

029/08 25/04/2008 
Mantenimiento preventivo para dos (2) UPS de 3 KVA y una (1) 
UPS de 5 KVA. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

030/08 06/05/2008 

Servicios personales de apoyo aistencial para las Coordinaciones 
Ejecutiva y Asesoría y Relaciones Externas, desarrollando las 
siguientes actividades: 1) Apoyo al interior de la Entidad para el 
manejo de los medios de comunicación por la Empresa 
Corporativa Comunicaciones Estratégicas. 2) Apoyo en las 
actividades de difusión hacia los usuarios, operadores, agentes 
del sector, comunidad en general y entidades oficiales 
relacionadas o vinculadas con el tema de las telecomunicaciones. 
3) Apoyo en la preparación de la información para los boletines 
de prensa, de acuerdo con las actividades planeadas y 
desarrolladas por la CRT, coordinadas por la Empresa 
Coorporativa Comunicaciones Estratégicas y que se requieran en 
el proceso de comunicación externa de acuerdo con las 
instrucciones y procedimientos establecidos. 4) Apoyo y 
acompañamiento en la organización logística para la realización 
de los eventos, foros, seminarios y demás actividades 
relacionadas con la comunicación externa, a realizarse a nivel 
Reginal y Nacional, en donde se involucre la participación de 
funcionarios de la CRT, operadores, agentes del Sector y 
entidades oficiales del Sector. 5) Manejo, organización, 
actualización y clasificación documental de la comunicación 
externa según requerimientos. 6) Responder por la adecuación 
de las actividades desarrolladas en comunicación externa, de 
conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de 
Calidad implementado en la entidad, e lo que se refiere al tema. 
7) Desarrollo de las demás actividades necesarias para el cabal 
desarrollo del objeto contractual. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

031/08 06/05/2008 
Curso On-Line la Gestión del Documento Mediante Procesos 
Archivísticos, Gestión Documental y Administración Electrónica 
del Documento, para la funcionaria Ana Elizabeth Parra. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

032/08 16/05/2008 
Mantenimiento preventivo y correctivo para dos impresoras 
Canon IR 2016, series KRE 04202 y KRE 04207. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

033/08 23/05/2008 
Actualización de versión y cambios en la normatividad vigente en 
los módulos de contabilidad, activos fijos y nómina del aplicativo 
Novasoft. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

034/08 29/05/2008 
Mantenimiento preventivo y correctivo para una impresora Lanier 
LP138C. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

035/08 10/06/2008 
Inscripción de seis (6) funcionarios al seminario ejecutivo 
"Traduciendo la estrategia en decisiones efectivas", a realizarse 
en Bogotá los días 11 y 12 de junio de 2008. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

036/08 11/06/2008 
Inscripción de tres (3) funcionarios al Congreso Internacional de 
Telecomunicaciones ACIEM, a realizarse en Bogotá los días 12 y 
13 de junio de 2008. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

037/08 18/06/2008 
Inscripción de dos (2) funcionarios al "Seminario Internacional de 
Prevención de Fraude, Riesgo y Anticorrupción", a realizarse en 
Bogotá los días 19 y 20 de junio de 2008. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

038/08 25/06/2008 
Inscripción de cinco (5) funcionarios al X Congreso Nacional & 
Internacional de Servicios Públicos Domiciliarios, a realizarse en 
Cartagena los días 25, 26 y 27 de junio de 2008.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

039/08 25/06/2008 
Actualización de Licencias Symantec Kit de instalación. El valor 
incluye configuración, soporte y mantenimiento de las mismas. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

040/08 04/07/2008 

Servicios profesionales para apoyar el proceso de Talento 
Humano en el desarrollo de los proyectos y actividades que le 
son propias, en especial en lo que hace referencia al desarrollo 
operativo del proyecto adelantado por la Coordinación Ejecutiva 
relativo al establecimiento de Balanced Scorecard Personales, y al 
Centro de Sistemas de Gestión de los temas de cultura y clima 
organizacional de la Entidad, programas de capacitación, 
formación y bienestar, evaluación de desempeño, selección de 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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personal y salud ocupacional de Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, entre otros, tal como consta en el Estudio 
Previo. 

041/08 23/07/2008 

Inscripción de los siguientes funcionarios al seminario Nacional 
Integral No. 100: Gestión Pública Moderna, Manejo de Recursos, 
Fondos, Bienes, Almacenes e Inventarios y Actualización de la 
Nueva Reglamentación al Régimen de Contratación Pública, que 
se llevará a cabo en la ciuidad de Cartagena los días 23, 24, 25 y 
26 de julio/2008, según oferta. Gloria Elisa Velandia Roncancio 
C.C. 51,559,411 y Amparo Inés Espitia Peña C.C. 24,577,720. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

042/08 01/08/2008 Renovación suscripción "Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública" 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

043/08 18/07/2008 Servicios personales para apoyar a la Gestión Administrativa y 
Asistencial del Centro de Sistemas de Gestión. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

045/08 31/07/2008 

Inscripción de la siguiente funcionaria al seminario-taller 
"Actualización en cobro coactivo en las entidades públicas Ley 
1066 de 2006", que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá los 
días julio 31, 1 y 2 de agosto de 2008. Liliana Pereira Portilla C.C. 
No. 51,890,655. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

048/08 21/08/2008 
Diez (10) horas hábiles de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo para la planta telefónica BCM y los demás equipos que 
la componen. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

049/08 28/08/2008 
Instalación de película Sand Blasting en las salas de juntas de la 
Entidad y Logo Institucional en las puertas de vidrio ubicadas en 
los pisos 8 y 9 del edificio Palma Real. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

050/08 05/09/2008 

Prestación de servicios de la Caja de Compensación para apoyar 
el desarrollo y la ejecución de actividades relacionadas con el 
cumplimiento de los planes y programas de formación y 
capacitación, estímulos y salud ocupacional de la CRT, ya sea 
directamente en sus instalaciones o en cualquiera de las sedes 
de la caja. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

052/08 12/09/2008 
Servicios personales para apoyar a la Gestión Administrativa y 
Asistencial del Centro de Sistemas de Gestión. En especial en lo 
relativo al manejo operacional del tema de Taleno Humano. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

054/08 19/09/2008 Renovación por un año de certificados digitales de Función 
Pública para usuarios del SIIF NACION. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

055/08 01/10/2008 

Inscripción de los siguientes funcionarios al programa 
"Construcción y Desarrollo de Indicadores de Gestión ISO 9000", 
que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá los días 1, 2, 6 y 7 
de octubre de 2008. Alba Yamile Mateus Parra No. 46,676,269,  
Juan Manuel Merlano Aramburo No. 79,788,649. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

056/08 01/10/2008 

Inscripción de los siguientes funcionarios al taller de desarrollo y 
profundización del conocimiento práctico sobre la gestión de la 
estrategica "Strategy Execution Team", que se llevará a cabo en 
la ciuidad de Bogotá durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2008. Patricia Oliveros Laverde No. 41,581,346, 
Ana María Gutiérrez Gutiérrez No. 52,258,574. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

057/08 06/10/2008 

Inscripción de la siguiente funcionaria a la conferencia "La Nueva 
Ley de Expedición de Facturas", que se llevará a cabo en la 
ciudad de Bogotá el día 8 de octubre de 2008. Amparo Inés 
Espitia Peña No. 24,577,720. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

058/08 07/10/2008 

Instalación de nuevos puntos de voz, datos y corriente regulada 
y no regulada. Adicionalmente, mantenimiento preventivo y 
correctivo a la red de datos y eléctrica de la Entidad, según 
Estudios Previos y Propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

059/08 08/10/2008 

Diseño, adecuación, producción, montaje, desmontaje y 
transporte de un stand para ser ubicado en el salón Barahona en 
el Centro de Convenciones de Cartagena, del 29 al 31 de octubre 
de 2008, según estudios previos y propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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060/08 09/10/2008 

Prestación de servicios profesionales para realizar la medición del 
clima y la cultura organizacional de la CRT, utilizando el software 
C3, presentando un informe de los resultados obtenidos con su 
respectiva retroalimentación, según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

062/08 15/10/2008 

Servicio de Internet con una velocidad de 1024 KBPS, para la 
presentación del SIUST en el congreso ANDICOM, a realizarse en 
Cartagena del 29 al 31 de octubre/08, en el Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

063/08 16/10/2008 
Realización de un video Clip para la divulgación del Sistema de 
Información unificado del sector de las Telecomunicaciones - 
SIUST -, según estudios previos y propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

064/08 17/10/2008 

Servicios personales para apoyar a la gestión administrativa del 
Centro de Sistemas de Gestión particularmente en lo relativo a la 
contratación estatal, y desarrollando entre otras las siguientes 
actividades: - Revisión, organización, foliación y transferencia de 
carpetas de contratación. - Actualización de la base de datos de 
contratación. - Proyección de comunicaciones, oficios y demas 
documentos que le sean asignados. - Soporte en la respuesta a 
informes y requerimientos que deban presentarse. - Demás 
asuntos a cargo de dicho grupo interno. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

065/08 21/10/2008 Publicación de los datos comerciales de la CRT en las páginas 
blancas del directorio telefónico de Bogotá, edición 2009. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

066/08 24/10/2008 

Presentación de servicios profesionales para evaluar los factores 
relevantes en el análisis de la remuneración de redes bajo el 
esquema Sender Keeps All (SKA), valide los postulados aplicados 
por la CRT y proponga las recomendaciones pertinentes a la 
entidad, desarrollando como mínimo las siguientes actividades:1) 
A partir del análisis de información aportada por las partes, 
identificarl la aplicabilidad del esquema SKA bajo los preceptos 
técnicos y económicos establecidos en la actualidad, involucrando 
criterios asociados a inversión, competencia, crecimiento, etc. 2) 
Identificar los principales elementos de la relación de 
interconexión que generan beneficio a los usuarios de los 
servicios TPBCL. 3) A partir de lo anterior, validar si las redes de 
TPBCL se están remunerando bajo criterios de costos más 
utilidad razonable. 4) Identificar que información adicional que 
posea la CRT puede otorgar mayores elementos para la revisión 
de las condiciones de las redes de ETB-TELMEX 
TELECOMUNICACIONES y ETB- COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, de acuerdo a la nueva teoría del 
esquema SKA. 5) Analizar los argumentos expuestos por las 
partes involucradas en las actuaciones administrativas desde la 
perspectiva técnica, y plantear sugerencias y comentarios en 
relación con los mismos, segúna estudios previos y propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

068/08 14/11/2008 
Configuración, parametrización y migración de la página Web de 
la CRT mediante el administrador de contenidos JOOMLA, según 
estudios previos y propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

071/08 24/11/2008 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración de un 
documento o concepto jurídica que determine la viabilidad de 
adoptar la decisión correspondiente considerando el tema de la 
vigencia de las normas contenidas en la Resolución CRT 087 de 
1997 - referidas al concepto de tarifa por tiempo al aire - a la luz 
de lo dispuesto en la Resolución CRT 1763 de 2007, así como el 
acompañamiento jurídico necesario durante la revisión y ajuste, 
en caso de requerirse, del proyecto de regulación general 
denominado "Propuesta regulatoria por medio de la cual se 
derogan los artículos 5,8,3 y 5,84 la Resolución CRT 087 de 1997 
y se modifica el artículo 8 de la Resolución CRT 1763 de 2007", 
incluyendo el trámite de discusión con el sector requerido para la 
adopción de la medida de carácter general, con arreglo a lo 
dispuesto en el decreto 2696 de 2004, de conformidad con la 
propuesta y estudios previos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

072/08 01/12/2008 
Ampliación garantía de fábrica para los servidores HP PROLIANT 
ML 110 y ML 350 de propiedad de la Entidad, según estudios 
previos y propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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073/08 02/12/2008 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamnte a 
la Coordinación del Centro de Conocimiento del Negocio, en el 
desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento del 
denominado "Análisis de regulación del sistema de comunicación 
para personas hipo acústicas o sordas", en especial en la 
identificación de los posibles elementos de la red y aparatos 
terminales que puedan elevar los costos para la prestación del 
servicio, con el fin de generar recomendaciones con respecto a 
posibles soluciones que permitan que las personas con 
discapacidad auditiva puedan acceder a la comunicación, de 
conformidad con el estudio previo y la propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

075/08 05/12/2008 

Servicio de mantenimiento para el vehículo Renault Meganne de 
Propiedad de la entidad, compuesto por la desmontada y 
montada de motor, caja de velocidades y suspensión, incluido 
cambio de repuestos, mano de obra e imprevistos, según 
cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

077/08 12/12/2008 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo necesario para 
el mejoramiento físico y actualización de acabados de la terraza 
del piso 8 del Edificio Palma Real, según cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

078/08 18/12/2008 Instalación y configuración de un canal dedicado de acceso a 
Internet a 2 MBPS, servicio por el término de seis (6) meses. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

080/08 24/12/2008 
Mantenimiento y recarga de los siguientes extintores: 6 
Extintores tipo SOLKAFLAM de 3.700 gramos, 4 extintores polvo 
químico seco ABC de 5 libras. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

081/08 24/12/2008 Retapizado de las siguientes sillas, en Prana negro: 4 sillas tipo 
gerencial, 23 sillas oficina, 10 sillas cóncavas. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

082/08 29/12/2008 

Suscripción por un (1) año al servicio "GLOBAL BROADBANDS 
STATISTICS". Este servicio será consultado electrónicamente, y 
tiene una actualización trimestral. Estará habilitado para cinco (5) 
usuarios de la CRT. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

083/08 26/12/2008 
Adquisición de un (1) reporte especializado en convergencia, así:  
IMS market opportunities: from standardization to 
implementation. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Arrendamiento 

Contrato No. 
030/08 

23/09/2008 

Prestación de servicios de arrendamiento de los salones de 
conferencia, alquiler de equipos audiovisuales y otros, 
alojamiento, apoyo logístico y demás soporte necesario para la 
realización del Taller Neutralidad de la Red, que se realizará los 
días 27 y 28 de octubre de 2008 en al ciuidad de Cartagena de 
Indias y asistencia al congreso anual a ANDICOM. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Arrendamientos mínima cuantia 

014/08 07/03/2008 

Alquiler de auditorio incluido el servicio logístico y apoyo técnico 
para realizar el día 07 de marzo/08, el foro "Mercados 
Relevantes" y el 27 de marzo/08 el "Taller para la 
implementacion de la presuscripcion en Colombia", con 
operadores del Sector. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

018/08 30/04/2008 

Alquiler de auditorio incluido el servicio logístico y apoyo técnico 
para realizar el día 30 de abril/2008, la audiencia pública de 
rendición de cuentas de la administración Pública a la ciudadanía 
de la vigencia 2007. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

019/08 31/03/2008 

Renovación de: Régimen del Empleado Oficial, Régimen 
Explicativo de Renta, Régimen Financiero y Cambiario, Régimen 
Laboral Colombiano, Régimen Penal Colombiano, Código Civil y 
Legislación Complementaria, Código Contencioso Administrativo, 
Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil, Constitución 
Política de Colombia, Minuta y Modelos Legis, Régimen Contable 
Colombiano, Régimen del Impuesto a la Renta, Régimen de 
Procedimiento Tributario y Régimen de Impuesto a las Ventas. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

020/08 28/03/2008 
Renovación Publicación pauta de la CRT en una página completa, 
en el directorio de Despachos Públicos de Colombia, Versión 
2008, incluido diez (10) directorios. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

021/08 31/03/2008 
Renovación Revista Semana (4 ejemplares semanales / 52 
ediciones) 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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022/08 31/03/2008 
Renovación Revista Dinero (24 ediciones) Contratación 

Directa Ejecutado  

023/08 31/03/2008 
Renovación Periódico El Tiempo + Portafolio (3 ejemplares c/u) 
Renovación Revista Cambio (3 ejemplares) 

Contratación 
Directa Ejecutado  

024/08 01/04/2008 
Instalación, adecuación, montaje, conexionado, pruebas y puesta 
en funcionamiento de un punto de voz (fax) y un punto de video 
(Cámara de Seguridad), incluido Materiales y mano de obra. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

025/08 03/04/2008 

Servicio de mantenimiento para el vehículo Renault Meganne de 
Propiedad de la entidad, compuesto por la revisión de 
sincronización en general, suspensión, y closh, incluido cambio 
de repuestos y mano de obra e imprevistos, hasta por la suma 
de $4.006.472. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

026/08 03/04/2008 

Alquiler de auditorio incluido el apoyo logístico y técnico para la 
realización de talleres, foros y eventos requeridos por la CRT, 
para el desarrollo de los proyectos de la agenda regulatoria de 
2008 con agentes del sector de las telecomunicaciones, 
operadores y funcionarios de la CRT, según previa determinación 
de las necesidades particulares de cada utilización según los 
requerimientos. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

044/08 27/07/2008 

Alojamiento para el Asesor Internacional Andres Chambouleyron 
quien llega al hotel el 27 de julio en la noche y sale el 30 de julio 
en la tarde. El valor total incluye: hospedaje, seguro hotelero, 
transporte aeropuerto, desayuno (3), almuerzos (3) y cenas (2). 
Se calculó IVA del 10% el cual solo aplica para el valor de 
hospedaje. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

046/08 29/10/2008 

Alquiler de espacio para el Stand 60 en el salón Barahona 
ubicado en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, para 
la participación de la CRT en el Congreso Nacional y Andino de 
Telecomunicaciones - ANDICOM - que se llevará a cabo del 29 al 
31 de octubre de 2008. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

047/08 30/07/2008 

Alojar una acción formativa para capacitar en los principales 
aspectos del nuevo régimen de protección de los derechos de los 
suscriptores y/o usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 
El alojamiento comprende: LMS (Learning management system) 
y administración por seir (6) meses, ochenta (80) licencias para 
el acceso a la acción formativa durante seis (6) meses. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

053/08 16/09/2008 

Arrendamiento de instalaciones físicas para el almacenamiento, 
transporte y organización de unidades documentales nuevas y 
existentes del archivo semiactivo de la CRT., así como también 
almacenamiento de rollos de microfilmación, transporte de 
documentos para consulta, compra de cajas, digitalización y 
empaste de unidades documentales, de conformidad con las 
tarifas, servicios y cláusulas contenidas en la propuesta. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

061/08 15/10/2008 

Alquiler de los siguientes equipos para la presentación 
divulgación del SIUST en el Congreso ANDICOM, a realizarse en 
Cartagena del 29 al 31 de octubre/08, en el Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias. Un (1) computador sin 
monitor, una (1) plantilla de LCD 42" LG con base de pared o 
pedestal. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

067/08 06/11/2008 

Alojamiento, en desarrollo del contrato No. 027/08, para el 
asesor internacional Benoit Reillier quien llega al hotel el 6 de 
noviembre y sale el 7 de noviembre en la tarde. El valor total 
incluye: Hospedaje, seguro hotelero, transporte aeropuerto y 
desayuno. Se calculó IVA del 10% el cual sólo aplica sobre el 
valor de hospedaje ($231,000). 

Contratación 
Directa Ejecutado  

069/08 14/11/2008 

Alquiler de auditorio con capacidad para 50 personas incluido el 
servicio logístico y apoyo técnico, para realizar el día 18 de 
noviembre/08 el foro "Nuevo esquema de Gestión y Resultados", 
con operadores, agentes del sector y funcionarios de la CRT, 
según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

070/08 19/11/2008 

Alojamiento, en desarrollo del contrato No. 027/08, para el 
asesor internacional Andrés Chambouleyron quien ingresa al 
hotel el 19 de noviembre y sale el 21 de noviembre en la tarde. 
El valor total incluye: Hospedaje, seguro hotelero, transporte 
aeropuerto y desayuno. Se calculó IVA del 10% el cual sólo 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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aplica sobre el valor de hospedaje ($462,000). 

074/08 03/12/2008 

Alquiler de auditorio con capacidad para 60 personas incluido el 
servicio logístico y apoyo técnico, para realizar el día 4 de 
diciembre/08 el foro de presuscripción con operadores, agentes 
del sector y funcionarios de la CRT, según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

076/08 11/12/2008 

Alojamiento, en desarrollo del contrato No. 027/08, para el 
asesor internacional Andrés Chambouleyron quien ingresa al 
hotel el 11 de diciembre y sale el 12 del mismo mes. El valor 
total incluye: Hospedaje, seguro hotelero, transporte, desayuno, 
almuerzo y cena. Se calculó IVA del 10% el cual sólo aplica sobre 
el valor de hospedaje ($231,000). 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Consultorías 

Contrato No. 
023/08 

26/06/2008 

Realizar un estudio de mercado que mida el nivel de aceptación e 
interés que genera una posible nueva funcionalidad ofrecida por 
los operadores de telefonía fija y/o móvil en Colombia a sus 
usuarios denominada Portablilidad Numérica, la cual permitiría 
conservar el número de abonado al cambiar de operador. 

Concurso de 
Méritos 

Ejecutado  

Contrato No. 
028/08 13/08/2008 

Realizar la consultoría cuyo objeto consiste en definir, revisar o 
ajustar, según se requiera, una propuesta de  regulación en 
materia de control de gestión y resultados para las empresas de 
servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones, incluyendo 
la definición de indicadores los financieros, operativos y 
administrativos seleccionados y la metodología a aplicar para la 
clasificación del nivel de riesgo de las empresas. 

Concurso de 
Méritos Ejecutado  

Contrato No. 
032/08 

18/09/2008 

Realización de un estudio que determine y mida los 
multipilicadores que permintan calcular el número de usuarios 
por tipo de suscriptor de Interneth en el país, así como los 
factores de repetición de aquellos que se conectan a la red desde 
diferentes sitios. 

Concurso de 
Méritos 

Ejecutado  

Contrato No. 
035/08 14/10/2008 

Llevar a cabo la medición, a nivel nacional, del indicador Nivel de 
Satisfacción del Usuario para los servicios de Telefonía Pública 
Básica Conmutada de Larga Distancia - TPBCLD -, Telefonía Móvil 
Celular - TMC, Servicios de Comunicación Personal - PCS-, 
servicios prestados a través de redes de acceso troncalizado - 
Trunking, y acceso a Internet para el 2008, haciendo uso de las 
metodologías previamente establecidas por LA COMISIÓN. 

Concurso de 
Méritos Ejecutado  

Contrato No. 
036/08 21/11/2008 

Llevar a cabo la medición, a nivel nacional, del indicador Nivel de 
Satisfacción del Cliente de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones para el 2008, haciendo uso de la 
metodología previamente establecida. 

Concurso de 
Méritos Ejecutado  

Compras 

Contrato No. 
025/08 10/07/2008 

Entregar un (1) vehículo, marca OPTRA 1.8 MECÁNICO, modelo 
2008, cero kilómetros con los requerimientos técnicos ofrecidos 
en la propuesta del 18 de junio de 2008, por medio de retoma de 
un (1) vehículo de propiedad de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones – CRT-, así: i) Mazda 323 HS, modelo 1996, 
color verde andino, placa particular OBD 203. Lo anterior, de 
conformidad con todas y cada una de las condiciones 
establecidas en el presente contrato, en los pliegos de 
condiciones y en la oferta presentada el 18 de junio de 2008, 
documentos estos que hacen parte integrante del mismo. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Contrato No. 
034/08 25/09/2008 

Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional 
para la asistencia de los funcionarios de la CRT y conferencistas 
internacionales, al Taller de Neutralidad de la Red, el congregos 
de ANDICOM, otros foros en temas de telecomunicaciones y 
permitir la participación internacional en otros eventos de interés. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Compras de menor cuantía 

003/08 04/03/2008 

HP 2710P Intel Core 2 Duo U7600 (TABLE PC) (1,2 Ghz) cahe 
nivel 2, pantalla 12,1" TFT XGA, 2GB DDRII 667MHz (2DIMM), 
100Gb, 5400 RPM, Opticos opcionales via multibahia, Web CAM 
integrada, Modem 56k V92, tarjeta de red 10/100/1000, Mobile 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Intel GMA X310 

004/08 25/03/2008 
Tonel multifuncional HP 3380 HP C7115A, Cinta DDS - 4, de 4 
milimetros de espesor, 150 mts. de longitud y capacidad de 40 
GB C5718A. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

005/08 25/03/2008 Toner impresora LASER HP 1020N Q2612A, Toner impresora 
LASERJET HP 2420 HP Q6511A. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

006/08 27/03/2008 Toner Fotocopiadora-Impresora 2016 Ref. GPR18, DVD-R 4,7 GB. Contratación 
Directa 

Ejecutado  

007/08 03/04/2008 Cámara a color exterior, infrarroja 420 lineas TV, 24 LEDS de 
iluminación, lente de 4,3 MM, Ref. TP 989WIRASP. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

008/08 10/04/2008 

Sistema digital Image Runner 2022 Canon, copiadora / impresora 
láser + toner, 22 copias / impresiones por minuto, volumen 
mensual promedio hasta 22,000 copias, administración con clave 
para 99 usuarios, memoria de 256 MB, 2 caseteras suministro de 
papel para 250 hojas, alimentador de papel de 80 hojas, 
resolución de 1200 PPP X 600 PPP, tamaños de original carta, 
oficio y 11x17"", ampliación y reducción del 50% al 200%, 
función de compaginado electrónico, pedestal, alimentador 
automático de documentos, duplexado impresión por ambas 
caras, unidad de impresión PCL, escaner. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

009/08 14/04/2008 Elementos de aseo y cafetería Contratación 
Directa 

Ejecutado  

010/08 14/04/2008 Elementos de aseo. Contratación 
Directa Ejecutado  

011/08 14/04/2008 Elementos de aseo. Contratación 
Directa Ejecutado  

012/08 14/04/2008 Elementos de aseo y cafetería Contratación 
Directa Ejecutado  

013/08 14/04/2008 Elementos de cafetería Contratación 
Directa 

Ejecutado  

014/08 21/04/2008 Compra de 4 llantas 195/60 Rin 15 Michellin, incluido alineación, 
balanceo, válvulas y rectificación de rines. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

015/08 16/05/2008 Licencias PL SQL DEVELOPER para 5 usuarios.  Incluye: contrato 
de mantenimiento por un (1) año y manual y CD de instalación. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

016/08 28/05/2008 Kit de mantenimiento RB HP 5SI/8000 Contratación 
Directa Ejecutado  

017/08 30/05/2008 Memoria USB Kinstong de 2GB capacidad 2,0 Contratación 
Directa Ejecutado  

018/08 05/06/2008 Tarjeta RED LJ 800N Contratación 
Directa Ejecutado  

019/08 11/06/2008 Batería MAC 60 amperios Contratación 
Directa 

Ejecutado  

020/08 27/06/2008 Cilindro GPR - 6 IR 2016, película de fijación FIXIN FILM 
ASSEMBLY IR 2016.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

021/08 07/07/2008 

Papel Bond 75 tamaño carta Reprograf (resma) (tres entregas), 
papel Bond 75 tamaño oficio Reprograf (resma), papel Contac 
por rollo grande, perforadora Rank Ref. 1040, portaminas Bic 0,5 
mm, resaltadores Pelikan ref. 222 colores varios. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

022/08 07/07/2008 Cinta Epson FX 2190 S015335, etiqueta adhesiva 81x53 MM 
blanca pag. X 48 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

023/08 07/07/2008 

Carpeta colgante metal tamaño oficio, cartulina octavos (100 
amarillo - 50 verde - 50 azul) 34,5x25 (pag. X 10), cinta 
transparente de 12 MM X 40 MT Tesa, corrector lapiz Liquid 
Paper, cosedora Rank Ref. 220, cosedora Rapid 9 Grande, 
esferos rojos Bic, gancho cosedora estándar Wingo 26/6 (caja), 
juego de separadores pag. X 5 unidades (todos amarillos), 
marcador seco Pelikan (azul, rojo y verde 4 unid. de cada uno), 
micropunta negro Pelikan. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

024/08 08/07/2008 AZ tamaño oficio Norma (tres entregas), bandas de caucho 
(caja), bisturí (unidad), carpeta plástica legajadora pestaña 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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derecha oficio (roja) celuguía (unid), DVD-R 4,7 GB Imation 
(unidad), gancho clip mariposa No. 2 Gema (caja), libretas de 
taquigrafía bond 70 hojas argollada (unid), papel forma continua 
9 1/2 X 11 rayado una parte (caja X 3000), pegante en barra 20 
gr PEGA STICK (unidad). 

025/08 09/07/2008 
Sobre blanco con ventanilla oficio Norma, sobre de manila carta, 
sobre de manila extraoficio, sobre de manila oficio, taco pos-it 
mediano paquete x 100 75x75 mm Tesa amarillo, tijeras. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

026/08 31/07/2008 
Persiana Hunterdouglas clásica, color aluminio natural de las 
siguientes medidas: 0,94x2,11 - 0,98x2,11 - 0,95x2,11 - 
1,01x2,11. El valor total incluye instalación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

027/08 14/08/2008 Licencia Windows SVR STD 2008 SNGL OLP NL., incluido 10 
horas de soporte técnico especializado. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

028/08 28/08/2008 Cilindro DRUM GPR 18 IR 2016. El valor incluye la instalación de 
los repuestos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

029/08 09/09/2008 
Suministro de dos (2) puertas en flormorado con cerradura, 
pintadas e instaladas en las oficinas de la CRT. Cambio 
embisagrado puerta área Centro de comunicaciones CRT. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

030/08 09/09/2008 

Suministro e instalación de: seis (6) vidrios templados incoloros, 
de 10 mm, incluido pulido, perforaciones, herrajes en acero 
inoxidable, soportes al techo, sandblasting, trasnsporte y mano 
de obra. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

031/08 10/09/2008 Toner GPR 18 para impresora-fotocopiadora CANON IR 2016, 
color negro 

Contratación 
Directa Ejecutado  

032/08 12/09/2008 Kit de mantenimiento tipo D 7200/7300 LP332C para la 
impresora LANIER LP138C. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

033/08 15/09/2008 
Suministro e instalación de: DRYWALL doble cara, totalmente 
terminado y pintado (2,35 x 2,80 + 0,30 + 0,42 + 0,30 x 2,35), y 
resane de orificios. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

034/08 19/09/2008 

Adquisición de un portátil HP 2133, mini-note via C7-M (1,6 G), 
8,9 WXGA display, 1024MB DDR RAM, 120G HDD, 56K modem, 
cámara WEB, 802,11 b/g. bluetooth, 3-CELL LILON BATTERY, 
VBUSINNES. NOTA: El costo total del equipo es de $1,800,000 
de los cuales la aseguradora QBE Seguros S.A. cancelará 
$1,274,100, por lo que la CRT pagará la diferencia equivalente a 
$525,900. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

035/08 07/10/2008 

Suministro e instalación de: Puesto de trabajo forma L, 
Superficies en fórmica, incluido bases mesa, cajonera de tres 
cajones y portateclado. Puesto de trabajo sencillo, superficie en 
fórmica, incluido base mesa y portateclado. Archivador metálico 
dos gavetas. Mesa de junta redonda incluido seis sillas en paño, 
reubicación cinco puestos de trabajo actuales. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

036/08 07/11/2008 Compra de combustible corriente por el sistema de valeras Contratación 
Directa Ejecutado  

037/08 10/11/2008 
Repuestos para las impresoras CANON IR 2016. FIXIN FILM 
ASSEMBLY, ROLLER PRESSURE, BUSHING FU5-1519-020, 
BUSHING FU5-1519-000, CILINDRO DRUM GPR 15 IR 2016. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

038/08 03/12/2008 
Suministro de: Escaner DR 2510C CANON + CABLE USB. Incluye: 
tres (3) mantenimientos preventivos y los correctivos que sean 
necesarios. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

039/08 09/12/2008 Suministro, instalación y configuración de: 2 Discos duros de 146 
GB. 2 Memorias RAM de 2 GB. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

040/08 05/12/2008 13 Archivadores metálicos, dos gavetas horizontales, superficie 
en fórmica. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

041/08 12/12/2008 
Portatil Toshiba Satellite Pro L300-SP5809R con mouse USB, 
según cotización. Impresora HP color Laserjet CP2025N, según 
cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

042/08 19/12/2008 5 Teléfonos digitales T7208. 1 ATA Contratación 
Directa Ejecutado  
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043/08 29/12/2008 

8 ajax polvo 500 grs, 8 bayetilla roja x metro, 5 blanqueador  
clorox x 3800cc, 30 bolsas para la basura negra industrial  
70x100 paq.x6, 8 cepillo sanitario sin base,  6 desengrasante  x 
3800 cc,  10 escoba suave grande, 15 esponja sabra, 15 guantes 
industrial talla 8 (10) y 9 (5) calibre 25 negro, 8 jabón liquido 
para manos x 3000 cc, 8 limpiavidrios spray x 500 cc, 10 limpion 
en tela 40 x 70, 10 lustrador para muebles, 10 varsol 750 cc, 30 
mezcladores por paquete, 5 sabro caja x 200 und., 15 vinagre 
blanco botella x 500 cc. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

044/08 29/12/2008 

50 banderitas de colores, 20 borrador nata PZ 20, 10 cinta 
transparente de 12 mm x 40 mt TESA, 7 cosedora Ref. 220 Rank, 
24 lapices mina negra No. 2 Mirado, 12 marcador permanente 
colores surtidos Pelikan, 15 marcadores para CD Sharpie, 7 
perforadora Ref. 1040 Rank, 30 resaltadores colores varios 
Pelikan. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

045/08 29/12/2008 

7 tijeras para oficina, 12 bandas caucho el tamaño tradicional, 12 
borrador para tinta con escobilla, 10 corrector lápiz, 90 esferos 
tinta negra (60) roja (30), 12 marcador seco colores surtidos, 50 
papel bond 75 carta Reprograf, 2 papel forma continua 9 1/2 x 
11 rayado una parte (caja x 3000), 20 pegante en barra 20 grs, 
40 portaminas 0,5 mm, 50 taco pos-it mediano amarillo, 50 tacos 
post-it pequeño amarillo. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

046/08 29/12/2008 

40 papel higiénico jumbo x 250 mtr blanco doble hoja familia, 5 
trapero en algodón 500 gr, 10 esponjillas para brillo paq. X 12, 
40 café tradicional x 500 gr. OMA, 10 crema no lactea para café 
paquete x 100 sobre. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

047/08 29/12/2008 20 paño mágico BON BRIL pag x 2. Contratación 
Directa Ejecutado  

048/08 29/12/2008 

12 Ambientador en spray x 400 ml, 5 jabón lavaloza en crema x 
1000 gr. Axión, 50 papel higiénico pequeño x 32 mtr. Nube 
blanco, 20 azúcar paquete x 200 sobres, 48 servilleta cafetería, 
100 toalla para manos ecológica. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

049/08 29/12/2008 50 DVD-R 4,7 GB Imation, 3 papel contac por rollo grande 
original transparente. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Seguros 

  

13/05/2008 

Contratar el Plan de Seguros de la CRT el cual está integrado por 
los ramos de Corriente Débil Póliza de Daños, Seguro de Incendio 
Póliza de Daños Tradicional, Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro Sustracción Póliza de Daños, Seguro Manejo Póliza Global 
del Sector Oficial y Seguro de Automóviles, que garanticen la 
protección efectiva de los activos, intereses patrimoniales, bienes 
propios y aquellos por los cuales es legalmente responsable la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, de conformidad 
con las condiciones y cláusulas señaladas en el pliego de 
condiciones. 

Selección 
Abreviada 

Ejecutado  

028/08 25/04/2008 
Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de tránsito - SOAT - para el vehículo Mazda 
323HB, placa OBD 203. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

051/08 10/09/2008 
Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de tránsito - SOAT - para el vehículo Renault 
Meganne, placa OBF 449. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

079/08 22/12/2008 
Seguro obligatorio de daños corporales cuasados a las personas 
en accidentes de tránsito - SOAT -, para los vehículos KIA, placas 
OBH 089 y OBH 090. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Contrato No. 
001/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales para prestar apoyo y 
acompañamiento en la realización de análisis, estudios sectoriales 
y recomendaciones requeridos en el desarrollo de los proyectos y 
actividades orientados al cumplimiento de la agenda regulatoria y 
del plan estratégico de la CRT, en especial para en el desarrollo 
del proyecto “Regulación para la numeración de códigos cortos 
para los servicios de SMS y MMS”. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
002/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales de apoyo en la elaboración de 
recomendaciones para el desarrollo de los proyectos y actividades 
a realizarse en el marco del plan estratégico de la CRT, en 
especial dentro del proceso de Asesoría Jurídica y Solución de 
Conflictos en lo relacionado con los proyectos que se presenten 
con ocasión del ingreso de los nuevos operadores de larga 
distancia a los que les fue asignado código y que de acuerdo con 
la reglamentación, deben interconectarse con todos los 
operadores de acceso, así como dentro de la Coordinación del 
Centro de Conocimiento del Negocio brindando acompañamiento 
en el desarrollo del proyecto en el que se pretende planear y 
gestionar el recurso numérico para servicios de telefonía 
nomádica, así como en la elaboración de estudios sectoriales. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
003/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo de 
proyectos y actividades continuas realizadas en el marco del plan 
estratégico de la CRT en lo que tiene que ver con la investigación 
de experiencias y metodologías acordes con el estado del arte en 
el análisis microeconómico y macroeconómico, organización 
industrial, en la regulación económica y en los modelos de fijación 
de precios. Para tal efecto brindará apoyo en el desarrollo de 
modelos económicos, econométricos y/o financieros, encaminados 
a mejorar la investigación dentro del sector de las 
telecomunicaciones y aportar a su desarrollo. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
004/09 

02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales para dar apoyo a los 
operadores de telecomunicaciones que adopten el Sistema de 
Cargue Masivo de Información desarrollado por la CRT. Además 
con experiencia en diseño y desarrollo de aplicaciones Web en 
lenguaje de programación Java, plataforma J2EE, bases de datos 
Oracle y conocimiento del Sistema de Información Unificado del 
Sector de Telecomunicaciones – SIUST-, para el diseño y 
desarrollo integrado del módulo de Administración de Mapas de 
Numeración y desarrollo de las funcionalidades y servicios 
necesarios para cumplir con los objetivos propuestos por la 
Agenda de Conectividad en el plan de Gobierno en línea. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
005/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios para apoyar los procesos de calidad de 
datos, cargue y depuración de información para garantizar la 
calidad de la información suministrada por el SIUST. 
Adicionalmente atender los canales de soporte a usuarios del 
Sistema de Información para resolver inquietudes y brindar un 
óptimo soporte. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
006/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo de las 
actividades de carácter administrativo a cargo del grupo interno 
de trabajo del Centro de Sistemas de Gestión, en especial en lo 
relativo al manejo del tema de talento humano. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
007/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales de apoyo y acompañamiento 
jurídico a la CRT, especialmente en las áreas del Derecho Público, 
esto es, Derecho Constitucional, Administrativo y Contratación 
Estatal, excluyendo el Derecho Laboral, tendiente a la correcta 
toma de decisiones en las actuaciones administrativas de la 
entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
008/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar las labores 
asociadas al área de presupuesto público y contratación estatal. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
009/09 

02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar 
jurídicamente los proyectos realizados en el marco del plan 
estratégico de la CRT, en especial los relacionados con los 
proyectos que se adelantan dentro del proceso de  Solución de 
Conflictos, relativos a interconexión, acompañamiento en el 
proyecto de “Regulación de redes en convergencia”, así como en 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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el proyecto “Metodología para la aplicación de pruebas de 
imputación” y en los demás que le asigne el Director Ejecutivo. 

Contrato No. 
010/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios de apoyo en el desarrollo de las actividades 
que defina el Centro de Sistemas de Gestión, en especial en lo 
que se refiere a nómina, inventarios y activos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
011/09 02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente en 
los trámites en curso y futuros, relativos al nuevo trámite de 
resolución de conflictos de acceso, uso e interconexión, solicitud 
de imposición de servidumbre, así como fijación de condiciones de 
acceso, uso e interconexión. Así como brindar apoyo jurídico en el 
proyecto de mercados relevantes, en particular en relación con la 
implementación y ejecución de medidas regulatorias expedidas en 
desarrollo del proyecto, y demás apoyo jurídico necesario en el 
análisis y propuestas regulatorias relacionadas con la adecuación 
del marco regulatorio de los servicios de telecomunicaciones, 
hacia un escenario de convergencia tecnológica, de servicios y de 
mercados. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
012/09 

02/01/2009 

Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo actividades 
continuas encaminadas a: dar cumplimiento al plan de producción 
del SIUST y a su respectivo indicador; ejecutar procedimientos de 
carga de información de operadores; estructurar consultas 
gerenciales para mostrar los resultados de la información 
recopilada de las diferentes fuentes que alimentan el SIUST; 
ejecutar procesos que permiten el intercambio de información con 
otras entidades del sector; generar datos consolidados para los 
informes de Internet y Portador, además de dar apoyo a las 
demás actividades que la Coordinación requiera. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
013/09 05/02/2009 

Prestar sus servicios profesionales para dar apoyo al proceso de 
actualización y alineamiento del Sistema de Gestión de la 
Estrategia 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
014/09 10/02/2009 

Prestar sus servicios profesionales para difundir, transmitir y 
divulgar la información que genera la CRT en los medios de 
comunicación nacionales y locales, con el fin de garantizar que 
tanto usuarios, como operadores y agentes del sector conozcan 
oportunamente la actividad regulatoria que desarrolla la entidad, 
para que ésta pueda dar cabal cumplimiento a lo establecido en 
materia de publicación y publicidad de los actos y actividades de 
la entidad, establecidos en el Decreto 2696 de 2004, norma que 
define las reglas mínimas para garantizar la divulgación y 
participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación, 
según los requerimientos de la entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
015/09 12/02/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
la elaboración y estructuración del soporte y bases jurídicas 
asociadas al derecho de la competencia y teoría jurídica de la 
regulación económica de las decisiones regulatorias que deban 
ser adoptadas por la Sesión de Comisión, así como la elaboración 
del documento en el que se absuelvan todas las inquietudes de 
orden jurídico desde la perspectiva del derecho de la competencia 
en relación con el alcance del proyecto, asociados a los 
comentarios presentados por los diferentes operadores de 
telecomunicaciones, en el marco del proyecto regulatorio 
“Definición de mercados relevantes y posición dominante en 
mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”, 
tendiente a la correcta toma de las decisiones que en relación con 
dicho proyecto deba adoptar la Sesión de Comisión. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
016/09 13/02/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
la emisión de un concepto jurídico sobre el proyecto de resolución 
expedido por la CRT en el marco proyecto “Definición de 
mercados relevantes y posición dominante en mercados 
convergentes de telecomunicaciones en Colombia”, y el 
acompañamiento requerido en aproximadamente tres reuniones 
de presentación y discusión con los Expertos Comisionados y 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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demás miembros de la Sesión de Comisión. 

Contrato No. 
017/09 16/02/2009 

Prestar sus servicios profesionales de apoyo especializado para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el mejoramiento 
continuo del Sistema de Gestión de Calidad, así como de las 
relativas el fortalecimiento al interior de la entidad de las 
actividades relacionadas con la promoción de la participación 
ciudadana en el desarrollo de la regulación y demás actividades 
de la entidad que requieran de comunicación externa, sirviendo 
de enlace operativo con la empresa contratada para el efecto. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
018/09 20/02/2009 

Prestar sus servicios profesionales para brindar el apoyo en el 
análisis económico a la CRT en el diseño de la nueva estrategia 
regulatoria del sector de telecomunicaciones de Colombia, en el 
marco del proyecto de "Definición de mercados relevantes y 
posición dominante en mercados convergentes de 
telecomunicaciones en Colombia" y las recomendaciones 
especializadas económicas en cuanto a la estructuración de los 
remedios regulatorios específicos propuestros, y en la revisión y 
respuesta a comentarios que formule el sector en el marco de lo 
dispuesto en el decreto 2696 de 2004.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
019/09 24/02/2009 

Prestar sus servicios de asesoría jurídica profesional especializada 
a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en temas 
regulatorios, a través de la emisión de conceptos y/o documentos 
jurídicos sobre los diversos escenarios generados por los ajustes y 
modificaciones regulatorias, incluyendo las recomendaciones 
pertinentes para que la CRT atienda las demandas de nulidad, 
nulidad y restablecimiento del derecho, acciones de tutela, 
acciones populares y de cumplimiento, incoada contra la Comisión 
de Regulación de Telecomunicaciones en desarrollo del marco 
regulatorio expedido por la CRT, y de las demandas de 
incumplimiento instauradas ante el Tribunal Andino de Justicia de 
la Comunidad Andina de Naciones contra la República de 
Colombia que llegaren a presentarse en desarrollo del marco 
regulatorio expedido por la CRT. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
020/09 27/02/2009 

Prestar sus servicios profesionales especializados para brindar las 
capacitaciones de formación en el mantenimiento, seguimiento, 
medición y mejora del sistema de gestión de la calidad basado en 
las normas NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2004, MECI. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
021/09 12/03/2009 

Prestar sus servicios profesionales para diseñar y ejecutar un 
programa de mejoramiento del Clima y la Cultura Organizacional. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
022/09 16/03/2009 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar con la 
investigación de experiencias y metodologías acordes con el 
estado del arte en el análisis microeconómico y macroeconómico, 
organización industrial, en la regulación económica y en los 
modelos de fijación de precios, mediante el desarrollo de modelos 
económicos, econométricos y/o financieros, encaminados a 
mejorar la investigación dentro del sector de las 
telecomunicaciones y aportar a su desarrollo. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
023/09 20/03/2009 

Prestar el soporte y mantenimiento anual del Sistema de 
Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones - 
SIUS - 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
024/09 

07/04/2009 

Actualizar el licenciamiento del sistema de gestión documental 
OnBase, el cual incluye el mantenimiento y soporte anual del 
sistema, así como el desarrollo de una nueva funcionalidad 
solicitada por la entidad. Para tal efecto el Contratista prestará 
garantía para corregir o reemplazar el software de manera que 
éste funcione adecuadamente, de acuerdo a los siguientes 
tiempos de respuesta: 1) El soporte correctivo se prestará 
inicialmente por teléfono y su respuesta será inmediata. 2) Si el 
problema es complejo y no puede solucionarse por el soporte 
telefónico, se realizará una visita a las instalaciones de la 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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Comisión dentro de las siguientes 8 horas hábiles a la realización 
de la solicitud. 

Contrato No. 
025/09 

20/04/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
la elaboración de un concepto jurídico integral que contenga los 
argumentos de análisis y consideraciones jurídicas, con referencia 
a la jurisprudencia aplicable, relacionados con los aspectos 
contenidos en los recursos de reposición interpuestos contra las 
Resoluciones CRT 2062 y 2066 de 2009. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
026/09 

28/04/2009 

Prestar sus servicios profesionales especializados, para adelantar 
la modificación y actualización de la herramienta del modelo de 
costos de redes móviles de la CRT, para obtener: i) El escenario 
que calcule los valores asociados a los cargos de acceso 
asimétricos para el tráfico de voz de las redes móviles en 
Colombia. ii) El escenario que actualice el valor de cargo de 
acceso eficiente en condiciones de simetría. Todas las labores 
adelantadas deberán tener el adecuado sustento técnico, 
económico y econométrico que soporte las estimaciones, 
supuestos y proyecciones del modelo. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
027/09 13/05/2009 

Prestar sus servicios profesionales para dar apoyo al proceso de 
implementación y desarrollo de la Reunión de Análisis Estratégico 
del primer trimestre del 2009. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
028/09 28/05/2009 

Prestar sus servicios para el manejo de personal temporal que 
preste los servicios de aseo y cafetería, mensajería, 
mantenimiento, atención del conmutador y labores de 
conducción, de tal manera que se suplan los requerimientos en la 
oportunidad y condiciones debidas y sea ésta la que se encargue 
de la selección, suministro y administración correspondientes. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Contrato No. 
029/09 01/06/2009 

Suministrar el servicio de canal dedicado de acceso a Internet de 
la CRT. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Contrato No. 
033/09 07/07/2009 

Prestar sus servicios profesionales para la elaboración del 
Documento o Justificación Técnica que sirva de base para la 
elaboración de los actos administrativos necesarios para la 
reforma organizacional de la Comisión, de tal forma que le 
permita contar con una estructura y una planta de personal, 
acordes con la reorganización del sector de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, en el ámbito regulatorio, todo lo 
anterior de acuerdo con el avance del proyecto de la Ley de Tic's. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
034/09 10/07/2009 

Prestar sus servicios profesionales para que a partir de las 
recomendaciones obtenidas de la consultoría internacional 
adelantada por la CRT, analice la conveniencia y necesidad de la 
definición de rangos específicos de numeración para telefonía 
nomádica y proporcione las reglas para la utilización de códigos 
cortos para SMS y MMS en Colombia, teniendo en cuenta las 
implicaciones que a otros niveles dichas medidas pudieran 
acarrear. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
035/09 16/07/2009 

Prestar sus servicios profesionales especializados para brindar una 
recomendación a la CRT en temas asociados con numeración para 
telefonía nomádica y códigos cortos para SMS y MMS, basada en 
las mejores prácticas y experiencias internacionles, a partir de la 
cual se cuente con un insumo necesario para el análisis de las 
particularidades del caso colombiano respecto de los temas 
citados. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Contrato No. 
037/09 30/07/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
asumir la defensa judicial del proceso contencioso administrativo 
que se adelanta ante el H. Consejo de Estado, distinguido con el 
Número de demanda: 2005-1152, Demandante: EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. Demandados: 
Ministerio de Comunicaciones y CRT y COMCEL S.A. como tercero 
interesado. Datos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: 
Sección Primera - Subsección B, Magistrado: Fredy Hernando 
Ibarra, Tema: Cargos de Acceso. Cuantía: 3.132.093.539. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
038/09 

06/08/2009 

Prestar sus servicios profesionales para atender la necesidad de 
difundir, transmitir y divulgar la información que genera la CRC en 
los medios de comunicación nacionales y locales, con el fin de 
garantizar que tanto usuarios, como operadores y agentes del 
sector conozcan oportunamente la actividad regulatoria que 
desarrolla la entidad y adicionalmente, dar cabal cumplimiento a 
lo establecido en materia de publicación y publicidad de los actos 
y actividades de la entidad, establecidos en el Decreto 2696 de 
2004, norma que define las reglas mínimas para garantizar la 
divulgación y participación en las actuaciones de las Comisiones 
de Regulación. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
039/09 19/08/2009 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar 
jurídicamente los proyectos del proceso de Solución de Conflictos 
que se hayan presentado con posterioridad a la expedición de la 
Ley 1341 de 2009, esto es, desde el 1 de agosto de 2009, 
específicamente en los siguientes: I) Servidumbre Provisional 
SYSTEM NETWORKS - COMCEL. II) Servidumbre Provisional DIME 
COMUNICACIONES - TELEFÓNICA MÓVILES. III) Servidumbre 
Provisional SYSTEM NETWORKS - ETB. Adicionalmente, para 
brindar el apoyo jurídico requerido en la estructuración jurídica 
explicación del esquema de transición entre la normatividad 
vigente antes de la expedición de la Ley 1341 de 2009 y las reglas 
contenidas en la referida Ley. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
041/09 31/08/2009 

Prestar sus servicios profesionales especializados para realizar el 
acompañamiento, participación, preparación y análisis de la Ley 
1341 de 2009, mediante la asistencia a debates y análisis jurídicos 
correspondientes y del establecimiento del diagnóstico y plan de 
trabajo mencionado y, finalmente, la asesoría respecto del 
contenido de los documentos que surjan de dichas actividades y 
que serán elaborados por la Comisión así como de los 
documentos que llegaren a requerirse de carácter reglamentario o 
regulatorio frente a los aspectos de carácter administrativos, 
operativos y regulatorios que deba emitir la Entidad para dar 
aplicación a la Ley en cuestrión y que serán elaborados por la 
Comisión. 

Contración 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
042/09 

31/08/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
realizar el acompañamiento, participación, preparación y análisis 
de la Ley 1341 de 2009, que comprende en particular la 
preparación y análisis de los diversos asuntos a tratar en las 
reuniones programadas para tal efecto, entre ellos lo relativo a la 
contribución de la Comisión así como la debida asistencia a éstas 
para efectos de los debates y análisis jurídicos correspondientes y 
del establecimiento del diagnóstico y plan de trabajo mencionado 
y, finalmente, la asesoría respecto del contenido de los 
documentos que surjan de dichas actividades y que serán 
elaborados por la Comisión así como de los documentos que 
llegaren a requerirse de carácter reglamentario o regulatorio 
frente a los aspectos de carácter administrativos, operativos y 
regulatorios que deba emitir la Entidad para dar aplicación a la 
Ley en cuestión y que serán elaborados por la Comisión. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
043/09 

31/08/2009 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar en 
la parte técnica los proyectos de los procesos de Regulación y 
Centro de Conocimiento del Negocio, y en particular en lo 
relacionado con la revisión y ajuste de la regulación de carácter 
general vigente con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 
1341 de 2009. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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Contrato No. 
044/09 31/08/2009 

Prestar sus servicios jurídicos especializados para apoyar a las 
Coordinaciones de Regulación y Solución de Conflictos en las 
siguientes actividades: 1) Asesoría jurídica especializada en 
proyectos regulatorios de carácter general, así como en proyectos 
de solución de conflictos, con el propósito de lograr el 
cumplimiento y aplicación de los lineamientos, fines y retos de la 
Ley 1341 de 2009, la cual transformó y fortaleció la estructura 
funcional del regulador. 2) Liderazgo de proyectos de solución de 
conflictos, imposición de servidumbre y fijación de condiciones, 
iniciados con posterioridad a la expedición de la Ley 1341 de 
2009, de tal suerte que los términos e instancias previstas en la 
mencionada ley, puedan ser cumplidos. 3) Acompañamiento 
jurídico y asesoría a la coordinación Ejecutiva en el análisis del 
impacto e implementación de la Ley 1341 de 2009, desde la 
perspectiva regulatoria, así como desde la perspectiva de 
estructura de la entidad. 4) Acompañamiento jurídico y asesoría 
para la Coordinación de Regulación de la entidad en la 
estructuración de conceptos y respuestas asociadas al proceso de 
transición generado por la Ley de TIC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
045/09 15/09/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
realizar el acompañamiento,  participación, preparación y análisis 
de la Ley 1341 de 2009, que comprende en particular la 
preparación y análisis de los diversos asuntos a tratar en las 
reuniones programadas para tal efecto, así como la debida 
asistencia a éstas para efectos de los debates y análisis jurídicos 
correspondientes y del establecimiento del diagnóstico y plan de 
trabajo mencionado y, finalmente, la asesoría respecto del 
contenido de los documentos que surjan de dichas actividades y 
que serán elaborados por la Comisión así como de los 
documentos que llegaren a requerirse de carácter reglamentario o 
regulatorio frente a los aspectos de carácter administrativos, 
operativos y regulatorios que deba emitir la Entidad para dar 
aplicación a la Ley en cuestión. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
046/09 30/09/2009 

Suministrar, implantar y poner en marcha de un Sistema 
Integrado de Nómina y Gestión del Recurso Humano que 
contemple la implementación, parametrización, pruebas, 
instalación, puesta en marcha, capacitación a usuarios, migración 
de la información actual del sistema de nómina (Novasoft),  
realizar la interfaz con el sistema Contable (Novasoft, SIIF) y SUIP 
que en la actualidad posee la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

En 
ejecución 

Contrato No. 
048/09 05/10/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
realizar el análisis de la implementación de la portabilidad 
numérica en Colombia, en los términos previstos en la Ley 1245 
de 2008, en especial en lo que se refiere al artículo 2 del mismo. 
Comprende en particular el análisis y la elaboración de un 
concepto que de manera concreta analice y suministre los 
diversos elementos jurídicos y las recomendaciones 
correspondientes en materia del proyecto regulatorio de 
portabilidad numérica que adelanta actualmente esta Entidad. De 
conformidad con las normas que rigen la contratación de las 
entidades estatales y de derecho administrativo, las competencias 
legales a cargo de la CRC, las disposiciones previstas en la Ley 
1341 de 2009 sobre Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y, en especial, las normas específicas sobre 
portabilidad numérica contempladas en la Ley 1245 de 2008. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
049/09 06/11/2009 

Prestar sus servicios de apoyo en el desarrollo de las actividades 
que defina el Centro de Sistemas de Gestión, en especial en 
nómina, inventarios y activos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
050/09 

06/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales de apoyo especializado para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el mejoramiento 
continuo del Sistema de Gestión de Calidad, así como de las 
relativas el fortalecimiento al interior de la entidad de las 
actividades relacionadas con la promoción de la participación 
ciudadana en el desarrollo de la regulación y demás actividades 
de la entidad que requieran de comunicación externa. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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Contrato No. 
051/09 06/11/2009 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión administrativa del 
Centro de Sistemas de Gestión, particularmente en lo relativo a la 
automatización de los sistemas de información financiera en 
presupuesto y Hojas de Vida. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
052/09 06/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo de las 
actividades de carácter administrativo a cargo del grupo interno 
de trabajo del Centro de Sistemas de Gestión, en especial en lo 
relativo al manejo del tema de talento humano. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
053/09 06/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales para que apoye las labores de 
contabilidad, de la CRC y para que desarrolle las siguientes 
actividades: a) Elaboración de registros contables. b) Elaboración 
de documentos contables. c) Elaboración de conciliaciones 
contables. d) Elaboración de los informes requeridos. e) Apoyo en 
manejo del SIIF, perfiles: parametrización gestión de la entidad, 
gestión contable, gestión presupuesto, y entidad consulta. f) 
Mantener la confidencialidad en el manejo de la clave del SIIF. g) 
Servir de supervisora de contratos cuando la Coordinadora del 
Centro de Sistemas de Gestión lo delegue. h) Las demás 
asignadas. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
054/09 06/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales para brindar el 
acompañamiento a través de un taller de capacitación, en la 
definición de la agenda regulatoria 2010, basándose en los 
lineamientos dados por el Gobierno Nacional en el Plan de 
Desarrollo 2006-2010, el documento Visión Colombia 2019 y la 
Ley 1341 de 2010, los cual establecen las directrices que 
enmarcan las políticas del sector a largo plazo, haciendo énfasis 
en la ejecución de acciones orientadas al desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los 
cinco ejes de acción planteados: protección al usuario, 
convergencia, globalización, competencia, cobertura adecuada y 
acceso universal, y un marco institucional adecuado, elementos 
que deben continuar siendo la base de los objetivos regulatorios 
de la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
057/09 06/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales de apoyo y acompañamiento 
jurídico a la CRC, especialmente en las áreas del Derecho Público, 
esto es, Derecho Constitucional, Administrativo y Contratación 
Estatal, excluyendo el Derecho Laboral, tendiente a la correcta 
toma de decisiones en las actuaciones administrativas de la 
entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
058/09 19/11/2009 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión administrativa del 
Centro de Sistemas de Gestión, particularmente en lo relativo a la 
gestión del proceso de contratación estatal y en general, de los 
asuntos a cargo de dicho grupo interno de trabajo. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
059/09 26/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales para dar apoyo en elaboración 
de recomendaciones para el desarrollo de los proyectos y 
actividades a realizarse en el marco del plan estratégico de la 
CRC, especialmente en relación con proyectos y procesos que se 
adelanten dentro del proceso de Solución de Conflictos con 
ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, así como en 
la Coordinación del Centro de Conocimiento del Negocio 
brindando apoyo en la elaboración de estudios sectoriales. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
060/09 26/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales para realizar estudios y 
recomendaciones para el desarrollo de los proyectos y actividades 
a realizarse dentro de los Grupos de Trabajo Interno en el marco 
del plan estratégico de la CRC, en especial los relativos al 
desarrollo de los proyectos “Revisión del régimen de reporte de 
información”, “Definición de criterios de eficiencia y medición de 
indicadores sectoriales” y “Análisis de competencia del servicio 
portador con área de cubrimiento nacional”, así como también 
apoyar las actividades en procesamiento y análisis la información 
que reportan los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones a la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Contrato No. 
061/09 26/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Coordinación 
del Centro de Sistemas de Información de la CRC, en la toma de 
decisiones para la fijación de estándares administrativos y 
técnicos, tendientes al uso eficiente de los sistemas de 
información, las bases de datos,  los sistemas de comunicaciones 
y la administración del Plan de Tecnología de la CRC, teniendo en 
cuenta los requerimientos actuales y futuros de la entidad, 
apoyándola en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
misionales establecidos;  realizar el levantamiento de 
requerimientos funcionales para el diseño y construcción de 
nuevos módulos, su implementación y afinamiento, asegurando 
su integración con los actuales sistemas de apoyo con que cuenta 
la entidad, con el Sistema de Información Unificado del Sector de 
las Telecomunicaciones y con los sistemas transversales que ha 
dispuesto el Estado Colombiano con el propósito de facilitar su 
relación con los ciudadanos, y proponer mejoras a los sistemas de 
comunicaciones y procesamiento de información con que cuenta 
la CRC, acorde con las nuevas tecnologías disponibles en el 
mercado, evitando la obsolescencia tecnológica, asegurando su 
perdurabilidad, permanencia y eficiencia en la prestación de los 
servicios, manteniendo los altos estándares de calidad y 
cumplimiento con que actualmente cuenta le Entidad en todos sus 
servicios informáticos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
062/09 26/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo actividades 
continuas encaminadas a: dar cumplimiento al plan de producción 
del SIUST y realizar el seguimiento y el cálculo del indicador del 
mencionado plan; ejecutar procedimientos de carga de 
información de operadores; estructurar consultas gerenciales para 
mostrar los resultados de la información recopilada de las 
diferentes fuentes que alimentan el SIUST; ejecutar procesos que 
permiten el intercambio de información con otras entidades del 
sector; generar datos consolidados para los informes de Internet 
y Portador, además de dar apoyo a las demás actividades que la 
Coordinación requiera. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
063/09 26/11/2009 

Prestar sus servicios profesionales para atender la necesidad de 
difundir, transmitir y divulgar la información que genera la CRC en 
los medios de comunicación nacionales y locales, con el fin de 
garantizar que tanto usuarios, como operadores y agentes del 
sector conozcan oportunamente la actividad regulatoria que 
desarrolla la entidad y adicionalmente, dar cabal cumplimiento a 
lo establecido en materia de publicación y publicidad de los actos 
y actividades de la entidad, establecidos en el Decreto 2696 de 
2004. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
064/09 

26/11/2009 

Prestar sus servicios de apoyo a los procesos de calidad de datos, 
cargue y depuración de información del Sistema de Información 
Unificado del Sector de las Telecomunicaciones – SIUST, atención 
de canales de soporte al usuario del sistema, y mantenimiento de 
las páginas Web interna y externa de la CRC. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
065/09 02/12/2009 

Prestar sus servicios para el diseño, desarrollo y puesta en 
funcionamiento del nuevo Módulo de Contribución para la CRC, 
implementación de las interfaces necesarias entre SIUST y el 
Registro de Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones creado por el Ministerio de TIC en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1341 de 
2009 y adecuaciones necesarias para la entrega del SIUST al 
Ministerio de TIC y soporte y mantenimiento del software 
aplicativo del sistema. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
066/09 02/12/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
realizar el acompañamiento jurídico altamente especializado en el 
proceso de implementación, ajuste, modificación, reestructuración 
y expedición del nuevo marco regulatorio que se establezca en 
desarrollo de los principios y facultades contenidas en la Ley 1341 
de 2009, lo cual comprende el concepto, evaluación y 
retroalimentación respecto de los temas y dudas jurídicas que 
surjan en desarrollo de los proyectos regulatorios y demás 
actividades de orden regulatorio que la CRC adelanta, así como en 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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el desarrollo del proceso de implementación administrativa de la 
Ley. 

Contrato No. 
067/09 02/12/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados en 
telecomunicaciones para realizar el acompañamiento jurídico 
altamente especializado en el proceso de implementación, ajuste, 
modificación, reestructuración y expedición del nuevo marco 
regulatorio que debe establecerse en desarrollo de los principios y 
facultades que la misma contiene. Acompañamiento que debe 
materializarse en la emisión de conceptos, evaluaciones y 
retroalimentación que se requieran respecto de temas o 
inquietudes jurídicas que surjan en el desarrollo de las actividades 
regulatorias y de implementación administrativa que adelante la 
CRC; así como también en la participación en reuniones de debate 
y análisis que programe con su personal directivo y con los demás 
asesores externos que acompañen el proceso mencionado, 
orientadas a definir las etapas y estudios que deben ser 
abarcados en el desarrollo y seguimiento del plan de trabajo de 
acción regulatoria de la Comisión. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No.  
068/09 

07/12/2009 

Prestar sus servicios para el manejo de personal temporal que 
preste los servicios de aseo y cafetería, mensajeria, 
mantenimiento, atención del conmutador y labores de 
conducción, de tal manera que se suplan los requerimientos en la 
oportunidad y condiciones debidas y sea esta la que se encargue 
de la selección, suministro y administración correspondientes. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Contrato No. 
069/09 

07/12/2009 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
asumir la defensa judicial del proceso contencioso administrativo 
que se adelanta ante el H. Consejo de Estado, distinguido con el 
Número de demanda: 2008 124, Demandante: CARLOS 
EDUARDO NARANJO FLOREZ Demandados: Ministerio de 
Comunicaciones y CRT, instaurada contra el artículo 5.3.4 de la 
Resolución CRT No. 1250 de 29 de junio de 2005; el artículo 5.3.4 
de la Resolución CRT No. 575 de 9 de diciembre de 2002; el 
artículo 5.3.4 de la Resolución CRT No. 489 del 12 de abril de 
2002, los literales a) y b) del numeral 5.3.4.2 del artículo 5.3.4 de 
la Resolución CRT No. 253 de 28 de abril de 2000, el artículo 
primero de la resolución CRT No. 116 de 24 de noviembre de 
1998, y los numerales 2.3.4.1 y 2.3.4.2 del numeral 2.3.4 del 
artículo 2.3 de la Resolución CRT 099 de 22 de diciembre de 
1997. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
070/09 07/12/2009 

Prestar sus servicios profesionales de apoyo y acompañamiento 
técnico tendiente a la remodelación y adecuación de las 
instalaciones de la CRC, quien deberá realizar las siguientes 
actividades i) Elaboración de las especificaciones técnicas, 
presupuesto, actividades a desarrollar, materiales y suministros 
que se requieran, tiempos de realización, cantidades de obra y 
modificación de ambientes para conseguir diez (10) nuevos 
puestos de trabajo. ii) Acompañamiento en el proceso de 
contratación de la selección del contratista. iii) Acompañamiento 
en el desarrollo de la ejecución del contrato iv) y demás 
actividades tendientes a llevar a cabo la readecuación de la sede y 
espacios de trabajo. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
071/09 

09/12/2009 

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo técnico en 
el área económica a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones en temas relacionados con los proyectos 
regulatorios y estudios que se adelanten en la Comisión en 
materia económica. En particular, brindar apoyo para la revisión 
integral del modelo de costos de facturación y recaudo con el que 
actualmente cuenta la Comisión para determinar su aplicabilidad 
de acuerdo con la información reportada por los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones en Colombia y realizar los 
ajustes al mismo en caso de requerirse, actividad que será 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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desarrollada en el mes de diciembre de 2009. Así mismo, brindar 
apoyo técnico en el área económica en aquellos temas que se 
requieran en la transición normativa que exige el ajuste de la 
regulación en el marco de la Ley 1341 de 2009. 

Contrato No. 
072/09 30/12/2009 

Prestación de servicios académicos en el Progama de Alta 
Dirección Empresarial, PADE del INALDE de la Universidad de la 
Sabana, para la participación de un alto directivo de la entidad, a 
través del cual busca desarrollar las habilidades gerenciales del 
participante, incrementar las capacidades y destrezas para la alta 
dirección, integrando las disciplinas de la gerencia general y 
desarrollando estrategias para responder a los retos de un 
entorno económico competitivo y globalizado. La capacitación del 
funcionario estará encaminada a mejorar las destrezas de la alta 
dirección para que esta sea utilizada y aplicada a la CRC.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Prestación de servicios de mínima cuantía 

001/09 04/02/2009 
Soporte especializado de segundo nivel consistente en 15 
unidades de servicio, para la plataforma informática de la CRT. 
Según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

002/09 09/02/2009 

Prestación de servicios de la Caja de Compensación para apoyar 
el desarrollo y la ejecución de actividades relacionadas con el 
cumplimiento de los planes y programas de formación y 
capacitación, estímulos y salud ocupacional de la CRT, ya sea 
directamente 

Contratación 
Directa Ejecutado  

003/09 11/02/2009 
Servicio de soporte, mantenimiento, adecuaciones y 
actualizaciones de la herramienta de gestión estratégica de la 
entidad. Según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

004/09 13/02/2009 

Servicios profesionales para apoyar técnicamente en los procesos 
de administración de la plataforma tecnológica de la CRT. 
Adicionalmente, brindar los servicios en la administración, 
protocolos y rutinas de operación de los equipos y sistemas, 
como son: el BCM, planta telefónica digital de la CRT, el sistema 
de ingreso de personal, el circuito cerrado de televisión, y en 
general de los equipos de comunicaciones y de la red eléctrica y 
lógica de la entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

007/09 10/03/2009 
Servicio electrónico del periódico jurídico Notifax, según 
propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

007/09 10/03/2009 
Servicio electrónico del periódico jurídico Notifax, según 
propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

008/09 10/03/2009 
Servicio de certificado digital de Función Pública para usuarios 
del SIIF Nación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

009/09 19/03/2009 
Prestación de Servicios Profesionales para realizar el seminario 
"Regulación de las Telecomunicaciones - FACA II", dirigido a los 
funcionarios de la CRT, según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

010/09 12/03/2009 

Participación del Experto Comisionado, Lorenzo Villegas 
Carrasquillas, en el programa de Alto Gobierno cuyo periodo 
académico comprende del 12 de marzo al 3 de diciembre de 
2009, según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

011/09 17/03/2009 
Mantenimiento preventivo y correctivo para dos impresoras 
Canon IR 2016, y una impresora Cnanon IR 2022, según 
cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

012/09 24/03/2009 
Mantenimiento preventivo y correctivo para una impresora Lanier 
LP138C, según cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

014/09 01/04/2009 
Prestación de servicios electrónicos informativos de análisis del 
sector de telecomunicaciones para ocho (8) funcionarios de la 
entidad, plan bronce, según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

015/09 06/04/2009 Servicio de monitoreo de prensa, vía internet, según propuesta. 
Contratación 
Directa Ejecutado  
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016/09 06/04/2009 Suscripción periodico El Espectador (362 ediciones) 
Contratación 
Directa Ejecutado  

017/09 06/04/2009 Renovación periodico La República 
Contratación 
Directa Ejecutado  

018/09 06/04/2009 

Renovación de: Regimen del empleado oficial, Regimen penal 
colombiano, Código Civil, Código contencioso administrativo, 
Código de Comercio, Código de procedimiento civil, Constitución 
Política de Colombia. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

019/09 06/04/2009 
Renovación publicación pauta de la CRT en una página completa, 
en el directorio de Despachos Públicos de Colombia, versión 
2009, incluido diez (10) directorios, según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

020/09 13/04/2009 Renovación Revista Semana (1 ejemplar semanal / 52 ediciones) 
Contratación 
Directa Ejecutado  

021/09 13/04/2009 Renovación Revista Dinero (24 ediciones) 
Contratación 
Directa Ejecutado  

022/09 15/04/2009 

Realización de un video institucional de aproximadamente 10 
minutos de duración, con las características técnicas de 
investigación, dirección, guión técnico y literario, producción, 
post producción, locución, sonido, animación digital y entrega de 
mástes en Betacam y formato DVD, según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

023/09 17/04/2009 

Servicios personales para apoyar a la gestión de la Coordinación 
Ejecutiva particularmente en lo relativo a la construcción de una 
base de datos de la regulación colombiana en materia de 
telecomunicaciones, desarrollando entre otras las siguientes 
actividades: *Recopilación y verificación de los extractos literales 
de los pronunciamientos de la CRT, en relación con las 
resoluciones de carácter particular. *Apoyo en la unificación de 
las normas de carácter general que existen en la página web y 
en el servidor de la CRT, y en el SIUIST. *Apoyo en la búsqueda 
de los diferentes conceptos emitidos por la CRT, relacionados con 
las resoluciones de carácter general. *Las demás actividades de 
apoyo que solicite la Coordinación Ejecutiva. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

024/09 20/04/2009 
Renovación periodico El Tiempo + Portafolio (1 ejemplar c/u), 
renovación revista Cambio (1 ejemplar) 

Contratación 
Directa Ejecutado  

025/09 28/04/2009 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 
vehículos KIA CERATO, placas OBH 089 y OBH 090, incluido 
cambio de repuestos, accesorios, piezas y mano de obra, según 
cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

026/09 29/04/2009 Suscripción periodico El Espectador (362 ediciones) 
Contratación 
Directa Ejecutado  

027/09 19/05/2009 

Envío de mensajes de texto (SMS) utilizando diferentes medios 
de procesamiento tales como hojas excel, página Web, entre 
otros, a los usuarios de los operadores de telefonía celular móvil, 
inscritos en la base de datos de la CRT, según propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

028/09 20/05/2009 

Inscripción de la colaboradora Enue Victoria Merchán Villamil, al 
seminario "como aplicar correctamente los instrumentos técnicos 
para la evaluación del desempeño laboral de los empleados 
públicos" 

Contratación 
Directa Ejecutado  

029/09 27/05/2009 Mantenimiento preventivo y correctivo para una impresora HP 
8000N, según cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

030/09 27/05/2009 
Mantenimiento y actualización de cinco (5) licencias PL SQL, 
según cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

032/09 27/06/2009 Actualización de licencias Symantec, medio de instalación. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

033/09 29/05/2009 
Actualización de versión y cambios en la normatividad vigente en 
los módulos de contabilidad, activos fijos y nómina del aplicativo 
Novasoft, según cotización. 12 horas de soporte. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

034/09 02/06/2009 
Veinte (20) horas hábiles de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo para la planta telefónica BCM y los demás equipos que 
la componen, según cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

036/09 10/06/2009 Prestación de servicios profesionales para la elaboración de un 
documento o concepto jurídico que determine y analice el 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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expediente administrativo respectivo en relación con el 
cumplimiento del debido proceso administrativo, frente a las 
consideraciones expuestas por Comcel en el recurso de 
reposición contra la Resolución CRT 2062 de 2009, de 
conformidad con la propuesta y estudios previos. 

037/09 11/06/2009 

Inscripción de los siguientes funcionarios al II Congreso 
Internacional de Servicios Públicos y XI Congreso Nacional de 
Servicios Públicos - ANDESCO, a realizarse en Cartagena los días 
24, 25 y 26 de julio de 2009. Paola Andrea Bonilla Castaño, 
Mabyr Valderrama Villabona, Juan Pablo Vásquez. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

038/09 12/06/2009 

Apoyo a la gestión administrativa del centro de sistemas de 
gestión, particularmente en lo relativo a la automatización de los 
sistemas de información financiera y contable, contratación, 
nómina y hojas de vida, desarrollando entre otras, las siguiente 
actividades: - alimentación de los aplicativos SIIF II, en los 
módulos de nómina, hojas de vida, contratación, financiera, 
inventarios, almacén, contabilidad y proveedores. -digitalización 
de información y creación de bases de datos, en la nueva 
aplicación de nómina y de hojas de vida. - apoyo a los procesos 
de talento humano de la entidad. - demás asuntos a cargo de 
dicho grupo interno de trabajo que se requieran. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

039/09 12/06/2009 
Servicio de certificado digital de Función Pública para usuarios 
del SIIF Nación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

040/09 12/06/2009 
Servicio de traducción al idioma Inglés, de la información estática 
de la página Web de la CRT y noticias publicadas en la misma, de 
conformidad con la propuesta y estudios previos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

044/09 31/07/2009 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración de un 
documento o concepto jurídico a la luz de las normas del derecho 
administrativo y demás aplicables y la jurisprudencia 
correspondiente, sobre los aspectos mencionados en el Anexo 
No. 1 del presente contrato, relacionados con la reciente 
aprobación de la Ley de TIC por parte del Congreso de la 
República y los actos administrativos expedidos por la Comisión y 
las actuaciones administrativas particulares en curso. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

045/09 03/08/2009 

Instalación de dos (2) puntos de red de voz y datos, uno (1) de 
corriente regulada y no regulada  y mantenimiento 
preventivo/correctivo de la red eléctrica de la entidad, incluyendo 
las UPS. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

046/09 04/08/2009 
Conversión de archivos formato PDF a DOC, con caracteres 
editables, plenamente fiel al original y de buena calidad, según 
cotización adjunta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

047/09 11/08/2009 

Prestación de servicios profesionales para brindar las 
capacitaciones de formación en el mantenimiento, sensibilización, 
seguimiento, y mejora del sistema de gestión de la calidad 
basado en las normas NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2004, 
MECI. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

048/09 13/08/2009 

Inscripción de la funcionaria Ana María Gutiérrez al evento 
"Comunidad de Mejores Prácticas en Balanced Scorecard y 
Gestión Estratégica" - SET, el cual iniciará el día 10 de 
septiembre/09. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

049/09 20/08/2009 

Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría y 
revisión de lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, conocida como 
Ley de TIC, específicamente en relación con lo referente a la 
comisión de regulación de comunicaciones. El análisis implica el 
estudio de la ley desde la perspectiva constitucional en relación 
con los aspectos mencionados en el anexo no. 1 del presente 
contrato. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

050/09 21/08/2009 
Llevar a cabo la auditoría externa de seguimiento a las 
certificaciones del sistema de gestión de calidad de la CRC, bajo 
las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

051/09 21/08/2009 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para 
el vehículo Renault Meganne con placa OBF 449, incluido el 
suministro de repuestos, accesorios, piezas y mano de obra, 
según cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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052/09 28/08/2009 

Renovación de la garantía para el servidor DELL POWER EDGE 
2600, hasta el nueve (09) de julio de 2011, permitiendo a la 
entidad solicitar el cambio e instalación de las partes que se 
dañen, incluyendo el soporte técnico especializado en hardware. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

053/09 04/09/2009 

Mantenimiento de las licencias Oracle Standard Edition e Internet 
Application Server Standard Edition hasta el 30 de junio de 2010, 
denominado licencia de actualización de programas (Software 
Update License & Support) en el nivel estándar para todos los 
servicios de soporte de Oracle para los siguientes productos: 1 
Licencia Oracle Standard Edition One - Oracle 1-Click Ordering 
Edelivery - para 5 named user plus perpetua y 1 Licencia Internet 
Application Server Standard Edition One - Oracle 1-Click Ordering 
Edelivery - para 5 named user plus perpetual. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

054/09 07/09/2009 
Servicio de certificado digital de Función Pública para usuarios 
del SIIF Nación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

055/09 09/09/2009 

Prestación de servicios profesionales para realizar un afinamiento 
que incluye revisar, corregir y estabilizar los servicios principales 
prestados a la entidad, de conformidad con la cotización y los 
estudios previos adjuntos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

056/09 08/09/2009 

Mantenimiento preventivo/correctivo para el siguiente hardware, 
según cotización adjunta: Tres (3) impresoras hp Laserjet 2420, 
una (1) impresora hp Laserjet color 2025, una (1) impresora hp 
Laserjet 1022n, una (1) impresora hp Laserjet multifuncional 
3380, una (1) impresora Epson LX-300 (matriz de puntos), una 
(1) una impresora Epson FX-2190 (matriz de puntos), dos (2) fax 
phone canon l170, tres (3) video beam, dos (2) scanners canon 
dc2510, un (1) video beam scanner DR2580. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

057/09 08/09/2009 Suscripción a la revista Semana por 12 meses - 52 ediciones. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

058/09 09/09/2009 

Servicio para la actualización de la señalización interna de la 
entidad, que incluye las siguientes actividades: Cambio de textos 
a los avisos en acero inoxidable denominados: Desarrollo 
Organizacional, Convergencia y Escenarios Competitivos, 
Iniciativas Estratégicas, Protección al Usuario, y Acceso a la 
Sociedad de la Información. Modificación del texto del mapa 
estratégico físico en vidrio, actualización del nombre de la 
Coordinación de “Atención al Cliente y Relaciones Externas”, y 
cambio de posición de señal de una puerta a otra.    

Contratación 
Directa Ejecutado  

060/09 17/09/2009 

Inscripción de los siguientes funcionarios al "Seminario Sobre el 
Impacto de la Ley TIC en la Industria de las 
Telecomunicaciones", el cual se llevará a cabo el día 17 de 
septiembre de 2009. Catalina Díaz-Granados, identificada con c.c. 
57.434.939, Lina María Duque, identificada con c.c. 52.249.730, 
Nicolás Silva Cortés, identificado con c.c. 10.016.916, Juan Pablo 
Hernández, identificado con c.c. 80.066.028, Claudia Ximena 
Bustamante, identificada con c.c. 65.717.122, Paola Bonilla, 
identificada con c.c. 65.777.957, Mabyr Valderrama, identificada 
con c.c. 52.705.833, Adriana Prieto, identificada con c.c. 
52.862.768 

Contratación 
Directa Ejecutado  

061/09 18/09/2009 
Suscripción a la revista Cambio por 12 meses - dos (2) 
ejemplares por semana. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

062/09 24/09/2009 

Contratar el diseño, ampliación y adecuación de cinco (5) 
puestos de trabajo de las instalaciones de la comisión de 
regulación de comunicaciones, incluido mano de obra y 
materiales de acuerdo con la cotización presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

063/09 01/10/2009 
Contratar el mantenimiento preventivo/correctivo para dos 
equipos de aire acondicionada marca Samsung tipo split de 
18000 BTU, de acuerdo a la cotización adjunta.. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

064/09 09/10/2009 

Inscripción de los siguientes funcionarios al "XXIV Congreso de 
Telecomunicaciones" - CINTEL / ANDICOM, el cual se llevará a 
cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2009. Esperanza Ardila 
Castro, c.c. 41.733.768 - Nicolás Silva Cortés, c.c. 10.016.916 - 
Mariana Sarmiento, c.c. 52.862.292. 

Contratación 
Directa Ejecutado  



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 129 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

065/09 20/10/2009 
Publicación de los datos comeciales de la CRC en las Páginas 
blancas del Directorio Telefónico de Bogotá, edición 2009, según 
propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

066/09 06/11/2009 

Prestación de servicios profesionales altamente especializados 
para el diseño e implantación del módulo de “registro de número 
excluidos” y las funcionalidades y servicios necesarios para 
cumplir con los objetivos propuestos por la agenda de 
conectividad en el plan de gobierno en línea, según propuesta y 
estudios previos adjuntos. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

067/09 20/11/2009 

Elaboración de un concepto jurídico y de técnica regulatoria del 
tema de tarjetas prepago, incluyendo aspectos tales como: el 
propósito ede la institución regulatoria, el peso del egmento de 
prepago en el mercado de telefonía móvil, el detrimento del 
excedente del consumidos, las sugerencias de adecuación de la 
regulación vigente y demás aspectos importantes con relación al 
tema, que permitan dar respuesta completa al hallazgo de la 
contraloría general de la república, en su auditoría de 2008 y 
eventualmente, sirva de base para la elaboración de un proyecto 
regulatorio particular. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

068/09 25/11/2009 

Inscripción de los siguientes funcionarios al seminario taller 
"Cómo aplicar el régimen laboral, prestacional, salarial y 
pensional de los empleados públicos, para el ajuste del 
presupuesto vigencia 2010 con la nueva jurisprudencia de las 
altas cortes", el cual se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
noviembre de 2009. Amparo Espitia Peña, identificada con c.c. 
24.577.720. Zulma Walteros Ávila, identificada con c.c. 
52.093.509. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

069/09 25/11/2009 

Contratar el mantenimiento correctivo para el equipo de aire 
acondicionado marca Samsung tipo Split de 18000 btu, del 
centro de cómputo de la CRC, de acuerdo al estudio previo y 
oferta adjunta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

070/09 26/11/2009 

Prestar sus servicios para brindar apoyo en los proyectos de línea 
decisional, compilación normativa y elaboración del análisis 
normativo para el Sistema De Información Unificado Del Sector 
De Las Telecomunicaciones –SIUST-,  así como en otras 
actividades que requieran la Coordinación Ejecutiva, Coordinación 
de Solución de Conflictos y Centro de Sistemas de Información, 
según propuesta y estudios previos adjuntos. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

071/09 07/12/2009 

Prestación de servicios profesionales altamente especializados 
para el desarrollo de las funcionalidades en el portal Web de la 
CRC, requeridas para dar cumplimiento a las fases de 
transformación en línea y democracia en línea, según propuesta 
y estudios previos adjuntos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

072/09 18/12/2009 

Contratar 16 horas de soporte y desarrollo, con el fin de 
implementar los reportes y generación de los medios magnéticos 
con destino a la DIAN, Secretaría de Hacienda y Contaduría 
General de la Nación, de acuerdo a los parámetros establecidos 
por cada una de estas entidades. Así como garantizar la solución 
de posibles fallas en el sistema durante la vigencia del contrato. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

073/09 21/12/2009 

Contratar la renovación de la garantía para el servidor Dell Power 
Edge 2900, hasta el veintiuno (21) de enero de 2012, 
permitiendo a la entidad solicitar el cambio e instalación de las 
partes que se dañen, incluyendo el soporte técnico especializado 
en hardware. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

074/09 22/12/2009 
Mantenimiento preventivo/correctivo para las impresoras-
fotocopiadoras Canon IR 2016 - IR 2022, de conformidad con los 
estudios previos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

075/09 29/12/2009 
Mantenimiento y recarga de los siguientes extintores: 6 
extintores tipo Solkaflam de 3.700 gramos y  4 extintores polvo 
químico seco ABC de 5 libras. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

076/09 28/12/2009 

Suscripción por un (1) año al servicio "Global broadbands 
Statistics" Este servicio será consultado electrónicamente, y tiene 
una actualización trimestral. Estará habilitado para cinco (5) 
usuarios de la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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078/09 30/12/2009 

Inscripción de las siguientes funcionarias al curso de inglés, de 
acuerdo con oferta presentada. Doris Corredor Bello, identificada 
con c.c. 51.601.423 y Claudia Ximena Bustamante Osorio, 
identificada con c.c. 65.717.122. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Arrendamiento 

Contrato No. 
032/09 

17/06/2009 

Prestar sus servicios de arrendamiento de salones de conferencia, 
alquiler de equipos audiovisuales y otros, alojamiento, apoyo 
logístico y demás soporte necesario para la realización de la XII 
Cumbre de Reguladores y Operadores Regulatel - Ahciet, que se 
realizará los días 9 y 10 de julio de 2009 en la ciudad de Medellín. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
036/09 29/07/2009 

Prestar sus servicios de arrendamiento de salones de conferencia, 
alquiler de equipos audiovisuales y otros, alojamiento, apoyo 
logístico y demás soporte necesario para la realización del IV 
Taller Internacional Regulatorio, que se realizará los días 26 y 27 
de octubre de 2009 en la ciudad de Cartagena de Indias y 
asistencia al congreso anual de ANDICOM. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Arrendamientos mínima cuantia 

005/09 20/02/2009 

Alquiler de auditorio incluido el apoyo logístico y técnico para la 
realización de talleres, foros y eventos con los diferentes agentes 
del sector de las telecomunicaciones, operadores, usuarios y 
funcionarios de la CRT, para dar a conocer, discutir o difundir el 
avence de los diferentes proyectos adelantados por la entidad en 
desarrollo de la agenda regulatoria aprobada para el 2009, previa 
determinación de las necesidades particulares de cada utilización, 
según los requerimientos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

006/09 23/02/2009 

Alojamiento en desarrollo del contrato No. 018/09, para el asesor 
internacional Andrés Chambouleyron quien ingresa al hotel el 23 
de febrero y sale el 26 del mismo mes. Este valor incluye: 
hospedaje, seguro hotelero, transporte, desayuno, almuerzos y 
cenas. Se calculó IVA del 10% el cual sólo aplica sobre el valor 
de hospedaje ($240,000), por noche. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

013/09 24/03/2009 

Almacenamiento del archivo de la entidad, que incluye la 
organización de unidades documentales nuevas, almacenamiento 
de documentos físicos nuevos y para los ya almacenados del 
archivo semiactivo de la CRT, así como también transporte de 
documentos para consulta, almacenamiento y transporte de 
medios magnéticos, y compra de cajas para el almacenamiento 
del archivo de la entidad, de conformidad con las tarifas, 
servicios y cláusulas contenidas en la propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

031/09 29/05/2009 

Servicio de alquiler de un salón para 45 personas, incluyendo 
apoyo técnico y logístico, con el fin de garantizar el desarrollo del 
taller de comunicaciones de manera satisfactoria, el cual se 
llevará a cabo el día 29 de mayo de 2009. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

035/09 05/06/2009 

Servicio de alquiler de un salón para 45 personas, incluyendo 
apoyo técnico y logístico, con el fin de garantizar el desarrollo del 
taller de comunicaciones de manera satisfactoria, el cual se 
llevará a cabo el día 5 de junio de 2009. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

041/09 07/07/2009 
Alquiler de salón para 30 personas incluido apoyo técnico y 
logístico, con el fin de realizar el taller de cargue masivo del 
SIUST, el cual se llevará a cabo el día 7 de julio de 2009. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

042/09 09/07/2009 

Servicio de alquiler de un salón para 32 personas, incluyendo 
apoyo técnico y logístico, con el fin de garantizar el desarrollo de 
los talleres de comunicaciones de manera satisfactoria, los cuales 
se llevaran a cabo los días 9 y 24 de julio de 2009. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Consultorías 

Contrato No. 
030/09 

04/06/2009 

Llevar a cabo la revisión, ajuste y actualización de 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- de acuerdo con la 
propuesta metodológica presentada en la propuesta del 7 de 
mayo de 2009. 

Concurso de 
Méritos 

Ejecutado  
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Contrato No. 
040/09 31/08/2009 

Elaborar un estudio integral tanto cualitativo como cuantitativo 
del impacto del marco regulatorio expedido por la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones entre los años 2006 y 2008. 
Adicionalmente, dentro del grupo de medidas cuyo impactó será 
evaluado, se deberá considerar el impacto de las Resoluciones 
CRT 1250 y 1296 de 2005, las cuales, si bien fueron expedidas 
previamente al período objeto de análisis, resultan de especial 
interés para el estudio que se propone llevar a cabo, en la 
medida en que los efectos asociados a dichos actos 
administrativos empezaron a darse a partir de 2006. 

Concurso de 
Méritos Ejecutado  

Contrato No. 
047/09 30/09/2009 

Llevar a cabo la medición, a nivel nacional, del indicador Nivel de 
Satisfacción del Usuario para los servicios de Telefonía Pública 
Básica Conmutada de Larga Distancia - TPBCLD -, Telefonía Móvil 
Celular - TMC, Servicios de Comunicación Personal - PCS-, 
servicios prestados a través de redes de acceso troncalizado - 
Trunking, y acceso a Internet para el 2009 a través de redes 
fijas, haciendo uso de las metodologías previamente establecidas 
por La Comisión. 

Concurso de 
Méritos Ejecutado  

Contrato No. 
055/09 06/11/2009 

Llevar a cabo la medición, a nivel nacional, del indicador Nivel de 
Satisfacción del Cliente de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones para el 2009, haciendo uso de la metodología 
previamente establecida. 

Concurso de 
Méritos Ejecutado  

Compras 

Contrato No. 
031/09 

17/06/2009 

Suministrar tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para 
la asistencia de los funcionarios de la CRT y de los conferencistas 
internacionales invitados por la CRT a congresos y foros, y en 
general para la participación internacional, tendiente al 
cumplimiento de las funciones propias de la entidad. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Contrato No. 
056/09 06/11/2009 

Suministrar, instalar, poner en funcionamiento y brindar soporte 
postventa de cincuenta y siete (57) computadores de escritorio, 
que incluye la totalidad de los elementos requeridos para su 
correcto funcionamiento; entrega en las instalaciones de la 
entidad, servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo 
y correctivo, así como la garantía del fabricante durante mínimo 
tres (3) años. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Compras de menor cuantía 

001/09 17/03/2009 5 Teléfonos digital T7208 y 1 ATA 
Contratación 
Directa Ejecutado  

002/09 06/04/2009 30 Cintas DDS Backup 150 MT 40GB 
Contratación 
Directa Ejecutado  

003/09 06/04/2009 3 Toner impresora HP 2420 Q6511A Contratación 
Directa Ejecutado  

004/09 06/04/2009 

18 Toner impresora Copiadora Canon 2016 GPR18 negro, 2 
Toner impresora HP CP2025 CC530A negro, 2 toner impresora 
HP CP2025 CC531A azul, 2 toner impresora HP CP2025 CC532A 
amarillo, 2 toner impresora HP CP2025 CC533A magenta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

005/09 06/04/2009 
Toner impresora Lanier 138C color amarillo, Toner impresora 
Lanier 138C color cian, Toner impresora Lanier 138C color 
magenta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

006/09 06/04/2009 2 Toner impresora multifuncional 3380 HP 7115A 
Contratación 
Directa Ejecutado  

007/09 06/04/2009 3 Cintas impresora EPSON FX2190 S015335 
Contratación 
Directa Ejecutado  

008/09 21/04/2009 
Memoria RAM de 2GB, Memoria RAM de 4GB ML110 G2 (KIT 
2X1GB) El valor total incluye instalación de las memorias. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

009/09 23/04/2009 
Computador HP DC5800 con las características técnicas 
contenidas en la cotización. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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010/09 07/05/2009 

24 Axion crema 1000 gr   (tres entregas) 
10 blanqueadores Clorox  3800cc  (tres entregas) 
10 esponjillas para brillo  paquete x 12 (una entrega) 
20 jabon liquido para manos x 3000 cc (tres entregas) 
12 limpion en tela estampado 70*40  (una entrega) 

Contratación 
Directa Ejecutado  

011/09 07/05/2009 

200 papel higiénico jumbo x 250 mtr blanco, doble hoja, familia  
ref. 7115 
200 papel higiénico pequeño x 32 mtr blanco, doble hoja, familia  
ref. 7024 
145 servilleta cafetería blanca paquete x 100  familia ref. 7205   
200 toalla para manos ecológica paquete x 150 familia ref.7354 
*** tres (3) entregas parciales de cada producto 

Contratación 
Directa Ejecutado  

012/09 07/05/2009 

200 azúcar blanca paquete x 200 sobres c/ 5gr manuelita  (tres 
entregas) 
15 bayetilla roja x metro (una sola entrega) 
10 cepillo sanitario sin base  (una sola entrega) 
30 desengrasante  x 3750 cc  orion  (tres entregas) 
10 escoba suave grande arcoaseo  (una sola entrega) 
30 esponja abrasiva sabra  (una sola entrega) 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

013/09 07/05/2009 

10 guantes amarillo  t8 (6) t9 (4)  
15 jabon el polvo dersa paquete x 1000 gr 
50 limpiavidrios spray x 500 cc  maval 
50 lustramuebles x 220 cc pride  
50 mezclador tinto paquete x 1000 
20 toalla para manos blanca familia caja x 50 doblada z (25x23,5 
cm) 

Contratación 
Directa Ejecutado  

014/09 07/05/2009 8 filtros para greca en tela - 1 libra 
Contratación 
Directa Ejecutado  

015/09 07/05/2009 

50 ambientador Bonaire en spray  x 400 ml 
100 bolsas para la basura  calibre 25  70*100 paquetex6   
14 guantes industrial negro calibre 25    t8 (9) t9 (5)  
15 trapero fijo en algodón, grande, cabo en madera 

Contratación 
Directa Ejecutado  

016/09 07/05/2009 

6 recogedor plástico cabo en madera, tamaño normal  (una 
entrega) 
36 sabro caja x 200 sobres   (tres entregas) 
100 vinagre blanco botella x 500 cc    (tres entregas) 

Contratación 
Directa Ejecutado  

017/09 07/05/2009 50 paño mágico Bon Bril paq x 2 
Contratación 
Directa Ejecutado  

018/09 11/05/2009 

200 Café Tradición Colombia molido x 500 gr 
50 crema no Láctea para el café paquete x 100 sobres 
Nota: Cuatro (4) entregas mensuales del café, a partir del mes 
de mayo de 2009  

Contratación 
Directa Ejecutado  

019/09 29/05/2009 UPPER CPU COVER (CHASIS) HP COMPAQ 2710p NOTEBOOK PC 
Contratación 
Directa Ejecutado  

020/09 03/06/2009 

10 bandas caucho ref. 22  25gr     
12 cinta transparente de 12mm x 40 mt     
50 juego de separadores x 5 unidades todo amarillo     
50 libretas de taquigrafia  bond 70 hojas  argollada     
20 minas pelikan para portaminas 0.5mm     
300 resmas de papel bond 75 tamaño carta  reprograf     

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

021/09 04/06/2009 

3 cajas sobre blanco con ventanilla oficio norma caja*500  
400 sobres de manila carta  25x31 cm     
200 sobres de manila oficio     
20 tacos pos-it mediano  7,5x7,5cm   amarillo    
4 cartuchos impresora 720c negro C45  

Contratación 
Directa Ejecutado  
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022/09 04/06/2009 

70 banderitas colores tamaño pequeño 12 mm     
24 borradores nata mediano  5,5x1,5 cm  pelikan pz 20    
160 cds gravable estuche individual en pasta     
24 correctores lapiz  liquid paper     
6 cosedoras rank ref. 220     
300 esferos opacos tinta negra     
24 micropuntas negro pelikan 

Contratación 
Directa Ejecutado  

023/09 04/06/2009 

6 perforadoras Rank ref. 1040     
12 reglas    
60 resaltadores pelikan colores surtidos    
200 sobres de manila media carta  
5 tijeras  18 cm 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

024/09 04/06/2009 

130 az tamaño oficio norma azul     
24 lápices mina negra berlon mirado 2    
20 marcadores permanente pelikan ref. 222 colores surtidos    
20 marcadores seco pelikan colores surtidos   
40 resmas papel bond 75 tamaño oficio reprograf    
40 pegante en barra  pegastic  20 gr  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

025/09 16/06/2009 

Suministro e instalación de:    
2 puestos de trabajo sencillo, superficie en fórmica, base soporte 
y cajonera, diseño igual a los escritorios actuales de la entidad.      
1 puesto de trabajo forma en l, superficie en fórmica, base 
soporte y cajonera, diseño igual a los escritorios actuales de la 
entidad.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

026/09 18/06/2009 
Suministro de: 2 Cilindros originales GPR-18 y 1 cilindro original 
GPR-25. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

027/09 13/07/2009 Compra de combustible corriente por sistema de valeras. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

028/09 16/07/2009 
Compra, instalación, configuración, pruebas y capacitación de un 
teléfono digital e inalámbrico, compatible con la planta telefónica 
BCM de Norte. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

029/09 04/08/2009 
Suministro de 10 toner copiadora-impresora 2016 GPR 18, 2 
toner fax Canon L 170 Negro y 2 toner HP Laserjet CP 2025 
CC530A negro. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

030/09 04/08/2009 Suministro de 70 cintas DDS MM 150 MT 40GB Cinta Backup 
Contratación 
Directa Ejecutado  

031/09 04/08/2009 
Suministro de 3000 formas continuas original y copia, sobre 
papel químico, tamaño carta y 10000 formas continuas original, 
en papel bond, tamaño carta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

032/09 02/09/2009 Suministro de: Licencias de Office estándar 2007 OLP NL GOV  
Contratación 
Directa Ejecutado  

033/09 07/09/2009 
Suministro de: 300 tubos fluorescente t8 17 w – Silvania, 50 
balastos electrónico 4x32 17 w - Silvania , 18 bombillos 
fluorescente ahorrador 11w incluido transformador – Silvania. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

034/09 07/09/2009 
Suministro de:  110 bombillos fluorescentes PL26 de 4 pines – 
Silvania y 50 balastos 2x26 electrónicos - Silvania  

Contratación 
Directa Ejecutado  

035/09 07/09/2009 Suministro de: 100 Socket de seguridad T-8 
Contratación 
Directa Ejecutado  

036/09 11/09/2009 
Suministro de Firewall Fortigate 110C. El valor total incluye 
instalación, configuración, mantenimiento, licenciamiento por un 
año y capacitación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

037/09 16/09/2009 Suministro de un módulo de 16 extensiones digitales. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

038/09 16/09/2009 
Suministro de: 1 Shamp de 3 metros y 1 Patch panel de 24 
puertos 

Contratación 
Directa Ejecutado  

039/09 18/09/2009 
Suministro de: Impresora láser a color marca HP Laserjet 
CP6015X tabloide. **Este valor incluye la instalación del equipo. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

040/09 18/09/2009 
Suministro de: 100 carnets identificación personal y 100 
cordones corporativos en cinta faya marcados CRC.     

Contratación 
Directa Ejecutado  
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041/09 06/10/2009 
Suministro de una cámara digital semi-profesional Nikon P-90, 
incluido una memoria de 8 GB SD. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

042/09 16/10/2009 

Suministro de 8 llantas referencia 195/65 Rin 15, Michelin, 
incluido el cambio de llantas, alineación, balanceo, válvulas y 
rectificación de rines, garantías por daños accidentales y defectos 
de fabricación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

043/09 20/10/2009 
Elaboración y suministro de: 2 Pendones de 2,5 mts de alto x 1,5 
mts de ancho y 1 Pendón de 2 mts de alto x 1,5 mts de ancho.    

Contratación 
Directa Ejecutado  

044/09 22/12/2009 Adquisición e instalación de un access point para la CRC. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

045/09 22/12/2009 Adquisición de un (1) video proyector. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

046/09 21/12/2009 

Suministro de los siguientes elementos, según propuesta: 20 
Ambientadores aerosol (spray) x 400 ml Bonaire, 28 jabones loza 
crema Axión, 64 paquetes azúcar blanca Incauca, 28 bayetillas 
rojas x mtr Fabricato, 8 blanqueadores (decol) Clorox, 32 bolsas 
plástica para la basura Plastiplast, 58 libras de café molido 
tradición Colombia Oma, 2 desengrasantes para pisos Maval, 12 
escobas suaves grandes Zulia, 50 esponjas doble uso Protex, 30 
guantes domésticos amarillo Protex, 45 guantes industrial negro 
calibre 25 Ruberex, 30 paquetes de crema no láctea para café 
Oma. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

047/09 21/12/2009 

Suministro de los siguientes elementos, según propuesta: 6 
jabones detergente en polvo Dersa, 6 jabones liquidos para 
manos Maval, 14 limpiavidrios spray Maval, 22 limpiones en 
toalla Toallalar, 12 limpiones en tela Generico, 20 paquetes de 
paño absorvente borrador mágico Bombrill, 170 rollos de papel 
higiénico Jumbo Blanko, 60 rollos de papel higiénico pequeño 
Familia, 20 paquetes de endulzante artificial Sabro, 70 paquetes 
de servilletas blanca para cafetería Familia, 30 paquetes de 
toallas para manos blanca Familia, 50 paquetes de toallas para 
manos ecológica Familia.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

048/09 21/12/2009 

Suministro de los siguientes elementos, según propuesta: 50 Az 
tamaño oficio Norma, 2 Post-it banderitas de colores Sticknote, 4 
Bisturi grande Besco, 10 Borrador nata Pelikan, 60 Cd gravable 
Imation, 2 Cosedora para escritorio Rank, 20 Dvd-r 4.7 gb 
Imation, 65 Esferos tinta negra Kilométrico, 20 Esferos tinta roja 
Bic, 8 Lapices mina negra no. 2 Pelikan, 3 Marcador para cd 
Scriptechnik, 10 Marcador permanente Spektra, 10 Marcador 
borra - seco Spektra. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

049/09 21/12/2009 

Suministro de los siguientes elementos, según propuesta: 10 
Micropuntas negro Pelikan, 12 tubos de minas para portaminas 
0.5mm Donga, 250 resmas de papel bond 75 tamaño carta 
Reprograf, 100 resmas de papel bond 75 tamaño oficio 
Reprograf, 10 Pegantes en barra Tesa, 8 Perforadoras Rank, 7 
Portaminas 0,5 mm Scriptechnik, 25 Resaltadores Spektra, 7 
Rótulos autoadhesivos Presaplique, 15 Sobres blanco con 
ventanilla tamaño oficio caja *500 Copapel, 120 Sobres de 
manila media carta Condor, 150 Sobres de manila oficio Condor. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

050/09 23/12/2009 

Suministro de los siguientes elementos, según propuesta: 40 
cintas DDS MM 150 MT 40 GB Cinta backup, 24 toner copiadora 
impresora 2016 GPR 18, 2 toner fax canon L 170 Negro, 2 toner 
HP 8000 N C03909A, 3 Toner impresora Laser HP 1020N negro 
Q2612A, 3 toner impresora Laser HP 2420 HP Q6511AM, 2 toner 
multifuncional HP 3380 hp 7115A, 3 toner HP Laserjet CP 2025 
CC530A negro y 1 toner HP Laserjet CP 2025 CC530A azul. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

051/09 23/12/2009 

Suministro de los siguientes elementos, según propuesta: 1 toner 
HP Laserjet CP2025 CC532A amarillo, 1 toner HP Laserjet CP2025 
CC533A magenta, 3 toner HP Laserjet CP6015 x CB380A negro, 1 
toner HP Laserjet CP6015 x CB381A cyan, 1 toner HP Laserjet 
CP6015 x CB382A yellow,  1 toner HP Laserjet CP6015 x CB383A 
magenta, 2 cilindros Drump impresora IR2016 y 1 cilindro Drump 
impresora IR 2022. 

Contratación 
Directa Ejecutado  



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 135 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

052/09 22/12/2009 Compra de combustible corriente por el sistema de valeras. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

053/09 22/12/2009 

Adquisición de los siguientes elementos para dos (2) impresoras 
Canon IR 2016 y una (1) impresora Canon IR 2022, tal como 
consta en el estudio previo adjunto: 2 cilindros Drump GPR 18 
impresoras IR2016, 1 cilindro Drump GPR 25 impresora IR2022, 
2 Fixin Film Assembly impresora IR2016, 1 Fixin Film Assembly 
impresora IR2022, 2 roller Pressure impresora IR2016, 1 roller 
Pressure impresora IR2022, 8 rodillos de separación impresora 
IR2016, 2 rodillos de separación impresora IR2022, 1 developing 
sleeve unit impresora IR2022, 1 developing blade unit impresora 
IR2022, 1 pad side front front impresora IR2022, 1 pad side rear 
impresora IR2022, 1 bishing impresora IR2022. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

054/09 29/12/2009 Suministro de 18 sillas confort alta. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

055/09 29/12/2009 
Suministro de 40 descansapies Energy y 60 soportes para 
monitor Flex. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

056/09 24/12/2009 
Suministro de una (1) licencia de Windows Server Standard vr. 
2008 en idioma inglés con Downgrade a 2003 para la CRC, de 
acuerdo con la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

057/09 28/12/2009 Suministro de un horno microondas Sharp modelo R-21LV 
Contratación 
Directa Ejecutado  

058/09 29/12/2009 Suministro e instalación de una impresora digital Image Runner 
IR2022 Canon 

Contratación 
Directa Ejecutado  

059/09 29/12/2009 
Suministro e instalación de un switch 3CR17771 Marca 3COM 
modelo 4500G PWR 24-Port 

Contratación 
Directa Ejecutado  

060/09 29/12/2009 Suministro de dos computadores portátiles HP Elitebook 253OP. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

Seguros 

  

13/03/2009 

Contratar el Plan de Seguros de la CRT para el año 2009-2010, 
que garantice la protección efectiva de los activos, intereses 
patrimoniales, bienes propios y aquellos por los cuales es 
legalmente responsable la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, de conformidad con las condiciones y 
cláusulas señaladas en el pliego de condiciones. El mencionado 
plan está integrado por los siguientes ramos: Corriente Débil 
Póliza de Daños, Seguro de Incendio Póliza de Daños Tradicional, 
Seguro Sustracción Póliza de Daños, Seguro Manejo Póliza Global 
del Sector Oficial y Seguro de Automóviles Póliza Colectiva, y 
Seguro de Responsabilidad Civil. 

Selección 
Abreviada Ejecutado  

  

13/03/2009 

Contratar del Plan de Seguros - Grupo No. 1, de la CRT para el 
año 2009-2010, integrado por los ramos de Corriente Débil Póliza 
de Daños, Seguro de Incendio Póliza de Daños Tradicional, 
Seguro Sustracción Póliza de Daños, Seguro Manejo Póliza Global 
del Sector Oficial y Seguro de Automóviles Póliza Colectiva, de 
conformidad con las condiciones y cláusulas señaladas en el 
pliego de condiciones. 

Selección 
Abreviada 

Ejecutado  

043/09 28/07/2009 
Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de transito - SOAT -, para el vehiculo Chevrolet 
Optra 1.8, placas OBH 182. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

059/09 10/09/2009 

Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de transito - SOAT -, para el vehiculo Renault 
Megane, placas OBF 449. Se anexa fotocopia de tarjeta de 
propiedad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

077/09 28/12/2009 
Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de transito - SOAT -, para los vehículos KIA Cerato 
con placas OBH 089 y OBH 090. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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CONTRATACIÓN PÚBLICA ENERO A DICIEMBRE DE 2010 

No. DE 
CONTRATO FECHA OBJETO MODALIDAD ESTADO 

Prestación de servicios   

Contrato No. 
001/10 06/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo 
jurídico especializado en el análisis de las diferentes solicitudes de 
solución de conflictos presentadas por los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones y de los temas que de ello se 
deriven, que le sean asignadas por el Proceso de Solución de 
Conflictos de la entidad; así como, en el desarrollo de los 
proyectos y actividades continuas que adelante la CRC en el 
marco de su plan estratégico, y en general, en los demás 
proyectos y actividades de los diferentes procesos misionales de 
la Entidad, que le sean encomendados por el Director Ejecutivo 
y/o la Coordinación Ejecutiva. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
002/10 06/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales de apoyo jurídico especializado 
para apoyar a las Coordinaciones Ejecutiva, de Regulación y de 
Solución de Conflictos en las siguientes actividades: 1) Asesoría 
jurídica especializada en proyectos regulatorios de carácter 
general, así como en proyectos de solución de conflictos, 
imposición de servidumbre y fijación de condiciones de acceso, 
uso e interconexión, con el propósito de lograr el cumplimiento y 
aplicación de los  lineamientos, fines y retos de la Ley 1341 de 
2009, la cual transformó y fortaleció la estructura funcional del 
regulador. 2) Liderazgo de proyectos de solución de conflictos, 
imposición de servidumbre y fijación de condiciones, iniciados con 
posterioridad a la expedición de la Ley 1341 de 2009, de tal 
suerte que los términos e instancias previstas en la mencionada 
ley, puedan ser cumplidos. 3) Acompañamiento jurídico y asesoría 
a la Coordinación Ejecutiva en el análisis del impacto e 
implementación de la Ley 1341 de 2009, desde la perspectiva 
regulatoria, así como desde la perspectiva de estructura de la 
entidad. 4) Acompañamiento jurídico y asesoría para la 
Coordinación de Regulación de la entidad en la estructuración de 
conceptos y respuestas asociadas al proceso de implementación 
regulatoria, particularmente en lo referente al régimen tarifario, 
reportes de información y protección de los derechos de los 
usuarios, y en general en asuntos relacionados con la 
implementación regulatoria de los lineamientos de la Ley 1341 de 
2009. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
003/10 06/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar en 
la parte jurídica en los proyectos de solución de conflictos 
actualmente en curso y demás, proyectos que solicite la 
Coordinación de Solución de Conflictos, así como en el proyecto 
de “Regulación de redes en convergencia” y demás que le asigne 
el Director Ejecutivo y/o la Coordinación Ejecutiva. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
004/10 06/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la parte técnica 
los proyectos de los procesos de Regulación y Centro de 
Conocimiento del Negocio, y en particular en lo relacionado con la 
revisión y ajuste de la regulación de carácter general vigente con 
el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009. La 
profesional desarrollará entre otras actividades las siguientes: 1) 
Apoyo técnico especializado en el seguimiento, análisis, 
estructuración y desarrollo de los proyectos y actividades 
continuas realizadas en el marco del plan estratégico de la CRC, 
particularmente en lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009 y los 
ajustes regulatorios que de ella se deriven. 2) De igual forma 
participará activamente en proyectos concernientes a temas 
técnicos relacionados con el sector de telecomunicaciones y 
apoyará con sus conocimientos los diferentes proyectos 
enmarcados en los diferentes procesos misionales de la CRC 
encomendados por el Comité de Comisionados o el Director 
Ejecutivo, en especial en la estructuración y análisis del proceso 
de transición entre la normatividad previa a la expedición de la 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Ley 1341 de 2009 y lo dispuesto en la ley en comento. 

Contrato No. 
005/10 06/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar el 
desarrollo de proyectos y actividades continuas realizadas en el 
marco del plan estratégico de la CRC en lo que tiene que ver con 
la investigación de experiencias y metodologías acordes con el 
estado del arte en el análisis microeconómico y macroeconómico, 
organización industrial, en la regulación económica y en los 
modelos de fijación de precios. Para tal efecto liderará y asesorará 
el desarrollo de modelos económicos, econométricos y/o 
financieros, encaminados a mejorar la investigación dentro del 
sector de las telecomunicaciones y aportar a su desarrollo. De 
igual forma liderará y participará activamente en proyectos 
concernientes a temas económicos y financieros relacionados con 
el sector de telecomunicaciones y apoyará los diferentes 
proyectos enmarcados en los diferentes procesos misionales de la 
CRC encomendados por el Comité de Expertos o el Director 
Ejecutivo, en especial los proyectos "Mercados Relevantes" y 
“Regulación de Redes en Convergencia”. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
006/10 06/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados, con 
el fin de realizar el acompañamiento jurídico requerido para la 
formulación, estructuración, trámite e implementación de las 
medidas asociadas al proyecto regulatorio para la implementación 
por parte de la CRC, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1245 
de 2008. Lo anterior comprende en particular el acompañamiento 
del contratista en la revisión jurídica de los comentarios al 
proyecto regulatorio, en especial a lo que tiene que ver con la 
contratación del administrador de la Base de Datos de 
portabilidad; revisar el documento de respuestas y efectuará las 
recomendaciones a que haya lugar respecto del referido proyecto 
regulatorio; acompañar la elaboración del texto final de la 
Resolución que sobre la implementación de la portabilidad 
numérica debe expedir la CRC, para lo cual el contratista emitirá 
su opinión legal al respecto; y acompañar al equipo asesor de la 
CRC en el proceso de implementación en el proceso de 
portabilidad numérica, emitiendo opinión legal respecto de los 
asuntos que dicho equipo ponga a consideración del mismo. Para 
tal efecto, el consultor deberá presentar las respectivas 
recomendaciones, y en caso necesario, asistir a reuniones de 
discusión respecto de los temas a ser abordados en materia de 
Portabilidad Numérica, las cuales serán coordinadas por la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
007/10 

06/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar el 
desarrollo de los proyectos relacionados con el régimen de 
comercialización de redes y servicios de telecomunicaciones, y las 
condiciones de la oferta mayorista y la provisión de los elementos 
de red desagregados, en el marco de los lineamientos de política 
establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, de forma tal que se garantice la 
remuneración de los costos eficientes de la infraestructura y los 
incentivos adecuados a la inversión. De igual manera, el proyecto 
“Calidad de Servicios (QoS) de telecomunicaciones”, iniciativa 
regulatoria que tiene el objetivo de determinar y/o actualizar los 
parámetros de calidad asociados a diferentes servicios, tal y como 
lo ordena la Ley 1341 de 2009 en su artículo 22 numeral 3 y en 
consonancia con la convergencia tecnológica. Asimismo, apoye a 
la Comisión en los análisis de las características y estructura del 
sector postal en Colombia, así como de las tendencias 
internacionales del mercado postal e identificación de las mejores 
prácticas regulatorias en la materia. También de la definición de la 
tarifa mínima de los servicios de mensajería expresa que tengan 
como fin la distribución de objetos postales masivos, de acuerdo 
con lo establecido en el parágrafo del artículo 12 del texto 
conciliado del Proyecto de Ley 384 de 2009 Cámara y 01 de 2008 
Senado. Adicionalmente es necesario proporcionar soporte en 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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torno a asuntos económicos y financieros a los diferentes 
proyectos regulatorios de la entidad y a los distintos. 

Contrato No. 
008/10 

15/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo del proyecto 
de “Implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia”, 
con el objeto de brindar la asistencia requerida por la CRC en los 
procesos de consulta pública y en la elaboración de la regulación 
para la Portabilidad Numérica en Colombia. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
009/10 19/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales para la implementación de la 
reestructuración administrativa, en especial los trámites 
relacionados ante las instancias del Gobierno Nacional para 
proveer la planta de personal y la preparación del Manual de 
Funciones, Requisitos y Competencias, ajustado a las nuevas 
necesidades de la CRC. Apoyar los asuntos relacionados con los 
efectos administrativos y financieros con ocasión de la expedición 
de la Ley 1341 de 2009, en especial lo relacionados con los 
ingresos de la CRC y los trámites para posibilitar la adquisición de 
sede para la entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
010/10 

25/01/2010 

Prestar sus servicios de asesoría jurídica profesional especializada 
para el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Definición de la 
estrategia legal y regulatoria que debe ser plasmada en la 
defensa de la entidad respecto de las demandas de nulidad, 
nulidad y restablecimiento del derecho, trámites ante la 
Comunidad Andina, tanto las que se encuentran en curso, como 
aquellas que durante la vigencia del contrato lleguen a 
interponerse, así como respecto de las acciones de tutela, 
acciones populares y de cumplimiento, incoadas contra la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como elaboración 
de los conceptos y/o documentos jurídicos respectivos para 
efectos de la presentación de los escritos de intervención de la 
CRC. La revisión y atención aquí referida no tiene relación con los 
asuntos asociados a las decisiones adoptadas con ocasión del 
proyecto regulatorio de mercados relevantes, ni implica la 
representación judicial de la entidad. 2) Asesoría especializada, 
según solicitud del Director Ejecutivo de la CRC y/o el Coordinador 
de Solución de Conflictos, respecto de los asuntos descritos en el 
numeral 1 de la presente cláusula. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
011/10 26/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar en 
la parte técnica los proyectos de los procesos de Regulación y 
Centro de Conocimiento del Negocio, y en particular aquellos 
proyectos relacionados con el establecimiento del régimen 
regulatorio que rija el sector postal en Colombia en el marco de 
los lineamientos de política establecidos en la Ley 1369 de 2009 y 
de las facultades otorgadas a la CRC en la misma Ley. El 
profesional desarrollará entre otras actividades las siguientes: 1) 
Apoyo económico especializado en el seguimiento, análisis, 
estructuración y desarrollo de los proyectos y actividades 
continuas realizadas en el marco del plan estratégico de la CRC, 
particularmente en lo dispuesto en la Ley 1369 de 2009 y las 
medidas regulatorias que de ella se deriven. 2) Participación 
activa en proyectos concernientes a temas económicos 
relacionados con el sector postal y de TIC. 3) Apoyo a los 
diferentes proyectos enmarcados en los diferentes procesos 
misionales de la CRC encomendados por el Comité de 
Comisionados o el Director Ejecutivo. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
012/10 27/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales para llevar el apoyo técnico- 
económico especializado necesario a los proyectos que adelante la 
CRC dentro del proceso de Regulación, relativos al sector postal 
en virtud de las facultades que le fueron otorgadas en virtud de la 
expedición de la Ley 1369 de 2009, en particular en lo relativo a 
la promoción de la competencia, la identificación de fallas de 
mercado y el desarrollo de remedios regulatorios para el mercado 
de los servicios postales, el establecimiento del régimen tarifario y 
la tarifa mínima para el servicio de mensajería expresa cuyo fin 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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sea la distribución de objetos postales masivos y la definición del 
peso máximo para el servicio de mensajería expresa. 

Contrato No. 
013/10 27/01/2010 

Prestar sus servicios de asesoría jurídica profesional especializada 
para el desarrollo de las siguientes actividades: I) Generales: 
Apoyar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el 
desarrollo del régimen regulatorio aplicable a los servicios 
postales en Colombia en el marco de los lineamientos de política 
establecidos en la Ley 1369 de 2009 y de las facultades otorgadas 
a la CRC en la misma Ley. II) Específicas: Definición de criterios 
para diferenciar los servicios postales definidos en la Ley 1369 de 
2009 respecto de otras actividades económicas tales como 
logística, transporte y servicios financieros; delimitación del 
ámbito y alcance de las competencias de la CRC en materia de 
servicios postales; determinación de criterios para el ejercicio de 
la función regulatoria de la CRC referente a la promoción y 
regulación de la libre y leal competencia en los términos del 
artículo 20 numeral primero de la Ley 1369 de 2009; 
determinación de criterios y fundamentos jurídicos para la 
expedición del régimen tarifario aplicable al sector postal; análisis 
del alcance de la regulación aplicable a la tarifa mínima del 
servicio de mensajería expresa masiva; elaboración de una 
propuesta del régimen de protección de los usuarios de los 
servicios postales en Colombia atendiendo a las mejores prácticas 
de la industria y a los parámetros y directrices de la UPU. Esta 
propuesta incluiría, entre otros, los siguientes aspectos: (i) 
Información mínima a los usuarios; (ii) Canales de atención; (iii) 
Presentación de reclamos; (iv) Resolución de reclamos; (v) 
Responsabilidad de los prestadores; elaboración de una propuesta 
de regulación referente al formato de prueba de entrega, y al 
tratamiento que se le deberá dar a la misma; elaboración de una 
propuesta de regulación referente al peso máximo aplicable al 
servicio de mensajería expresa y análisis de las implicaciones 
jurídicas en la definición de dicho peso considerando, entre otros 
elementos las diferencias entre los servicios postales y otras 
actividades económicas conexas tales como transporte y logística; 
elaboración de una propuesta regulatoria referente al régimen de 
calidad y eficiencia de los servicios postales que incluya el uso de 
indicadores relevantes y metas para los mismos, atendiendo a las 
mejores prácticas de la industria y a los parámetros y directrices 
de la UPU, y de conformidad con el artículo 20 numeral 4 de la 
Ley 1369 de 2009; elaboración de una propuesta de los 
requerimientos de información a los operadores postales que 
deberán reportarse a la CRC para el ejercicio de sus funciones y 
las sanciones en caso de incumplimiento; capacitación de diez 
(10) horas para funcionarios de la CRC en los aspectos normativos 
y regulatorios del sector postal en Colombia, incluyendo: (i) 
Antecedentes normativos del sector; (ii) Pronunciamientos 
jurisprudenciales relevantes; (iii) Fundamentos de la intervención 
del Estado en los servicios postales; (iv) Ámbito y alcance de la 
reglamentación y de la regulación en los servicios postales 
derivada de la Ley 1369 de 2009. Las capacitaciones se realizarán 
en el momento en que las partes así lo acuerden. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
014/10 27/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo técnico en 
el área económica a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones en temas relacionados con los proyectos 
regulatorios y estudios que se adelanten en la Comisión en 
materia económica. En particular, brindar apoyo en aquellos 
temas que se requieran en la transición normativa que exige el 
ajuste de la regulación en el marco de las leyes 1341 y 1369 de 
2009. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
015/10 

27/01/2010 

Prestar sus servicios para que apoye el proceso de actualización y 
alineamiento del Sistema de Gestión de la Estrategia con el Plan 
Estratégico 2010 – 2014 y apoye el proceso de implementación y 
desarrollo de la primera Reunión de Análisis Estratégico del 2010, 
teniendo en cuenta la actualización del BSC Corporativo teniendo 
en cuenta la Ley 1369 de 2009. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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Contrato No. 
016/10 27/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar en 
la parte técnica el desarrollo del proyecto de Gestión de recursos 
de identificación de la Agenda Regulatoria 2010, y en particular 
en lo relacionado con determinar los esquemas a aplicar en: 1) los 
servicios de telefonía básica conmutada, y VoIP que pueden ser 
nomadizados, 2) redes móviles para servicios de voz y multimedia 
(mensajes, Internet), y 3) redes NGN. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
017/10 

27/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales para las siguientes actividades. 
GENERALES: Capacitar a la CRC sobre las tendencias 
internacionales del sector postal y las mejores prácticas 
regulatorias en la materia, desarrollar una propuesta de un plan 
de acción 2010-2014 para la regulación postal colombiana, así 
como recomendaciones relacionadas con la regulación tarifaria 
relativa al establecimiento de la tarifa mínima para los servicios de 
mensajería expresa masiva y la definición del peso máximo para 
los servicios de mensajería expresa, en el marco de los 
lineamientos de política establecidos en la Ley 1369 de 2009 y de 
las facultades otorgadas a la CRC. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
018/10 28/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar en 
la parte técnica el proyecto de indicadores de calidad del servicio 
del Centro de Conocimiento del Negocio, y en particular en lo 
relacionado con determinar los parámetros de calidad, niveles 
recomendados, método de medición y seguimiento, para: 1) los 
servicios que han sido prestados de manera tradicional como es la 
telefonía básica conmutada. 2) redes móviles 2G, 3G y 3,5G 
utilizadas en Colombia, incluyendo parámetros de calidad para 
SMS, y acceso a Internet móvil. 3) redes NGN -parámetros de 
calidad del servicio aplicables a comunicaciones de voz y servicios 
multimedia.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
019/10 29/01/2010 

Prestar sus servicios de apoyo jurídico especializado para 
adelantar las gestiones necesarias relacionadas con el cobro 
persuasivo y coactivo de las contribuciones correspondientes a los 
años 2007, 2008 y 2009, bajo los lineamientos dispuestos en el 
art. 116 de la Constitución Política,  la Ley 6 de 1992 y el Decreto 
Reglamentario 2174 de 1992 y demás normas aplicables, y en 
particular y sin que sean excluyentes, en lo relativo con: 1) 
Prestar apoyo jurídico en los diferentes procesos de cobro 
persuasivo y coactivo de las siguientes empresas a saber:  
Comunicar S.A., Kambatel S.A., Unitel S.A. ESP, Teléfonos de 
Cartago S.A. ESP., Telepalmira S.A. ESP., Empresa de Teléfonos 
de Girardot S.A. ESP, Caucatel, Bugatel, Telesys, Empresa 
Regional de Teléfonos del Valle del Cauca ERT, Empresa 
Territorial de Comunicciones S.A. ESP, Emtelsa. 2) Adelantar 
todas las gestiones jurídicas relacionadas con la identificación de 
los contribuyentes morosos y realizar el cobro en las etapas 
persuasiva y coactiva. 3) Las demás actividades que se 
desprendan del objeto contractual. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
020/10 29/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados en Derecho 
Administrativo para rendir conceptos escritos, opiniones jurídicas, 
recomendaciones, asista a las reuniones respectivas respecto de 
los asuntos sometidos a su consideración, los cuales versen sobre 
el desarrollo de las funciones encomendadas por la Ley de TIC y 
la Ley Postal, desde la perspectiva del Derecho Administrativo. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
021/10 29/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la CRC en la 
identificación de lo ajustes requeridos a causa de la convergencia 
tecnológica de redes y de servicios, sobre los Planes Técnicos 
Básicos, de manera que la entidad pueda analizar y expedir la 
regulación que sea pertinente para el mercado de las 
telecomunicaciones en Colombia. Específicas: El profesional 
desarrollará, entre otras actividades, las siguientes: 1. Describir el 
estado actual de los Planes Técnicos Básicos en Colombia y su 
aplicación en la regulación de interconexión, principalmente, 
identificando las ventajas, los alcances y las limitaciones que estos 
tengan frente a la convergencia tecnológica de redes y de 
servicios. 2. Identificar y analizar las recomendaciones 
internacionales aplicables (UIT, 3GPP, ETSI) sobre la evolución de 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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los Planes Técnicos Básicos frente a la convergencia, describiendo 
los temas que se consideren relevantes para la CRC. 3. Analizar 
las experiencias de países que han adoptado en su normativa o 
regulación, normas tendientes a modificar sus Planes Técnicos 
Básicos teniendo en cuenta la convergencia tecnológica de redes 
y servicios y la interconexión de redes NGN. 4. Presentar 
recomendaciones técnicas y regulatorias en materia de la 
transición hacia los nuevos Planes Técnicos Básicos, de tal forma 
que en una etapa intermedia puedan coexistir con los Planes que 
actualmente están vigentes y posteriormente, los nuevos sean 
adoptados en su totalidad por los proveedores. 

Contrato No. 
025/10 29/01/2010 

Prestar sus servicios académicos en el Programa Presidentes de 
Empresa de la Facultad de Administración de la Universidad de 
Los Andes, para la participación del Señor Cristhian Omar Lizcano 
Ortiz, como alto directivo de la entidad y en su calidad de Director 
Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC, a 
través del cual busca desarrollar las habilidades gerenciales del 
participante, incrementar las capacidades y destrezas para la alta 
dirección, integrando las disciplinas de la gerencia general y 
desarrollando estrategias para responder a los retos de un 
entorno económico competitivo y globalizado. La capacitación del 
funcionario estará encaminada a mejorar las destrezas de la alta 
dirección para que esta sea utilizada y aplicada a la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
026/10 29/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales tendientes al acompañamiento 
jurídico altamente especializado en el proyecto de revisión integral 
del régimen de protección de los derechos de los usuarios frente a 
la Ley 1341 de 2009, el cual comprende reuniones de debate y 
análisis con los Comisionados y equipo de trabajo designado para 
tales efectos por la COMISIÓN, entendiendo al ciudadano como 
usuario de los servicios de comunicaciones a la luz de las TIC, en 
un sector en convergencia y un nuevo marco legal, en lo que se 
refiere al proceso de ajuste, actualización y modificación del 
régimen actual y, con ello, la expedición de un nuevo marco 
regulatorio en dicha materia. Esta labor de apoyo especializado 
debe abordar el estudio de los siguientes temas, desde la 
perspectiva de la protección de los derechos de los usuarios: 
¿quiénes son los usuarios de servicios comunicaciones a la luz de 
las TIC (pasando éstos de usuarios de telecomunicaciones a 
usuarios de comunicaciones)?, derechos en materia de 
empaquetamiento de servicios, protección de datos personales, 
redes convergentes, contenidos y aplicaciones, banda ancha y 
conectividad, usuario de los servicios de comunicaciones 
entendido como un ciudadano que ejerce sus derechos utilizando 
para ello las TIC (Gobierno en línea, acceso a la justicia, comercio 
y banca electrónica, entre otros), protección contra la publicidad 
indebida, ciberseguridad, entre otros. Igualmente, el estudio debe 
incluir el análisis de experiencias internacionales, especialmente, 
sobre los temas señalados anteriormente, identificando las 
soluciones que ha suministrado la regulación en cuatro países 
pioneros en la materia, como son: Reino Unido, España, Unión 
Europea y Korea. Así mismo, se debe efectuar un análisis del 
marco legal colombiano con un enfoque transversal de los 
derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones en el 
marco de las TIC, identificando para tales efectos aquéllas 
disposiciones que por sus características técnicas se aparten de la 
regla general. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
027/10 29/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar el 
seguimiento y la gestión de las diferentes fases y actividades del 
proyecto de implementación de la Portabilidad Numérica en 
Colombia, el cual hace parte de la Agenda Regulatoria 2010. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
028/2010 29/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
brindar el apoyo técnico especializado a los proyectos regulatorios 
que adelanta la Entidad relacionados con la implementación de la 
portabilidad numérica en Colombia, en el marco de lo establecido 
en la Ley 1245 de 2008, y de acuerdo con las actividades y 
disposiciones regulatorias recientemente llevadas a cabo por la 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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COMISIÓN. 

Contrato No. 
029/10 29/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales tendientes a brindar apoyo 
altamente especializado para el proyecto, Análisis de Medidas 
Regulatorias adicionales para el Mercado de Voz saliente Móvil, el 
cual está enmarcado dentro del proyecto de Definición de 
Mercados Relevantes y Posición Dominante en Mercados 
Convergentes de Telecomunicaciones en Colombia. Para efectos 
de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar un plan 
detallado de trabajo en que refleje un cronograma que permita 
llevar a cabo la ejecución del objeto del presente contrato. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
030/10 29/01/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados, en el 
acompañamiento a la Comisión en el proceso de análisis 
estratégico y la implementación de las acciones requeridas para la 
ejecución del rol de regulador convergente que asume la CRC, 
bajo el contexto de las Leyes 1341 y 1369 de 2009, así como para 
el establecimiento del marco regulatorio en convergencia derivado 
de la agenda regulatoria 2010 a partir del entorno de la situación 
de competencia en los mercados de telecomunicaciones, de la 
evolución tecnológica y de los escenarios competitivos que le 
corresponde fomentar al organismo regulador en el marco de sus 
facultades legales. Incluye de menera permanente la participación 
en reuniones de análisis estratégico con la Dirección Ejecutiva y el 
Comité de Comisionados así como la presentación de 
recomendaciones verbales a la Dirección Ejecutiva y al Comité de 
Comisionados sobre las materias objeto del acompañamiento 
especializado, previo análisis de las propuestas y situaciones que 
le sean expuestas con antelación por parte de la Dirección 
Ejecutiva y el Comité de Comisionados. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
031/10 29/01/2010 

i) Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar el 
desarrollo del proyecto de definición de criterios de eficiencia del 
sector y la medición de indicadores sectoriales a cargo del Centro 
de Conocimiento del Negocio en desarrollo de la Agenda 
Regulatoria 2010, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 3 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. ii) Específicas: El 
contratista desarrollará, entre otras actividades, las siguientes: 1. 
Identificación de criterios de eficiencia e indicadores del Sector 
TIC relacionados con la Sociedad de la Información por parte de 
otros países y entidades tales como UIT, OECD, Banco Mundial y 
ONU. 2. Revisión de la identificación y medición de indicadores 
sectoriales por parte de organismos privados como: IDC, CISCO, 
YankeeGroup, entre otros. 3. Revisión de las recomendaciones de 
la UIT para identificar y medir los criterios de eficiencia e 
indicadores del Sector TIC. 4. Revisión del marco normativo y 
regulatorio colombiano relacionado con las obligaciones y 
conceptos relevantes para la identificación y medición de criterios 
de eficiencia e indicadores sectoriales. 5. Inventario de los 
criterios de eficiencia, indicadores y metodologías de medición 
disponibles en Colombia e identificar las variables sectoriales (de 
interés de la CRC) que permitirán caracterizar al avance de la 
Sociedad de la Información en Colombia. 6. Identificar los 
componentes conceptuales de la eficiencia económica del Sector 
TIC en Colombia. 7. Listar las principales barreras para la 
identificación y medición de los criterios de eficiencia e 
indicadores del Sector TIC. 8. Seleccionar criterios de eficiencia, 
indicadores y metodologías de medición para el Sector TIC en 
Colombia en un ambiente convergente, incluyendo propuesta de 
formatos, periodicidad y niveles de referencia. 9. 
Acompañamiento en las discusiones sectoriales, según 
requerimiento de la CRC. Para el desarrollo de las actividades 
previamente enunciadas, el contratista deberá tener en cuenta 
aspectos normativos, técnicos y económicos del sector de TIC, 
partiendo del análisis de experiencias internacionales en la 
materia, propuestas de organismos internacionales y el marco 
normativo aplicable colombiano, incluyendo iniciativas aplicadas a 
nivel internacional tales como el Índice de Acceso Digital, el índice 
de Conectividad, entre otros. Se hará entrega de copia impresa y 

Contratación 
Directa Ejecutado  



 

 

Acta de informe de gestión de CLO 
Revisado por: Zoila Vargas Mesa 
Coordinadora Ejecutiva 

 
Fecha actualización: 12/12/2011 

Página 143 de 178 

Aprobado por: Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo  

Fecha revisión: 15/12/2011 
 

   

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

electrónica de los siguientes informes: Plan detallado de trabajo: 
Dentro del lapso de 10 días de iniciado el contrato; Informe 1: 
Desarrollo de puntos 1 a 3 -  2 meses luego del inicio; Informe 2: 
Desarrollo de puntos 4 y 5 -  3 meses luego del inicio; Informe 
Final: Informe de Recomendaciones y conclusiones, y desarrollo 
de puntos los 6 a 8 - 3.5 meses luego del inicio. En el lapso de 15 
días posteriores a la entrega se harán los ajustes a observaciones 
de la CRC al informe final y la presentación ejecutiva de 
resultados. El acceso a las fuentes de información requeridas 
dentro de la ejecución del contrato estará a cargo del contratista. 
La CRC colaborará suministrando los estudios pertinentes que 
posea y con la solicitud de información a agentes del sector, en 
caso de ser requerido. 

Contrato No. 
034/10 

09/04/2010 

Suministrar los tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional 
para la asistencia de los funcionarios y contratistas de la CRC, y 
de los conferencistas internacionales invitados por la CRC a 
congresos y foros, y en general para la participación internacional, 
tendiente al cumplimiento de las funciones propias de la entidad, 
en las condiciones contenidas en su oferta del 10 de marzo de 
2010, la cual hace parte integrante del presente contrato.  

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Contrato No. 
037/10 13/07/2010 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar desde la 
perspectiva jurídica los proyectos desarrollados por las 
Coordinaciones de Centro de Conocimiento de la Industria y 
Regulación Postal, en cumplimiento de las funciones a las que 
hace referencia el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, para lo cual 
deberá elaborar análisis y documentos jurídicos asociados a la 
fase de implementación de la portabilidad numérica e investigar 
tendencias internacionales en materia regulatoria, que sirvan 
como insumo para la estructuración del borrador de Agenda 
Regulatoria para el año 2011. En relación con las funciones 
otorgadas a la CRC en materia postal por la Ley 1369 de 2009, 
deberá: 1. Apoyar los análisis y estudios que en materia jurídica 
adelante la CRC en desarrollo de los proyectos regulatorios que 
hacen parte de la Agenda Regulatoria 2010. 2. Apoyar los análisis 
jurídicos en relación con el alcance de las funciones de la Entidad 
en materia de servicios postales de pago. 3. Apoyar el desarrollo 
del marco de actuación de la CRC en materia de solución de 
controversias entre operadores postales. 4. Apoyar la solución de 
controversias entre operadores postales que se llegaren a 
presentar. 5. Apoyar otros proyectos y/o actividades continuas de 
acuerdo con lo que determine el Comité de Comisionados o el 
Director Ejecutivo. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
038/10 14/07/2010 

Prestar servicios profesionales altamente especializados para 
realizar entre otras actividades las siguientes: Apoyo jurídico 
especializado en el seguimiento, análisis, estructuración y 
desarrollo de los proyectos y actividades adelantadas por los 
procesos de Regulación de Mercados y Regulación de 
Infraestructura, así como en las actividades continuas propias de 
dichos procesos, asociadas al objetivo y propósito de  la presente 
contratación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
039/10 14/07/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para brindar 
apoyo técnico y regulatorio a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones en temas relacionados con los proyectos 
regulatorios que se adelanten en la Comisión al interior de la 
Coordinación de Regulación de Infraestructura, así como aquellos 
conceptos regulatorios que sean requeridos por los Comisionados. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
040/10 15/07/2010 

Prestar sus servicios profesionales tendientes a brindar apoyo 
altamente especializado en el análisis del efecto de la interacción 
de las medidas regulatorias implementadas por la CRC desde el 
año 2009 y las potenciales medidas regulatorias sustitutas o 
adicionales identificadas en la revisión de las experiencias 
internacionales,  en atención al problema de competencia 
identificado  por la CRC y los objetivos regulatorios de la 
Comisión. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Contrato No. 
042/10 23/07/2010 

Prestar servicios profesionales altamente especializados para 
revisar y apoyar el desarrollo de condiciones regulatorias 
asociadas a la figura de los operadores móviles virtuales en 
Colombia en el marco de la ley 1341 de 2009.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
043/10 26/07/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para brindar 
apoyo técnico y regulatorio a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones en temas relacionados con las actividades y 
proyectos que se adelanten en la Comisión al interior de la 
Coordinación de Solución de Conflictos, así como aquellos 
conceptos de índole técnico que sean requeridos por los 
Comisionados. Lo anterior incluye la revisión, análisis y estudio de 
las diferentes solicitudes de solución de conflictos y/o de 
imposición de servidumbre presentadas ante la CRC, para efectos 
de determinar su procedibildiad técnica, así como establecer y 
orientar la argumentación y consideraciones que deben ser 
planteadas en los proyectos de resolución desde la perspectiva 
técnica.  También incluye la representación de la CRC en las 
actividades que se requieran como parte del grupo 
interinstitucional que está estudiando la aplicabilidad de los 
Servicios Financieros Móviles, incluida la participación en el comité 
técnico de la consultoría que se encuentra en curso a través del 
DNP. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
044/10 26/07/2010 

Prestar sus servicios profesionales, de asesoría jurídica, en 
materia de derecho administrativo y de la competencia para la 
articulación jurídica de eventuales medidas adicionales o 
complementarias en el mercado voz saliente móvil. 
Especificaciones esenciales: Las labores propuestas para el 
desarrollo de los objetivos planteados son las siguientes: 1. Rendir 
concepto jurídico respecto del procedimiento que debe desarrollar 
la CRC, previo a la adopción de una decisión con ocasión del 
monitoreo adelantado, que salvaguarde el debido proceso. 2. 
Acompañamiento en la estructuración desde la perspectiva 
jurídica del acto administrativo en el que se adopte una decisión 
específica, así como los mecanismos de comunicación y/o 
publicación que deben ser aplicados 3. Acompañamiento en la 
revisión y análisis de los comentarios de índole jurídico que 
puedan ser presentados por los diferentes agentes del sector en 
desarrollo de la actuación. 4. Las demás que se desprendan del 
objeto contractual.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
045/10 29/07/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para brindar 
apoyo técnico en el área económica a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones en temas relacionados con los proyectos 
regulatorios y estudios que se adelanten en la Entidad en materia 
económica. En particular, brindar apoyo económico especializado 
para los proyectos de tipo regulatorio relacionados con el análisis 
de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia y con 
el aseguramiento del acceso y uso eficiente de toda la 
infraestructura para el desarrollo de las TIC en el país. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
046/10 02/08/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados con el 
fin de realizar el acompañamiento jurídico requerido en materia 
del tratamiento que se le debe dar a la información, en términos 
de su publicidad o restricciones asociadas al manejo confidencial 
de la misma, así como en el planteamiento de reglas que 
permitan definir posibles mecanismos de autorregulación.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
047/10 05/08/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para revisar y 
apoyar el desarrollo de condiciones regulatorias asociadas al 
nuevo régimen de interconexión de redes en convergencia, 
incluyendo los aspectos técnicos particulares para la 
determinación de costos de interconexión y transporte en un 
ambiente de Portabilidad Numérica Móvil.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
048/10 09/08/2010 

Suscripción al servicio de información para el monitoreo de 
tendencias y desarrollos regulatorios en materia de 
telecomunicaciones y contenidos digitales a nivel internacional y 
apoyo para la resolución de inquietudes de carácter general sobre 
las mencionadas actividades regulatorias. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Contrato No. 
049/10 20/08/2010 

Prestar sus servicios altamente especializado, para que con base 
en la experiencia en altos cargos de responsabilidad, en los cuales 
se haya contribuido al desarrollo de proyectos de infraestructura y 
regulación de acceso a la misma en pro de la competencia y la 
inversión en el sector, rodee el proceso de adopción de decisiones 
regulatorias de trascendental impacto sectorial, en aras de dar 
cumplimiento a los mandatos contenidos en la Ley 1341 de 2009. 
De acuerdo con lo anterior, el contratista realizará en 
acompañamiento altamente especializado en asuntos de 
regulación de infraestructura para la promoción de la competencia 
y la inversión en el sector y el aprovechamiento y uso de la 
infraestructura en el sector de telecomunicaciones y de otros 
servicios para prestar comunicaciones. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
053/10 14/09/2010 

Prestar sus servicios para el desarrollo e implementación de 
actividades relacionadas con la sistematización del proceso de 
cobro persuasivo y coactivo en el Módulo de Contribución para la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
054/10 21/09/2010 

Prestar sus servicios académicos en el Programa de Desarrollo 
Directivo, PDD del INALDE de la Universidad de la Sabana, para la 
participación de un alto funcionario de la entidad, a través del 
cual busca desarrollar las habilidades gerenciales del participante, 
incrementar las capacidades y destrezas para la alta dirección, 
integrando las disciplinas de la gerencia general y desarrollando 
estrategias para responder a los retos de un entorno económico 
competitivo y globalizado.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
057/10 

29/09/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
estructurar espacios de interacción con representantes del Sector 
TIC en Colombia, y adelantar sesiones de trabajo tendientes a la 
construcción de elementos de base para el desarrollo de 
actividades normativas regulatorias en los siguientes años.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
058/10 12/10/2010 

Prestar sus servicios para que apoye el proceso de actualización y 
alineamiento del Sistema de Gestión de la Estrategia con el Plan 
Estratégico 2010 – 2014 de acuerdo con los lineamientos del Plan 
de Gobierno del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y del nuevo Gobierno; así como establecer la 
agenda regulatoria y las iniciativas estratégicas que la Comisión 
adelantará en el 2011.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
059/10 22/10/2010 

Prestar los servicios profesionales de una organización 
especializada en el desarrollo y acompañamiento de habilidades 
actitudinales que contribuyan a consolidar el liderazgo de los 
Comisionados y Coordinadores de la CRC, a través de un proceso 
de coaching que ayude a producir en ellos los cambios y la 
transformación requeridos para alinearse con la cultura 
organizacional, y liberar y aprovechar mejor su potencial en el 
desempeño de su función, al igual que desarrollar su capacidad 
para apoyar de manera directa y efectiva los procesos de cambio 
y transformación de sus colaboradores. El proceso a desarrollar 
combina el coaching individual, el coaching grupal, y talleres para 
el desarrollo de competencias específicas, según las necesidades 
identificadas por la Entidad o por los propios individuos.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
060/10 

22/10/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar en 
la parte técnica los proyectos de los procesos de Regulación de 
Mercados y Regulación Postal, y en particular aquellos proyectos 
relacionados con la revisión de condiciones de competencia en los 
mercados relevantes de telecomunicaciones; la definición del 
régimen de interconexión, acceso y uso de las redes postales y el 
análisis del mercado de los servicios postales de pago.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
062/10 02/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales en proyectos y procesos, para 
estructurar los procesos operativos y funcionales y realizar 
seguimiento al plan a implementar por parte del Administrador de 
la Base de Datos de portabilidad numérica móvil y los PR&S, en 
línea con los plazos dispuestos en la regulación. Estructurar los 
procesos operativos y funcionales de portabilidad numérica de los 
Operadores de TPCLDI y su interacción con el ABD, entre los 
meses de noviembre de 2010 y julio de 2011 asociadas al objetivo 
y propósito de la presente contratación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Contrato No. 
063/10 02/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales para atender la necesidad de 
elaborar estrategias para difundir, transmitir y divulgar los 
proyectos y normas regulatorias de la CRC en los medios de 
comunicación nacionales y regionales, con el fin de garantizar que 
tanto proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
operadores postales, usuarios y agentes del sector, conozcan 
oportunamente la actividad regulatoria que desarrolla la Entidad 
en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos, a través de las comunicaciones y adicionalmente, 
dar cabal cumplimiento a lo establecido en materia de publicación 
y publicidad de los actos y actividades de la Entidad, establecidos 
en el Decreto 2696 de 2004, norma que define las reglas mínimas 
para garantizar la divulgación y participación en la actuaciones de 
las Comisiones de Regulación.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
064/10 02/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
realizar el acompañamiento jurídico altamente especializado en el 
proceso de desarrollo de las actividades regulatorias propias de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones a las que hacen 
referencia tanto la Ley 1341 de 2009 como la Ley 1369 de 2009 
de cara a los retos propios de la  reestructuración, formulación y 
expedición del marco regulatorio que se plantee en desarrollo de 
los principios y facultades contenidas en las normas mencionadas, 
lo cual comprende el concepto, evaluación y retroalimentación 
respecto de los temas y dudas jurídicas que surjan en desarrollo 
de los proyectos regulatorios y demás actividades de orden 
regulatorio que la CRC adelanta, así como en desarrollo del 
proceso de implementación administrativa de la Ley.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
065/10 02/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo en el tema 
del análisis de los estados financieros reportados a la Entidad, 
base para el cálculo de la contribución, realizar el seguimiento al 
recaudo de contribución y apoyar las actividades que le sean 
asignadas por la Coordinación y Dirección Ejecutiva.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
066/10 03/11/2010 

Prestar servicios profesionales como asesor técnico externo en 
ingeniería electrónica, para realizar el seguimiento a las 
actividades a ser adelantadas por parte del Administrador de la 
Base de Datos y los proveedores de servicio (ABD y PR&S), en 
cumplimiento de los planes de implementación y plan de pruebas 
desarrollado por cada uno de ellos,  en el marco de la 
implementación de  la portabilidad numérica en Colombia, entre 
los meses de noviembre de 2010 y julio de 2011, asociadas al 
objetivo y propósito de  la presente contratación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
067/10 03/11/2010 

Prestar servicios profesionales como Asesor técnico externo en 
ingeniería electrónica, para la elaboración de una propuesta de 
actividades asociadas, y el seguimiento a la misma, en la fase de 
pruebas internas y externas de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones PR&S, necesaria para de la 
implementación de la portabilidad numérica móvil en Colombia, 
entre los meses de noviembre de 2010 y julio de 2011, asociadas 
al objetivo y propósito de  la presente contratación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
068/10 04/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales de apoyo y acompañamiento 
jurídico a la CRC, especialmente en las áreas del Derecho Público, 
esto es, Derecho Constitucional, Administrativo y Contratación 
Estatal, excluyendo el Derecho Laboral, tendiente a la correcta 
toma de decisiones en las actuaciones administrativas de la 
entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
069/10 04/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar 
jurídicamente la gestión en el cobro, a cargo del Centro de 
Sistemas de Gestión, de las contribuciones correspondiente al 
período 2010-2011, así como aquellas pendientes de años 
anteriores, y en particular y sin que sean excluyentes, en lo 
relacionado con: 1.Prestar apoyo jurídico en las diferentes etapas 
del proceso de cobro persuasivo y coactivo que se adelanten a los 
operadores de servicios de comunicaciones (TIC y Postales), 
regulados por las Leyes 1341 y 1369 de 2009, respecto de los 
cuales sea necesario adelantar gestión de cobro persuasivo o 
coactivo, por el no pago de la contribución correspondientes a los 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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años 2010-2011, así de aquellas insolutas de años anteriores y/o 
se sus intereses.  2. De acuerdo con lo anterior, adelantar todas 
las gestiones jurídicas relacionadas con la identificación e 
investigación de bienes de los contribuyentes morosos. 3. Las 
demás que se desprendan del objeto contractual. 

Contrato No. 
070/10 08/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para brindar 
acompañamiento a la CRC en la gestión del proyecto 
“IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA –PN- EN 
COLOMBIA”, aplicando las mejores prácticas de gerencia de 
proyectos, con el fin de ejecutar las actividades y cumplir el 
cronograma establecido en la Ley 1245 de 2008, la  Resolución 
2355 de Portabilidad Numérica expedida por la CRC el 29 de 
enero  de 2010 y demás normas sobre la materia.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
071/10 

08/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales  tendientes a  brindar apoyo 
jurídico especializado a la Coordinación del Centro de 
Conocimiento de la Industria de la CRC en la elaboración de 
recomendaciones normativas en materia de ciberdefensa y 
ciberseguridad en Colombia, identificando instrumentos para el 
fortalecimiento del marco regulatorio para promover la seguridad 
y el desarrollo de servicios. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
072/10 10/11/2010 

Suministrar y prestar  el servicio del canal dedicado de acceso a 
Internet para la CRC, con una duración mínima de 10 meses y 
máxima de 24 meses. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

En 
ejecución 

Contrato No. 
073/10 

10/11/2010 

Prestar servicios profesionales como Abogado con altos 
conocimientos en regulación económica y regulación colombiana, 
con el fin de adelantar y presentar un estudio jurídico mediante el 
cual se analizará el impacto generado por la Ley 1341 de 2009 
sobre la regulación vigente, concretamente la Resolución 087 de 
1997 con sus modificaciones. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
075/10 

12/11/2010 

Prestar sus servicios para el manejo de personal temporal 
encargado de los servicios de aseo y cafetería; mensajería, 
mantenimiento, atención del conmutador y eventuales reemplazos 
de labores de conducción, de tal manera que se suplan los 
requerimientos en la oportunidad y condiciones debidas, y se 
encargue de la selección, suministro y administración 
correspondientes. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

En 
ejecución 

Contrato No. 
076/10 17/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados con el 
fin brindar apoyo jurídico especializado en derecho administrativo 
y de telecomunicaciones, para los proyectos y actividades que se 
adelantan en las Coordinaciones de Centro de Conocimiento de la 
Industria y Solución de Conflictos, en especial en lo relativo a la 
implementación material de la portabilidad numérica en Colombia 
y en la emisión de conceptos jurídicos en materia de derecho 
administrativo, en los diferentes temas relativos a estas 
Coordinaciones.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
078/10 18/11/2010 

Prestar sus servicios de asesoría jurídica profesional especializada 
para el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Definición de la 
estrategia legal y regulatoria que debe ser plasmada en la 
defensa de la entidad respecto de las demandas de nulidad, 
nulidad y restablecimiento del derecho, trámites ante la 
Comunidad Andina, tanto las que se encuentran en curso, como 
aquellas que durante la vigencia del contrato lleguen a 
interponerse, así como respecto de las acciones de tutuela, 
acciones populares y de cumplimiento incoadas contra la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, así como elaboración  de los 
conceptos y/o documentos jurídicos respectivos para efectos de la 
presentación de los escritos de intervención de la CRC. La revisión 
y atención aquí referenciada no tiene relación con los asuntos 
asociados a las decisiones adoptadas con la ocasión del proyecto 
regulatorio de mercados relevantes, ni implica la representación 
judicial de la entidad. 2) Asesoría especializada, según solicitud 
del Director Ejecutivo de la CRC y/o el Coordinador de Solución de 
Conflictos, respecto de los asuntos descritos en el numeral 1 . 
Este objeto no se aplicará respecto de las demandas números 
2005-1152, 2008-124 y 2009-521, actualmente en curso en el H 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Consejo de Estado.  

Contrato No. 
079/10 24/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo técnico en 
el área económica a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones en temas relacionados con los proyectos 
regulatorios y estudios que se adelanten en la Comisión en 
materia económica. En particular, brindar apoyo en aquellos 
temas que se requieran en la transición normativa que exige el 
ajuste de la regulación en el marco de las leyes 1341 y 1369 de 
2009 y en los proyectos que así lo requieran de la agenda 
regulatoria del 2010 y 2011. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
080/10 24/11/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados en 
derecho de las telecomunicaciones, con experiencia en este 
campo, para realizar el acompañamiento jurídico altamente 
especializado en el proceso de desarrollo regulatorio en un marco 
convergente y dentro del concepto de TIC.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
081/10 

02/12/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para  apoyar a 
la CRC en la estructuración y sustento  de propuestas regulatorias 
relacionadas con las condiciones necesarias para asegurar la 
interoperabilidad de las plataformas y el interfuncionamiento de 
los servicios y/o aplicaciones prestados a través de las redes de 
diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
en ambiente de portabilidad numérica. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
082/10 07/12/2010 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados en 
derecho administrativo y gestión judicial para asumir la defensa 
judicial de las siguientes demandas, actualmente en curso en el 
H. Consejo de Estado: 1) Demanda No. 2005-1152, Demandante: 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
Demandados: Ministerio de Comunicaciones y CRT y COMCEL S.A. 
como tercero interesado. Datos del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca: Sección Primera – Subsección B, Magistrado: 
Fredy Hernando Ibarra, Tema: Cargos de Acceso, Cuantía: 
$3.132.093.539. 2) Demanda No. 2008-124, Demandante: 
CARLOS EDUARDO NARANJO FLÓREZ, Demandados: Ministerio 
de Comunicaciones y CRT, instaurada contra el artículo 5.3.4 de la 
Resolución CRT No. 1250 del 29 de junio de 2005;  el artículo 
5.3.4 de la Resolución CRT No. 575 del 9 de diciembre de 2002;  
el artículo 5.3.4 de la Resolución CRT No. 489 del 12 de abril de 
2002, los literales a) y b) del numeral 5.3.4.2 del artículo 5.3.4 de 
la Resolución CRT No. 253 del 28 de abril de 2000, el artículo 1º 
de la Resolución CRT No. 116 del 24 de noviembre de 1998, y los 
numerales 2.3.4.1 y 2.3.4.2 del numeral 2.3.4 del artículo 2.3 de 
la Resolución CRT 099 del 22 de diciembre de 1997, todos ellos 
referentes al esquema regulatorio de subsidios y contribuciones. 
3) Demanda No. 2009-521, relativa a la solicitud de nulidad 
parcial de la Resolución CRT 1940 de 2008 y total de la 
Resolución CRT 2116 de 2009.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
083/10 

10/12/2010 

Prestar sus servicios profesionales a las diferentes Coordinaciones 
para la construcción de la justificación y estrategia en el análisis y 
presentación de las respuestas a las comunicaciones, solicitudes y 
requerimientos que respecto de asuntos misionales efectúen 
organismos Estatales o cualquier interesado en la gestión y 
desarrollo de las actividades regulatorias a cargo de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones para su posterior presentación 
al Director Ejecutivo.  De igual forma, la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones requiere del análisis y revisión minuciosa de 
las resoluciones de carácter particular y general que se encuentra 
publicadas en la página de la CRC, para que las mismas puedan 
ser consultas en formato Word, con la garantía de su 
correspondencia con respecto de aquellas aprobadas por la Sesión 
de Comisión. Adicionalmente, la CRC requiere del apoyo jurídico 
para la estructuración y fundamentación de conceptos sobre 
temas asociados a la aplicación de la regulación, gestión 
comercial o corporativa en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y gestión comercial en los asuntos internos y 
administrativos según solicitud del Director Ejecutivo.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  
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Contrato No. 
084/10 10/12/2010 

Prestar sus servicios profesionales especializados para revisar y 
apoyar el desarrollo de condiciones regulatorias asociadas al 
nuevo régimen de regulación de redes en convergencia, y la 
implementación de la Portabilidad Numérica incluyendo los 
aspectos técnicos particulares asociados a las condiciones de 
interconexión y acceso.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
086/10 28/12/2010 

Prestar sus servicios académicos en el Programa de Alta Dirección 
Empresarial - PADE - del Instituto de Alta Dirección Empresarial - 
INALDE de la Universidad de la Sabana, para la participación de 
un alto directivo de la entidad, a través del cual busca desarrollar 
las habilidades gerenciales del participante, incrementar las 
capacidades y destrezas para la alta dirección, integrando las 
disciplinas de la gerencia general y desarrollando estrategias para 
responder a los retos de un entorno económico competitivo y 
globalizado. La capacitación del funcionario estará encaminada a 
mejorar las destrezas de la alta dirección para que esta sea 
utilizada y aplicada a la CRC.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Prestación de servicios de mínima cuantía 

002/10 20/01/2010 

Prestación de servicios profesionales para brindar la formación, 
entrenamiento en el mantenimiento, seguimiento, medición, 
actualización y mejora del Sistema de Gestión de Calidad basado 
en las normas NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, así como 
en la integración del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo 
Estándar de Control Interno - MECI. Realizando las siguientes 
actividades: 1. Taller de trabajo para la determinación y 
planificación del mantemiento de la integridad del Sistema por los 
cambios generados por la Ley 1341 de 2009. (3 sesiones). 2. 
Actualización como resultado de las modificaciones de la NTC GP 
1000:2009 en el Sistema de Gestión de Calidad, mediante 
capacitaciones. (5 sesiones). 3. Formación integral de auditores 
internos en el Sistema de Gestión de Calidad y MECI (4 sesiones). 
4. Instruir a los responsables del proceso en la identificación de 
puntos de control. (1 sesión). 

Contratación 
Directa Ejecutado  

003/10 20/01/2010 
Prestación de servicios profesionales para la puesta en marcha del 
proyecto de Reestructuración de la Planta de Personal de la 
Entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

004/10 22/01/2010 

Prestación de servicios profesionales de apoyo en el desarrollo de 
las actividades que defina el Centro de Sistemas de Gestión, en 
especial en nómina, inventarios de activos fijos y suministros, 
seguimiento de operaciones recíprocas, publicación de contratos, 
apoyo al área contable.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

005/10 25/01/2010 
Servicios de traducción de los aspectos más relevantes de la 
página Web de la entidad al idioma inglés, según estudios previos 
y propuesta adjuntos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

007/10 25/01/2010 

Brindar soporte especializado a los servicios principales de la 
entidad, tales como seguridad de la red interna y acceso a 
Internet mediante ISA Server, correo electrónico mediante 
Microsoft Exchange, bases de datos SQL Server, sistemas 
operativos Windows 2003 Server, de conformidad con el estudio 
previo y la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

008/10 26/01/2010 
Instalación de ocho (8) puntos de voz, datos, eléctrico regulado y 
no regulado incluyendo todos los materiales y mantenimiento de 
las UPS. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

009/10 26/01/2010 
Producción de cinco (5) videos institucionales de carácter 
informativo, de tres (3) minutos cada uno, de conformidad al 
estudio previo y la propuesta presentada.   

Contratación 
Directa Ejecutado  

010/10 26/01/2010 

Envío de mensajes de texto (SMS) utilizando diferentes medios de 
procesamiento tales como hojas Excel, integración a los sistemas 
internos de la CRC, página Web, entre otros, a los usuarios de los 
operadores de telefonía celular móvil y Trucking dentro del 
territorio nacional, inscritos en la base de datos de la CRC,  de 
conformidad con el estudio previo y la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

012/10 28/01/2010 
Servicio de certificado digital de Función Pública para usuarios del 
SIIF nación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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014/10 28/01/2010 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 
vehículos Kia Cerato, placas OBH 089 y OBH 090, incluido cambio 
de repuestos, accesorios, piezas y mano de obra, de conformidad 
con el estudio previo y la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

015/10 29/01/2010 

Prestación de servicios de apoyo en el desarrollo y ejecución de 
los planes y programas de capacitación y bienestar social de la 
CRC, ya sea directamente en sus instalaciones o en cualquiera de 
las sedes de la Caja, de conformidad con el estudio previo y la 
propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

018/10 29/01/2010 

Garantía para los servidores Hewlett Packard modelo ml350 serial 
No. Brc54710bp y modelo ml110 serial no. 210amx714w, hasta el 
treinta y uno (31) de enero de 2011, permitiendo a la entidad 
solicitar el cambio e instalación de las partes que se dañen, 
incluyendo el soporte técnico especializado en hardware, de 
acuerdo con la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

019/10 29/01/2010 
Suministro de tiquetes aéreos en las rutas nacionales e 
internacionales según las solicitudes que realice la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

020/10 29/01/2010 

Almacenamiento del archivo de la entidad, que incluye 
almacenamiento del archivo semiactivo de la CRC, 
almacenamiento y organización de documentos físicos nuevos, 
transporte de documentos para consulta, almacenamiento y 
transporte de medios magnéticos, compra de cajas con códigos 
de barras, digitalización y empaste de los expedientes de la 
entidad, de conformidad con las tarifas, servicios y cláusulas 
contenidas en la propuesta adjunta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

022/10 09/04/2010 

Prestación del servicio de alquiler de salones, apoyo técnico y 
logístico, con el fin de atender la realización de mesas de trabajo 
técnica, jurídica, económica y del comité técnico de portabilidad 
numérica – CTP, de conformidad con el estudio previo y la 
propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

024/10 20/05/2010 

Servicios de traducción simultánea inglés – español y español – 
inglés, incluyendo los equipos (80) necesarios para el desarrollo 
del foro el impacto de las tic en la economía del país, el cual se 
llevará a cabo el 20 de mayo de 2010, de 8:00 am a 6:00 pm en 
las instalaciones del Metropolitan Club, de acuerdo con los 
estudios previos y oferta presentada. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

025/10 24/05/2010 

Servicio de traslado total de mobiliario, archivo, equipos y enseres 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la sede 
actual ubicada en la calle 28 con carrera 13, pisos 8 y 9, a la 
nueva sede ubicada en la carrera 7 con calle 77, piso 9 y 10, 
incluyendo desmonte y montaje de los puestos de trabajo, 
servicio de embalaje, servicio de transporte y suministro de cajas 
y cinta impresa, de acuerdo con los estudios previos y oferta 
presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

026/10 04/06/2010 

Prestar el servicio de alquiler de salones, apoyo técnico y logístico, 
con el fin de atender la realización del seminario sobre 
portabilidad numérica los días 10 de junio y 16 de julio de 2010 y 
de disponer de un espacio neutral para recibo de las propuestas. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

027/10 24/06/2010 

Prestación de servicios técnicos para brindar apoyo en el 
desarrollo de las siguientes actividades: 1. Apoyo en la liquidación 
de la nómina y procesos inherentes a la misma. 2. Apoyo en la 
actualización de inventarios. 3. Apoyo en la elaboración de 
conciliaciones contables y preparación de informes para las 
entidades de control. 4. Las demás que se requieran para el 
apoyo de las actividades del área. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

036/10 16/07/2010 
Actualización de versión y cambios en la normatividad vigente en 
los módulos de contabilidad y activos fijos del aplicativo Novasoft, 
según cotización adjunta, incluyendo 20 horas de soporte. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

040/10 05/08/2010 

Actualización de la licencia de firewall marca Fortinec 110c, 
incluyendo el servicio de soporte y mantenimiento en la 
modalidad de 5x8 (5 días a la semana 8 horas diarias), de 
acuerdo con el estudio previo y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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042/10 09/08/2010 

Prestación de servicios técnicos para brindar apoyo en el 
desarrollo de las siguientes actividades: 1. Apoyo en el 
levantamiento de inventario de activos fijos. 2. Apoyo en el 
levantamiento de inventario de suministros de almacén. 3. Apoyo 
en el registro contable de novedades y conciliación con libros de 
los inventarios de activos fijos y suministros de almacén. 4. Apoyo 
en la organización y envío del archivo contable del año 2009. 5. 
Las demás que se requieran para el apoyo de las actividades del 
área.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

043/10 17/08/2010 

Prestación de servicios profesionales especializados para dar 
apoyo en el tema de contribución de la Entidad, realizar la 
auditoría de los estados financieros presentados por los 
proveedores de redes y servicios, y operadores postales. 
Actividades Específicas: 1. Verificación de los estados financieros 
del año 2009 de los operadores obligados a pagar contribución, 
con el fin de establecer la veracidad de los ingresos, de igual 
manera la contribución cancelada por los mismos. 2. Verificar si 
es procedente realizar la devolución solicitada por los operadores. 
3. Proyectar los ingresos de los operadores a fin de realizar el 
cálculo de la tarifa de contribución del año 2011. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

044/10 18/08/2010 

Prestación de servicios para dar apoyo en las actividades de 
seguimiento a los procesos judiciales y a las actuaciones 
administrativas que adelante la Coordinación de Solución de 
Conflictos, así como el apoyo a las solicitudes que tramiten por las 
Coordinaciones de Solución de Conflictos y Atención al Cliente y 
Relaciones Externas. Desarrollo de las siguientes actividades: 1) 
Seguimiento y apoyo respecto de procesos en los que la Comisión 
sea parte en jugados, tribunales y Cortes. 2) Apoyo en el 
seguimiento de las actuaciones administrativas y demás 
solicitudes de solución de conflictos e imposición de servidumbres 
adelantadas por el proceso de Solución de Conflictos para que las 
mismas se tramiten dentro de los plazos legales o regulatorios 
establecidos. 3) Apoyo en las solicitudes que se tramiten por las 
Coordinaciones de Atención al Cliente y Relaciones Externas y 
Solución de Conflictos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

050/10 01/09/2010 

Apoyo para la realización de audiencias, foros y eventos de los 
proyectos  estipulados en la Agenda Regulatoria 2010 y las demás 
actividades que la entidad deba realizar para dar cumplimiento a 
las funciones asignadas por la ley, incluyendo el alquiler de 
salones, apoyo técnico y logístico, de acuerdo con los estudios 
previos y oferta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

053/10 14/09/2010 

Prestación de servicios profesionales para brindar la formación de 
auditores internos para el Sistema Integrado de Gestión MECI-
Calidad, basado en las normas NTC ISO 9001:2008, NTC GP 
1000:2009 y MECI, utilizando la metodología de la Norma NTC 
ISO 19011. Esta formación tiene una duración de 40 horas, a 
ejecutar en cuatro etapas: 1. Fundamentos de calidad según las 
Normas NTC GP 1000:2008 y NTC GP 1000:2009 (8 horas), 2. 
Modelo estándar de control interno  MECI (8 horas), 3. Modelo de 
gestión sostenible (4 horas), 4. Técnicas de auditoría (20 horas), 
de acuerdo al estudio previo y a la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

054/10 15/09/2010 

Prestación de servicios profesionales de una persona natural o 
jurídica para que lleve a cabo el acompañamiento técnico para la 
dotación de muebles de oficina y demás elementos 
complementarios de las nuevas instalaciones de la CRC, quien 
deberá realizar las siguientes actividades i) Acompañamiento en el 
proceso de contratación de la selección del contratista. ii) 
Acompañamiento en el desarrollo de la ejecución del contrato iii) 
y demás actividades inherentes a llevar a cabo en el desarrollo de 
dicho proyecto. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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055/10 17/09/2010 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración de una 
propuesta de actividades tendientes a llevar a cabo el seguimiento 
a la ejecución por parte de los proveedores del servicio de larga 
distancia internacional entrante, de los ajustes asociados a la 
implementación de la portabilidad numérica en Colombia. El 
contratista deberá entregar el documento de recomendaciones 
para la ejecución del plan de seguimiento a la implementación de 
portabilidad numérica por parte de los proveedores de larga 
distancia internacional entrante, de acuerdo al estudio previo y a 
la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

056/10 01/10/2010 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración de las 
recomendaciones técnicas a ser consideradas en las actividades 
tendientes a llevar a cabo el seguimiento a las actividades a ser 
adelantadas por parte del Administrador de la Base de Datos y de 
los proveedores de servicio (ABD y PR&S), asociadas a la 
implementación de la portabilidad numérica en Colombia entre los 
meses de noviembre de 2010 y junio de 2011. La contratista 
desarrollará, entre otras actividades, las siguientes: 1) Estudio de 
información relativa a la contratación del ABD para la Portabilidad 
Numérica Móvil. 2) A partir de lo anterior, llevar a cabo la revisión 
de aspectos técnicos del contrato del ABD seleccionado por los 
PR&S. 3) Elaborar un documento de recomendaciones técnicas a 
tener en cuenta en el plan de seguimiento a la implementación de 
portabilidad numérica por parte del Administrador de la Base de 
Datos y de los proveedores de servicio (ABD y PR&S). Lo anterior, 
de acuerdo al estudio previo y a la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

057/10 01/10/2010 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración de una 
propuesta de actividades asociadas a la fase de pruebas internas 
y externas de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones PR&S, necesaria para de la implementación 
de la portabilidad numérica móvil en Colombia. El profesional 
desarrollará las siguientes actividades: 1) Estudio de experiencias 
relacionadas con pruebas de enrutamiento de llamadas. 2) 
Determinación de escenarios de aplicación de pruebas en 
ambiente de portabilidad numérica móvil. 3) Elaboración de un 
documento base con una propuesta de plan de pruebas a realizar 
por parte del Administrador de la Base de Datos y de los 
proveedores de servicio (ABD y PR&S).  Lo anterior, de acuerdo al 
estudio previo y a la propuesta presentada.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

058/10 01/10/2010 

Prestación de servicios profesionales para la estructuración de un 
plan de trabajo detallado para realizar el seguimiento a la 
ejecución de acciones por parte del Administrador de la Base de 
Datos de portabilidad numérica móvil, en línea con los plazos 
dispuestos en la regulación. El profesional desarrollará, entre 
otras actividades, las siguientes: 1) Estudio de información 
relativa al proceso de contratación del ABD para la Portabilidad 
Numérica Móvil. 2) Determinación detallada de las actividades a 
ser efectuadas por parte del ABD seleccionado por los PR&S para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la regulación, en el marco del 
contrato suscrito entre estos actores. 3) Estructuración de una 
propuesta para del plan de seguimiento a la implementación de 
portabilidad numérica por parte del ABD, en el marco de las 
actividades a adelantar por los proveedores de servicio (ABD y 
PR&S), que integre los diferentes aspectos técnicos y operativos 
necesarios para adelantar exitosamente este proceso. Lo anterior, 
de acuerdo al estudio previo y a la propuesta presentada.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

061/10 22/10/2010 

Prestación de servicios profesionales especializados para la 
estructuración de elementos de base para la regulación en 
materia de señalización y manejo de errores de enrutamiento en 
ambiente de Portabilidad Numérica móvil. El profesional 
desarrollará las siguientes actividades:  
1. Elaborar un documento de análisis sobre las respuestas y 
comentarios recibidos del sector a los  documentos “Información 
de Señalización y Enrutamiento en Portabilidad Numérica”  y 
“Documento de Trabajo: Tratamiento de Errores en 
Encaminamiento en Portabilidad Numérica” , publicados por la 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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CRC para consulta al sector en el mes de Septiembre de 2010, en 
el que se incluyan recomendaciones sustentadas sobre la 
adopción o rechazo de los mismos. 
2. A partir de lo anterior, estructurar una propuesta de articulado 
de aspectos relevantes identificados, para ser incluidos en la 
propuesta regulatoria que la CRC presentará al sector. 
3. Atender por escrito inquietudes particulares que surjan al 
interior de la CRC en relación con el tema objeto de análisis. 

063/10 05/11/2010 

Prestación de servicios profesionales para brindar formación a 
asesores y funcionarios de la Entidad en temas relacionados con 
la Gerencia de Proyectos a través de la realización de un 
seminario-taller de duración de un día completo, con la asistencia 
de 20 a 30 participantes. Los alcances del seminario serán los 
siguientes: 1. Descripción y naturaleza de lo que es la Gestión de 
Proyectos en una organización. Sus fortalezas y debilidades. 2. 
Capacidades profesionales y de gestión que se requieran en las 
personas en una empresa organizada por proyectos, 
especialmente gerentes e integrantes de los equipos de 
proyectos. 3. Familiarización de los participantes con las 
herramientas de planeación y contro, básicos en la gestión de 
proyectos como lo son el CPM, la técnica de la Ruta Crític, PERT y 
los Diagramas de Barras o de Gantt. 4. Entender la clave de la 
Gestión de Proyectos en cada una de sus etapas, desde la 
iniciación hasta la finalización o eliminación y posterior 
aprendizaje.   

Contratación 
Directa Ejecutado  

064/10 05/11/2010 

Prestación de servicios profesionales para brindar capacitación a 
los funcionarios de la Entidad en materia de derecho de la 
protección de datos, que se desarrollará con el siguiente temario: 
1) Marco general:  a) Marco constitucional. Breve aproximación 
jurispurdencial. b) Marco legal. Sujetos. Obligaciones. Entidades 
de vigilancia y control. Delimitación competencial entre entidades. 
c) Aproximación tipificación penal. d) Proyectos de Ley. e) 
Protección de datos personales y función pública. f) Aproximación 
general sobre tendencias en materia de legislación de estos 
derechos. 2) Protección de datos y regulación. a) Marco 
regulatorio y protección de datos. b) Derechos de petición. Casos 
prácticos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

067/10 18/11/2010 
Contratar la traducción simultánea inglés – español y español – 
inglés, incluyendo los equipos (80) necesarios para el desarrollo 
del Taller Internacional sobre Operadores Móviles Virtuales 

Contratación 
Directa Ejecutado  

069/10 30/11/2010 
Suministro de tiquetes aéreos en las rutas nacionales e 
internacionales según las solicitudes que realice la CRC, de 
acuerdo con el estudio previo y la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

071/10 14/12/2010 

Prestación de servicios profesionales de apoyo integral 
especializado en la determinación de las necesidades y 
requerimientos logísticos, técnicos y económicos para la 
organización del Simposio Mundial de Reguladores del 2011, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y demas actvidades 
especificas de conformidad estudios previos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

075/10 22/12/2010 

Prestación de servicios profesionales altamente especializados 
para realizar las actividades de comprobación, revisión y 
corrección de todos los errores que se generan al analizar la 
página Web de la comisión en la herramienta de Tawdis versión 
2.0, criterio requerido para dar cumplimiento a la fase de 
transformación de Gobierno en Línea al 100%, según propuesta y 
estudios previos adjuntos. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

076/10 23/12/2010 
Configuración e instalación a través del botón pse del sistema de 
recaudo de la contribución para la  CRC, de acuerdo con el 
estudio previo y la propuesta presentada.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

001/10 2010/01/29 

Prestar los servicios de recolección, curso y entrega de 
correspondencia y demás envíos postales que requiera La 
Comisión, en las modalidades de correo normal, certificado 
urbano nacional e internacional, servicios post express a nivel 
nacional y urbano, servicio hoy mismo, urbano y nacional, de 
conformidad con la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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002/10 31/08/2010 

Prestar los servicios de recolección, curso y entrega de 
correspondencia y demás envíos postales que requiera La 
Comisión, en las modalidades de correo normal, certificado 
urbano nacional e internacional, servicios post express a nivel 
nacional y urbano, servicio hoy mismo, urbano y nacional, de 
conformidad con la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

003/10 14/10/2010 

Emisión de cinco (5) videos relativos al Régimen de Protecci{on 
de los Derechos de los suscriptores y/o usuarios de los servicios 
de comunicaciones, con la informaci{on y duraci{on siguiente: 1) 
Contrataci{on: 4 minutos 56 segundos; 2) Informaci{on: 4 
minutos 28 segundos; 3) PQR: 5 minutos 8 segundos; 4) Tarifas: 
3 minutos 16 segundos; 5) RNE: 2 minutos 56 segundos. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

041/10 09/08/2010 

Llevar a cabo la auditoría externa de seguimiento a las 
certificaciones del sistema de gestión de calidad de la CRC, bajo 
las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000, de conformidad 
con el estudio previo y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

011/10 28/01/2010 

Servicio de soporte y mantenimiento de la herramienta de gestión 
estratégica de la entidad, con el fin de que puedan generarse 
actualizaciones y adecuaciones a la versión existente actualmente 
hasta el 31 de diciembre de 2010. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

013/10 28/01/2010 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para el 
vehículo Renault Meganne con placa OBF 449, incluido el 
suministro de repuestos, accesorios, piezas y mano de obra, de 
conformidad con el estudio previo y la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

016/10 29/01/2010 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral para el 
vehículo Chevrolet Optra con placa OBH 182, incluido el 
suministro de repuestos, accesorios, piezas y mano de obra, de 
conformidad con el estudio previo y la propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

017/10 29/01/2010 

Mantenimiento correctivo preventivo de los equipos BCM y 
Switches de la entidad, así como la adecuación de estos equipos 
en la nueva sede de la entidad, de conformidad con el estudio 
previo y la propuesta presentada.   

Contratación 
Directa Ejecutado  

030/10 01/07/2010 
Mantenimiento y actualización de cinco (5) licencias PL SQL, 
según cotización adjunta.   

Contratación 
Directa Ejecutado  

031/10 07/07/2010 

Mantenimiento de las licencias Oracle Standard Edition e Internet 
Application Server Standard Edition hasta el 30 de junio de 2011, 
denominado Licencia de Actualización de Programas y Soporte 
(Software Update License & Support) en el nivel estándar para 
todos los servicios de soporte de Oracle para los siguientes 
productos: 1 licencia Oracle Standard Edition One - Oracle 1-Click 
Ordering Edelivery - para 5 named user plus perpetua y 1 licencia 
Internet Application Server Standard Edition One - Oracle 1-Click 
Ordering Edelivery - para 5 named user plus perpetual. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

034/10 14/07/2010 

Contratar el mantenimiento preventivo/correctivo para las 
impresoras-fotocopiadoras CANON IR 2016, IR 2022, para los 
equipos de fax y los scanners ubicados en el piso noveno y 
décimo de la entidad.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

021/10 29/01/2010 

Inscripción de la siguiente funcionaria a la "XX Jornada de 
Actualización Control Interno 2010", la cual se llevará a cabo los 
días del 4 al 6 de febrero de 2010.  Diana Gissela Wilches Torres, 
identificada con c.c. 40.049.758    

Contratación 
Directa Ejecutado  

029/10 30/06/2010 

Inscripción de los siguientes funcionarios al foro especial Nuevo 
Código Contencioso Administrativo - Andesco, a realizarse en 
Cartagena el día 30 de junio de 2010. Zoila vargas Mesa C.C. 
46.360.403, Lina María Duque Del Vecchio C.C. 52.249.730. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

006/10 26/01/2010 
Renovación publicación pauta de la CRC en una página completa, 
en el directorio de Despachos Públicos de Colombia, versión 2009, 
incluido diez (10) directorios, según propuesta adjunta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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028/10 25/06/2010 

Inscripción de los siguientes funcionarios al III Congreso 
Internacional de Servicios Públicos Domiciliarios y XII Congreso 
Nacional De Servicios Públicos - Andesco, a realizarse en 
Cartagena los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010. Zoila 
Vargas Mesa C.C. 46.360.403, Nicolás Silva Cortés C.C. 
10.016.916, Juan Pablo Hernández Marcenaro C.C. 80.066.028, 
Catalina Díaz-Granados C.C. 57.434.939, Lina María Duque Del 
Vecchio C.C. 52.249.730, Mariana Sarmiento Arguello C.C. 
52.862.292, Isabel Cristina Fajardo Arévalo C.C. 51.923.567, 
Mayerly Díaz Rojas C.C. 37.746.220, Adriana Prieto Valderrama 
C.C. 52.862.768, Maria Del Pilar Torres Navarrete C.C. 
52.107.153, Juan Pablo Vásquez Fonseca C.C. 80.350.806. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

033/10 09/07/2010 

Suscripción al suministro de información electrónica, de carácter 
jurídico, legislativo y tributario emanada por el Gobierno Nacional 
y Distrital, Altas Cortes de Justicia y el Congreso de la República, 
de acuerdo con los estudios previos y oferta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

035/10 14/07/2010 Renovación Diario La República (1 ejemplar diario)  
Contratación 
Directa Ejecutado  

037/10 19/07/2010 Renovación Revista Semana (1 ejemplar semanal / 52 ediciones) Contratación 
Directa Ejecutado  

038/10 29/07/2010 

Inscripción de los siguientes funcionarios al Congreso 
Internacional de Telecomunicaciones ACIEM, a realizarse en 
Bogotá los días 29 y 30 de julio de 2010. Maria del pilar torres, 
c.c. no. 52.107.153, Juan Pablo Hernández c.c. no. 80.066.028. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

045/10 24/08/2010 
Servicio de monitoreo de prensa, vía Internet, según estudio 
previo y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

046/10 24/08/2010 
Renovar la suscripción al servicio electrónico informativo de 
análisis del sector de telecomunicaciones, Plan Bronce. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

047/10 27/08/2010 

Renovación de: Régimen Penal Colombiano, Régimen del 
Empleado Oficial, Código Civil, Código Contencioso Administrativo, 
Constitución Política de Colombia, Código de Procedimiento Civil y 
Código de Comercio. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

048/10 27/08/2010 

Inscripción del siguiente funcionario al "Seminario Contratación 
Estatal Segura - Actualización Normativa y Taller de 
Profundización", que se llevará a cabo el día lunes, 30 de agosto 
de 2010.   Germán Andrés Quiroga, identificado con c.c. no. 
13.540.700. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

049/10 30/08/2010 Renovación Periódico El Espectador (1 ejemplar diario). 
Contratación 
Directa Ejecutado  

051/10 03/09/2010 

Inscripción de los siguientes funcionarios al "XXX Salón De 
Informática – Cloud Computing: El Nuevo Reto de los Negocios y 
de los Proveedores de Servicios", que se llevará a cabo del 6 al 8 
de septiembre de 2010.  Miguel Andrés Durán, identificado con 
c.c. no. 92.541.020. / Rodrigo Amortegui Aros, identificado con 
c.c. 19.420.464.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

059/10 06/10/2010 

Inscripción de los siguientes funcionarios al "XXXV Congreso 
Nacional de Transporte", que se llevará a cabo del 6 al 8 de 
octubre de 2010.  Isabel Cristina Fajardo, identificada con c.c. No. 
51.923.567. / Mabyr Valderrama Villabona, identificado con c.c. 
52.705.833. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

060/10 20/10/2010 

Inscripción de los siguientes funcionarios de la CRC al "XXV 
Congreso Internacional de TIC", que se llevará a cabo del 27 al 29 
de octubre de 2010. Los 3 comisionados, la Coordinadora 
Ejecutiva, Catalina Díaz-Granados, Nicolás Silva Cortés, Lina María 
Duque, Esperanza Ardila Castro (en calidad de invitados). Mariana 
Sarmiento, Isabel Cristina Fajardo, Juan Pablo Hernandez, Paola 
Bonilla, Gloria Calderón, Juan Pablo Vásquez y Ricardo Ospina.                                                                          

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

062/10 27/10/2010 

Inscripción del funcionario Gregorio Gutiérrez, identificado con 
c.c. No. 84.032.497, al "Seminario Nacional Actualización en 
Administración Pública - Contratación Estatal", que se llevará a 
cabo en la isla de San Andrés, del 28 al 31 de octubre de 2010.      

Contratación 
Directa Ejecutado  
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065/10 16/11/2010 

Contratar la renovación de las siguientes suscricpiónes: Revista 
Dinero y Revista Semana, para que suministren la información 
que requiere la entidad, como apoyo en las actividades desalladas 
por los funcionarios de la entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

066/10 18/11/2010 Publicación de los datos comerciales de la CRC en las páginas 
blancas del Directorio Telefónico de Bogotá, Edición 2011. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

070/10 02/12/2010 

Inscripción del funcionario Ismael Rojas Sandoval, identificado 
con c.c. No. 79.109.160, al curso de Excel avanzado, que se 
llevará a cabo en Bogotá, en las instalaciones de Intelligent 
Training, los días 3,6,9 y 10 de diciembre de 2010. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

072/10 15/12/2010 

Contratar la renovación de las siguientes suscricpiónes: Periodico 
el Tiempo y Portafolio, para que suministren la información que 
requiere la entidad, como apoyo en las actividades desalladas por 
los funcionarios de la entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

073/10 20/12/2010 

Suscripción por un (1) año al servicio "Global Broadbands 
Statistics" Este servicio será consultado electrónicamente, y tiene 
una actualización trimestral. Estará habilitado para cinco (5) 
usuarios de la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

074/10 22/12/2010 Report: Mobile Termintion Rate Update 2010-Single-User-License. 
Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Arrendamiento 

Contrato No. 
022/10 29/01/2010 

El arrendador entrega en arrendamiento al arrendatario - la 
arrendatario - La Comisión y éste recibe al mismo título la oficina 
1002 con un área privada de 338.60 metros cuadrados, 
incluyendo todas las anexidades que le correspondan a dichas 
oficinas, el acceso a todos los servicios y áreas comunales 
pertenecientes al Edificio denominado Torre Siete 77, localizado 
en la Calle 77 No. 7-44 de la ciudad de Bogotá D.C., que en 
adelante se identifica por su dirección y linderos. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
023/10 29/01/2010 

El arrendador entrega en arrendamiento al arrendatario - la 
arrendatario - La Comisión y éste recibe al mismo título la oficina 
902 con un área privada de 338.60 metros cuadrados, incluyendo 
todas las anexidades que le correspondan a dichas oficinas, el 
acceso a todos los servicios y áreas comunales pertenecientes al 
Edificio denominado Torre Siete 77, localizado en la Calle 77 No. 
7-44 de la ciudad de Bogotá D.C., que en adelante se identifica 
por su dirección y linderos.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
024/10 29/01/2010 

El arrendador entrega en arrendamiento al arrendatario - la 
arrendatario - La Comisión y éste recibe al mismo título la oficina 
901 con un área privada de 384.61 metros cuadrados, incluyendo 
todas las anexidades que le correspondan a dichas oficinas, el 
acceso a todos los servicios y áreas comunales pertenecientes al 
Edificio denominado Torre Siete 77, localizado en la Calle 77 No. 
7-44 de la ciudad de Bogotá D.C., que en adelante se identifica 
por su dirección y linderos.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
052/10 

13/09/2010 

Prestar sus servicios de arrendamiento de salones de conferencia, 
alquiler de equipos audiovisuales y otros, alojamiento,  apoyo 
logístico y demás soporte necesario para la realización del V Taller 
Internacional Regulatorio, que se realizará los días 25 y 26 de 
octubre de 2010 en la ciudad de Cartagena de Indias y asistencia 
al congreso anual a ANDICOM. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Arrendamientos mínima cuantía 

068/10 22/11/2010 

Contratar un hotel que suministre el alojamiento en Bogotá, D.C. 
para la asistencia de los conferencistas extranjeros que 
participaran en el Taller Internacional sobre Operadores Móviles 
Virtuales, de acuerdo con los estudios previos y la propuesta 
presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

001/10 19/01/2010 

Servicio de alquiler de salones, apoyo técnico y logístico, con el fin 
de atender la realización de talleres, foros y eventos requeridos 
por la entidad, de acuerdo con los estudios previos y oferta 
presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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023/10 13/05/2010 

Servicios de alquiler de un salón, apoyo técnico y logístico, con el 
fin de atender la realización de una reunión sectorial con los 
conferencistas del evento “arbitraje en telecomunicaciones y en 
tics: “servicios electrónicos y tecnologías de la información y las 
comunicaciones: arbitrabilidad y autocomposición de conflictos”, 
de acuerdo con los estudios previos y oferta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Consultorías 

Contrato No. 
041/10 

15/07/2010 

Adelantar la consultoría que permita determinar los elementos 
técnicos, económicos y jurídicos necesarios que permitan a la CRC 
establecer un régimen regulatorio de carácter general respecto de 
la comercialización de redes y servicios en especial en el ámbito 
de las facultades otorgadas a la entidad por el numeral 11 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. Dicho régimen deberá tomar 
en consideración lo dispuesto en el artículo 2º de la mencionada 
ley, que determina los principios que rigen el sector, en especial 
pero sin limitarse a ello deberá tener en cuenta los principios de 
libre competencia, uso eficiente de la infraestructura y de los 
recursos escasos, protección de los derechos de los usuarios, y 
promoción de la inversión. De igual manera, la consultoría deberá 
realizar la revisión de los criterios y condiciones que hagan 
efectiva la oferta mayorista definida en la Resolución CRC 2067 de 
2009, determinando el análisis de su impacto dentro del mercado 
de voz saliente móvil y formulando las recomendaciones 
regulatorias respecto de las condiciones técnicas, jurídicas y 
económicas mínimas de dicha oferta. 

Concurso de 
Méritos 

Ejecutado  

Contrato No. 
055/10 24/09/2010 

Adelantar la consultoría cuyo objeto es el desarrollo de las 
herramientas de análisis técnico y económico relativas a la 
elaboración de un estudio que permita identificar la 
infraestructura y redes de otros servicios que pudiese ser utilizada 
por parte de operadores de telecomunicaciones, haciendo especial 
énfasis en el acceso y uso de poliductos, conductos, cámaras, 
corredores férreos y líneas de transmisión eléctrica de  terceros.  

Concurso de 
Méritos Ejecutado  

Contrato No. 
061/10 28/10/2010 

Llevar a cabo la medición, a nivel nacional, del indicador Nivel de 
Satisfacción del Cliente de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones para el 2010, haciendo uso de la metodología 
previamente establecida. 

Concurso de 
Méritos Ejecutado  

Contrato No. 
074/10 

11/11/2010 

Adelantar la consultoría que tiene por objeto contar con los 
servicios de una persona natural o jurídica experta en 
telecomunicaciones, con conocimiento específico en el segmento 
de proveedores de contenidos y aplicaciones y su interrelación 
con proveedores de redes y servicios, y proveedores de 
terminales, con el fin de apoyar el desarrollo del proyecto 
regulatorio de acceso a las redes por parte de los proveedores de 
contenidos y aplicaciones, y en particular, contribuir en la 
estructuración de un marco regulatorio que promueva este 
segmento del mercado. Lo anterior se encuentra enmarcado 
dentro del proyecto de Regulación de Redes en Convergencia y 
hace parte del desarrollo de la Agenda Regulatoria 2010, en 
cumplimiento de lo previsto en el numeral 3 del artículo 3 y el 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 

Concurso de 
Méritos 

Ejecutado  

Compras 

Contrato No. 
032/10 29/01/2010 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema 
eléctrico y de cableado estructurado para la nueva sede de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC ubicada en la 
Calle 77 No. 7-44 de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las 
especificaciones suministradas por la Entidad y según propuesta 
del 16 de marzo de 2010, la cual hasce parte integrante del 
presente contrato. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

Contrato No. 
035/10 12/04/2010 

Realizar el suministro e instalación del piso flotado de la de la 
nueva sede de la CRC., ubicada en la Carrera 7  No 77-07 de la 
ciudad de Bogotá, y que incluye  la instalación del  guardaescoba, 
de acuerdo a las especificaciones suministradas por la Entidad en 
el pliego de condiciones y la propuesta del 26 de abril de 2010, 
documentos que hacen parte integrante del presente contrato. 
Queda entendido que EL CONTRATISTA suministrará igualmente 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  
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todos los materiales necesarios para la ejecución del presente 
contrato, los cuales se encuentran incluidos en el valor del mismo. 

Contrato No. 
036/10 07/05/2010 

Suministrar cinco (5) licencias concurrentes, actualización del 
sistema, desarrollo de nuevas funcionalidades, mantenimiento y 
soporte para el sistema OnBase de la CRC, teniendo en cuenta las 
siguientes especificaciones técnicas: Garantizar la instalación de 
las nuevas actualizaciones del software OnBase. Garantizar 
asistencia técnica telefónica en horas normales de oficina, de 
acuerdo a los requerimientos de la CRC. Servicio en sitio al cliente 
durante horas normales de oficina si fuere necesario, desarrollar e 
implementar las alarmas para los documentos devueltos en la 
correspondencia interna, hasta 20 horas ingeniero. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
050/10 20/08/2010 

Realizar el suministro e instalación de una UPS con capacidad de 
10 Kva., de acuerdo a las especificaciones suministradas por la 
Entidad en el pliego de condiciones y a las contenidas en la 
propuesta de EL CONTRATISTA del 27 de julio de 2010, 
documentos que hacen parte integrante del presente contrato. 
Queda entendido que EL CONTRATISTA suministrará igualmente 
todos los materiales necesarios para la ejecución del presente 
contrato, los cuales se encuentran incluidos en el valor del mismo. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

Ejecutado  

Contrato No. 
051/10 03/09/2010 

Realizar el  suministro e instalación de la cortinería enrollable tipo 
solar screen de la nueva sede de la CRC, incluyendo la instalación 
de los soportes para montaje y manteniendo los mismos 
conceptos de fachada establecidos por el Edificio, ubicada en la 
Carrera 7  No 77-07 de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las 
especificaciones suministradas por la Entidad en el pliego de 
condiciones y la propuesta del 12 de agosto de 2010, documentos 
que hacen parte integrante del presente contrato. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

Ejecutado  

Contrato No. 
056/10 28/09/2010 

Realizar el suministro e instalación de la dotación de muebles de 
oficina y elementos complementarios para la nueva sede de la 
Comisión, localizada en la Carrera 7 # 77-07, pisos 9 y 10 de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo a las especificaciones suministradas 
por la Entidad en el pliego de condiciones y la propuesta del 06 de 
septiembre de 2010, documentos que hacen parte integrante del 
presente contrato. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

Ejecutado  

Contrato No. 
085/10 14/12/2010 

Suministrar e instalar los siguientes elementos de hardware y 
software: un (1) servidor para rack, un (1) sistema de 
almacenamiento y un (1) rack de 24 unidades, incluyendo 
servicios de virtualización. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

Ejecutado  

Compras de menor cuantía 

032/10 08/07/2010 
Suministro de un tiquete aéreo en la ruta internacional Bogotá-
Lima / Lima-Bogotá, según itinerario solicitado por la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

001/10 19/01/2010 

Suministro e instalación de: 8 puestos de trabajo operativo, 
superficie en fórmica, base soporte y cajonera, diseño igual a los 
escritorios actuales de la entidad y 8 archivadores horizontales de 
dos gavetas, iguales a los existentes en la entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

002/10 26/01/2010 Suministro de: 8 teléfonos digitales T7208 - Charcoal 
Contratación 
Directa Ejecutado  

003/10 19/02/2010 
Suministro e instalación de: 4 puestos de trabajo operativo, 
superficie en fórmica, base soporte y cajonera, diseño igual a los 
escritorios actuales de la entidad.    

Contratación 
Directa Ejecutado  

004/10 30/03/2010 
Suministro de:  29 licencias Norton Symantec antivirus, 61 
renovaciones de licencias Norton Symantec antivirus y un medio 
de instalación. Incluye soporte y mantenimiento del software. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

005/10 30/03/2010 
Suministro de: 15 licencias de office Standard 2007 OLP NL GOV y 
22 licencias Cal de Exchange 2010. Incluye la entrega de un (1) 
juego de medios magnéticos de instalación de originales. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

006/10 16/04/2010 
Suministro e instalación de: 4 llantas referencia 195/65 rin 15, 
incluido válvulas, 4 rectificaciones de rines, alineación y balanceo, 
una válvula Sellomatic y alineación mas balanceo.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

007/10 11/05/2010 
Suministro de:  3 computadores portátiles  ultralivianos marca 
Lenovo modelo Thinkpad x 200s, de acuerdo con el estudio previo 
y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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008/10 14/05/2010 
Suministro e instalación de: 11 costados metálico, de acuerdo con 
propuesta y estudios previos adjuntos y 10 herrajes metálicos 
para unión de superficies. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

009/10 21/05/2010 
Adquisición  e instalación de: 1 HP Storage Works Dat 160 USB 
externo, 10 data tape Dat 160 8mm x 160mts 80/160 gb y 1 disco 
duro 3.5" 1tb USB Silver Iomega. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

010/10 27/05/2010 

Adquisición de los documentos de análisis: 1. Estudio de los 
nuevos contenidos y aplicaciones que se están desarrollando a 
nivel mundial. 2. Estudio de los nuevos modelos de negocios y los 
nuevos tipos de servicios desarrollados y ofrecidos por los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones. 3. Estudio de los 
nuevos modelos regulatorios que las entidades internacionales de 
normatividad están implementando.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

011/10 02/06/2010 

Suministro  e instalación de: Un sistema rodante sencillo 
mecánico de 0.90 compuesto por: 6 módulos rodantes( 2 estantes 
c/u), 1 modulo fijo (1 estante c/u ), 1 puerta, total 13 estantes de 
2.00 x 0.90 x 0.30m cada uno con 6 espacios utiles para carpetas 
y cajas o 5 espacios para AZ. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

012/10 09/07/2010 
Suministro, instalación y configuración del sistema de control de 
acceso de personal para el piso 10 del edificio Torre 77 de la CRC, 
de acuerdo con el estudio previo y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

013/10 12/07/2010 Suministro de toner, cintas de backup, cilindro para impresoras 
HP. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

014/10 19/07/2010 

Suministro de una (1) licencia del software STATA se Edition 
versión 1.1 para dos (2) usuarios, incluyendo DVD y manuales de 
usuario e instalación para la CRC, según el estudio previo y la 
propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

015/10 26/07/2010 

Suministro de dos puestos de trabajo, desmonte, adecuación y 
montaje de tres puestos y diez superficies para complemento de 
puestos, de conformidad con el estudio previo y la propuesta 
presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

016/10 26/07/2010 
Suministro de 2000 carpetas de presentación, según diseño 
proporcionado por la entidad, de acuerdo al estudio previo y 
propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

017/10 04/08/2010 Suministro de elementos de aseo y cafetería, según estudio previo 
y propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

018/10 04/08/2010 
Suministro de elementos de aseo y cafetería, según estudio previo 
y propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

019/10 09/08/2010 
Suministro de utiles de escritorio y oficina, según estudio previo y 
propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

020/10 09/08/2010 
Suministro de utiles de escritorio y oficina, según estudio previo y 
propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

021/10 02/09/2010 
Suministro de un portátil y una impresora, según estudio previo y 
propuesta. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

022/10 06/09/2010 
Suministro de cilindros drum para impresoras, roller kit para 
escaner y una unidad de imagen, de acuerdo con el estudio 
previo y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

023/10 29/09/2010 
Suministro de un escaner, de acuerdo con el estudio previo y 
propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

024/10 22/11/2010 
Suministro de dos licencias de Project, doce de Exchange Cal y 
veinte de Windows Cal, de acuerdo con el estudio previo y 
propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

025/10 13/12/2010 
Suministro e instalación de 5 teléfonos digitales, 1 módulo de 16 
extensiones digitales, 1 patch panel de 24 puertos y 1 shamp de 5 
metros, de acuerdo con el estudio previo y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

026/10 23/12/2010 
Suministro de combustible por sistema de chip, de acuerdo con el 
estudio previo y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

027/10 23/12/2010 
Suministro e instalación de un computador Apple MacBook AIR, 
incluyendo la licencia Iwork 09, de acuerdo con el estudio previo y 
propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

028/10 23/12/2010 Suministro e instalación de dos proyectores EPSON POWERLITE 
S10 y 85, de acuerdo con el estudio previo y propuesta 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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presentada. 

029/10 23/12/2010 

Suministro de elementos para los baños ubicados en las oficinas 
de los directivos de la entidad en la nueva sede, ubicada en la 
carrera 7 con calle 77, pisos 9 y 10, de acuerdo con el estudio 
previo y propuesta presentada. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

030/10 23/12/2010 
Suministro de toner, cintas de backup, cilindro para impresoras 
HP. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

031/10 29/12/2010 Adquisición de bibliografía. 
Contratación 
Directa Ejecutado  

Seguros 

Contrato 
Seguros 
001/10 

2010/08/20 

Contratar el Plan de Seguros de la CRC para el año 2010-2011, 
que garantice la protección efectiva de los activos, intereses 
patrimoniales, bienes propios y aquellos por los cuales es 
legalmente responsable la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, de conformidad con las condiciones y cláusulas 
señaladas en el pliego de condiciones. El mencionado plan está 
integrado por los siguientes ramos: Corriente Débil Póliza de 
Daños, Seguro de Incendio Póliza de Daños Tradicional, Seguro 
Sustracción Póliza de Daños, Seguro Manejo Póliza Global del 
Sector Oficial y Seguro de Automóviles Póliza Colectiva, y Seguro 
de Responsabilidad Civil. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

039/10 29/07/2010 
Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de transito - SOAT -, para el vehículo Chevrolet 
Optra con placa OBH 182. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

052/10 09/09/2010 
Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de transito - SOAT -, para el vehículo Renault 
Megane con placa OBF - 449. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

077/10 27/12/2010 
Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de transito - SOAT -, para los vehículos Kia Cerato 
con placas OBH 089 y OBH 090. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato de obra pública 

Contrato No. 
033/10 29/03/2010 

Realizar la adecuación de las instalaciones de la nueva sede de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con la 
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en 
los pliegos de condiciones, las Adendas, los documentos e 
información técnica suministrada por la COMISION  y la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral 
del contrato. 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Ejecutado  

 
 

CONTRATACIÓN PÚBLICA ENERO AL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 

No. DE 
CONTRATO FECHA OBJETO MODALIDAD ESTADO 

Prestación de servicios    

Contrato No. 
001/11 5/01/2011 

Prestar sus servicios profesionales como apoyo jurídico 
especializado en el seguimiento, análisis, estructuración y 
desarrollo de los proyectos y actividades adelantadas por los 
procesos de Regulación de Mercados y Regulación de 
Infraestructura, así como en las actividades continuas propias de 
dichos procesos, asociadas al objetivo y propósito de  la presente 
contratación. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
002/11 25/01/2011 

Prestar los servicios profesionales como una organización 
especializada en el desarrollo y acompañamiento de habilidades 
actitudinales que contribuyan a consolidar el liderazgo de los 
Comisionados y Coordinadores de la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
003/11 27/01/2011 

Prestar sus servicios profesionales especializados para el 
desarrollo de los elementos regulatorios relacionados con el 
régimen tarifario de los servicios de mensajería especializada 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
004/11 28/01/2011 

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar el 
desarrollo de tres proyectos de la CRC, que para la vigencia 2011 
serán fundamentales dentro de las actividades de Desarrollo 
Organizacional que requiere adelantar la Entidad. 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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Contrato No. 
005/11 2/02/2011 

Prestar servicios profesionales especializados para revisar y 
apoyar el desarrollo de temáticas relativas a la gestión regulatoria 
de los Centros de Atención de Emergencias –CAE- 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
006/11 

7/02/2011 

Prestar sus servicios profesionales especializados para brindar 
apoyo técnico en el área económica a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones en temas relacionados con los proyectos 
regulatorios y estudios que se adelanten en la Comisión sobre la 
materia.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
007/11 11/02/2011 

Prestar sus servicios profesionales especializados a fin de brindar 
el apoyo necesario para realizar los ajustes, desarrollos, 
actualizaciones de versión, mantenimiento y soporte de la 
herramienta que actualmente posee la CRC, que integra la 
estrategia y la administración y seguimiento de los proyectos y 
actividades de la Entidad. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
008/11 11/02/2011 

Prestar sus servicios profesionales con el fin brindar apoyo en la 
coordinación de las actividades logísticas requeridas por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones – UIT para la realización del 
Simposio Global de Reguladores y el Foro Global de Líderes de la 
Industria, así como brindar el apoyo requerido para la realización 
del Taller Internacional Regulatorio de la CRC. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
009/11 14/02/2011 

Prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica, en 
materia de derecho de la competencia, protección al consumidor 
y habeas data para la articulación jurídica de eventuales medidas 
adicionales o complementarias en los mercados de 
comunicaciones que estudiará la CRC y en las decisiones de 
acceso a infraestructura y de protección al consumidor. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
010/11 18/02/2011 

Prestar sus servicios profesionales especializados Prestación de 
servicios profesionales especializados para brindar apoyo 
regulatorio a la CRC en temas relacionados con el régimen de 
acceso a redes teniendo en cuenta su evolución tecnológica a 
redes de nueva generación (NGN), así como en otros temas a 
cargo de la Coordinación de Regulación de Infraestructura.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
011/11 21/02/2011 

Prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar la gestión 
y actividades vinculadas con la construcción de argumentos en 
materia económica que soporten la adopción de decisiones en 
aspectos relacionados, asociados con la reglamentación de la Ley 
1341 de 2009 y la Ley 1369 de 2009.   

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
012/11 

21/02/2011 

Prestar servicios profesionales como abogado con altos 
conocimientos en regulación económica y regulación colombiana, 
para: 1. Analizar en detalle los elementos y características 
asociadas al rol y condiciones del denominado “regulador 
convergente”. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
013/11 22/02/2011 

Efectuar el mantenimiento y soporte para el sistema de trámite 
documental - OnBase de la CRC, así como desarrollar nuevas 
funcionalidades para la Coordinación de Atención al Cliente y 
Relaciones Externas. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
014/11 18/02/2011 

Prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la 
Entidad para realizar el ajuste y actualización de la herramienta 
del modelo de costos de redes móviles que posee la CRC 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
015/11 

24/02/2011 

Prestar los servicios tecnológicos para brindar apoyo a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones en el desarrollo de 
un reglamento técnico de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones al interior de los inmuebles, labor que se 
desarrollará en el marco del proyecto  regulatorio de 
“Infraestructura de Terceros” el cual hace parte de la Agenda 
Regulatoria 2011 de la Entidad.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
016/11 24/02/2011 

Prestar sus servicios profesionales, de acompañamiento y apoyo 
en materia de derecho administrativo para la articulación jurídica 
de eventuales medidas adicionales o complementarias en el 
mercado voz saliente móvil y en los demás mercados que 
estudiará la CRC.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
017/11 1/03/2011 

Prestar servicios profesionales especializados para brindar apoyo 
en el acompañamiento de una estrategia que permita el 
desarrollo e implementación de una campaña pedagógica y 
socializadora con el fin de sensibilizar a los colombianos, usuarios 

Contratación 
Directa Ejecutado  
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de telefonía móvil en todo el país, sobre la Portabilidad Numérica 
móvil y sus beneficios. 

Contrato No. 
018/11 8/03/2011 

Prestar sus servicios profesionales especializados a fin de brindar 
el acompañamiento a la estrategia y la gestión definidas para los 
años 210-2014 de la CRC 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
019/11 17/03/2011 

Prestar servicios profesionales especializados para revisar y 
apoyar el desarrollo de temáticas relativas a las condiciones 
regulatorias asociadas a la calidad de Internet 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
020/11 

18/03/2011 

Prestar sus servicios profesionales como Abogado especializado, 
con el fin de realizar la revisión jurídica de la normatividad en 
materia de ordenamiento territorial (POT, normas de servicios 
públicos, normas ambientales y normas de aerocivil) y los 
proyectos de ley que, sobre este mismo tema, se encuentren en 
curso para su aprobación 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
021/11 

18/03/2011 

Prestar sus servicios profesionales para: a) Identificar los 
elementos de la red de telecomunicaciones que son susceptibles 
de ubicación, con el fin de determinar el impacto técnico que 
genera la normatividad territorial y medioambiental, que 
establece restricciones en el despliegue de infraestructura. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
023/11 18/04/2011 

Prestar sus servicios profesionales como Abogado Especializado 
en el seguimiento, análisis, estructuración y desarrollo de las 
actuaciones administrativas de carácter particular y concreto 
adelantadas por el proceso de Solución de Conflictos 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
024/11 27/04/2011 

Prestar sus servicios profesionales con el fin brindar apoyo en el 
diseño del portafolio de patrocinios, y en la promoción y 
consecución de los mismos, necesarios para la realización del 
“Simposio Global de Reguladores” y “El Foro Global de Líderes de 
la Industria”. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
025/11 4/05/2011 

Realizar el análisis, rediseño, desarrollo, implementación y puesta 
en producción del portal institucional de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, www.crcom.gov.co. 

Selección 
Abreviada Ejecutado  

Contrato No. 
026/11 6/05/2011 Producir dos (2) videos institucionales para la CRC.  

Selección 
Abreviada Ejecutado  

Contrato No. 
027/11 12/05/2011 

Prestar sus servicios profesionales para brindar el 
acompañamiento y asesoría en el diseño, elaboración y 
publicación de un libro mediante el cual la CRC mostrará la 
consolidación del ente regulador colombiano. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
028/11 19/05/2011 

Traducción simultanéa (intérprete) y equipos (100) para el Foro 
Internacional sobre Ciberseguridad, el cual se llevará a cabo el 20 
de mayo de 2011, de 8:00 am a 6:30 pm en las instalciones del 
Metropolitan Club. 

Selección 
Abreviada Ejecutado  

Contrato No. 
029/11 27/05/2011 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los vehículos de la Entidad. 

Selección 
Abreviada 

En 
ejecución 

Contrato No. 
030/11 

30/05/2011 

Prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica, en 
materia investigación internacional, sobre los desarrollos 
regulatorios relacionados con soluciones de Computación en la 
Nube “Cloud Computing” y con la protección al consumidor de 
Internet.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
031/11 1/06/2011 

Prestar sus servicios profesionales para realizar el seguimiento a 
las pruebas a ser desarrolladas por parte del Administrador de la 
Base de Datos y los proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (ABD y PRS), con énfasis en operación de 
telefonía fija y móvil,  en el marco de la implementación de  la 
portabilidad numérica en Colombia. 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
032/11 1/06/2011 

Prestar sus servicios profesionales para realizar el seguimiento a 
las pruebas a ser desarrolladas por parte del Administrador de la 
Base de Datos y los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones (ABD y PRS), con énfasis en operación de 
telefonía móvil y de larga distancia internacional, en el marco de 
la implementación de la portabilidad numérica móvil en Colombia 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
033/11 1/06/2011 

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Especializado 
prestando su apoyo técnico y operativo especializado en la 
elaboración de las medidas necesarias que permitan a la CRC la 
implementación regulatoria de las disposiciones establecidas en 
el Decreto 1630 de 2011 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 
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Contrato No. 
034/11 1/06/2011 

1.1 realizar acompañamiento y apoyo  técnico a LA COMISIÓN en 
la elaboración y desarrollo de las medidas de intervención 
regulatoria  a ser propuestas por LA COMISIÓN en cuanto al 
acceso a las redes por parte de los proveedores de contenidos y 
aplicaciones. 1.2 prestar el acompañamiento permanente a la 
CRC  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
035/11 3/06/2011 

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo en el área 
técnica a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en temas 
relacionados con los proyectos regulatorios y estudios que se 
adelanten en la Comisión sobre la materia.  

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
036/11 10/06/2011 

Prestar los servicios como organizador profesional de congresos 
(OPC) que apoye a la CRC en el cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por la UIT, tales como infraestructura 
hotelera, logística de transporte especializado, personal e 
infraestructura y garantice el éxito del Simposio Global de 
Reguladores (GSR) y del Foro Global de Líderes de la Industria 
(GILF).  

Selección 
Abreviada Ejecutado  

Contrato No. 
039/11 

20/06/2011 

Prestar servicios profesionales como asesor técnico externo en 
ingeniería electrónica, realizar el seguimiento a las pruebas a ser 
desarrolladas por parte del Administrador de la Base de Datos y 
los proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(ABD y PRS), y el seguimiento a la fase inicial de la operación, en 
el marco de la implementación de  la portabilidad numérica. 

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
040/11 

22/06/2011 

Prestar sus servicios profesionales como abogado con experiencia 
en derecho del sector eléctrico que analice y compile la 
normatividad vigente de dicho sector para su utilización en el 
proyecto regulatorio que se desarrolle en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 22, numeral 5 de la Ley 1341 de 2009 y 
en el artículo 57 de la Ley del Plan de Desarrollo 2010-2014.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
042/11 

1/07/2011 

Prestar sus servicios de apoyo en el diseño y elaboración de 
material gráfico y de comunicación, requerido para la realización 
del Simposio Global de Reguladores, del Foro Global de Líderes 
de la Industria, que se llevaran acabo en la ciudad de Armenia, 
los días del 20 al 23 de septiembre, y del Taller Internacional de 
Regulación a realizarse en Cartagena de Indias en el mes de 
Octubre.  

Contratación 
Directa 

Ejecutado  

Contrato No. 
046/11 15/09/2011 

Prestación de los servicios de licenciamiento, instalación y 
configuración de una solución de correo electrónico y calendario 
en modalidad de servicio GOOGLE APPS, con 100 buzones de 
correo en idioma español, para los funcionarios de LA COMISIÓN 
por el término de un (1) año. 

Selección 
Abreviada 

En 
ejecución 

Contrato No. 
050/11 1/11/2011 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las 
labores de seguimiento y apoyo a la Dirección Ejecutiva y a la 
Coordinación Ejecutiva de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
051/11 16/11/2011 

Prestar servicios profesionales como asesor técnico externo en 
ingeniería electrónica, para realizar análisis y conceptos en 
aspectos identificados como relevantes en el desarrollo de los 
proyectos regulatorios de infraestructura. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
052/11 

16/11/2011 

Apoyo en el tema del análisis de los estados financieros 
reportados a la Entidad, base para el cálculo de la contribución, 
para realizar el seguimiento al recaudo de la contribución y para 
que brinde el apoyo en todas las actividades que le sean 
asignadas por la Coordinación y Dirección Ejecutiva. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
053/11 16/11/2011 

Prestar sus servicios profesionales para gerenciar el desarrollo de 
proyectos de la CRC, que para la vigencia 2011 serán 
fundamentales dentro de las actividades de Desarrollo 
Organizacional que requiere adelantar la Entidad. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 
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Contrato No. 
054/11 16/11/2011 

Brindar apoyo jurídico especializado en el seguimiento, análisis, 
estructuración y desarrollo de las actuaciones administrativas de 
carácter particular y concreto adelantadas por el proceso de 
Solución de Conflictos, incluyendo la elaboración y sustentación 
de los diferentes proyectos de resolución asociadas a las 
actuaciones antes mencionadas. Así mismo, apoyo jurídico 
especializado en la respuesta, revisión y trámite de las 
comunicaciones asignadas por el proceso de solución de 
conflictos y el apoyo jurídico especializado respecto del proyecto 
regulatorio asociado a la revisión del esquema de remuneración 
de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo. 
2. Participar en debates de temas jurídicos relacionados con el 
sector de telecomunicaciones con el fin de nutrir y estructurar los 
argumentos de orden jurídico relativos a los diferentes proyectos 
enmarcados en procesos misionales de la CRC encomendados 
por el Comité de Comisionados o el Director Ejecutivo. 3. 
Elaborar y presentar proyectos de actos administrativos para el 
desarrollo de procesos de contratación, a través de contratos, 
convenios, órdenes de compra y órdenes de servicio que suscriba 
la CRC,  de acuerdo con la normatividad vigente y elaborará 
dentro de los términos establecidos, los documentos necesarios 
para la contratación con formalidades plenas en sus diferentes 
modalidades, de acuerdo con las necesidades de las distintas 
dependencias de la Entidad y las normas que regulan la materia 
y velar por su trámite oportuno.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
055/11 17/11/2011 

Prestar sus servicios profesionales con el fin apoyando la gestión 
y actividades vinculadas con la construcción de argumentos en 
materia económica que soporten la adopción de decisiones en 
aspectos asociados con la reglamentación de la Ley 1341 de 
2009 y la Ley 1369 de 2009.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
056/11 

18/11/2011 

Prestar sus servicios de asesoría jurídica profesional especializada 
para el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Definición de 
la estrategia legal y regulatoria que debe ser plasmada en la 
defensa de la entidad respecto de las demandas de nulidad, 
nulidad y restablecimiento del derecho, trámites ante la 
Comunidad Andina, tanto las que se encuentran en curso, como 
aquellas que durante la vigencia del contrato lleguen a 
interponerse, así como respecto de las acciones de tutuela, 
acciones populares, acciones de grupo, acciones de 
cumplimiento, acciones de nulidad y restablecimiento del 
derecho, acciones de nulidad simple, acciones de reparación 
directa incoadas contra la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, así como elaboración  de los conceptos y/o 
documentos jurídicos respectivos para efectos de la presentación 
de los escritos de intervención de la CRC. La revisión y atención 
aquí referenciada no implica la representación judicial de la 
entidad. 2) Asesoría especializada, según solicitud del Director 
Ejecutivo de la CRC y/o el Coordinador de Solución de Conflictos, 
respecto de los asuntos descritos en el numeral 1. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
057/11 

18/11/2011 

Prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica, en 
materia de Derecho de las Telecomunicaciones, para realizar el 
acompañamiento jurídico altamente especializado en el proceso 
de desarrollo regulatorio en un marco convergente y dentro del 
concepto de TIC.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 
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Contrato No. 
058/11 18/11/2011 

Prestar sus servicios profesionales altamente especializados para 
asumir la defensa judicial de las siguientes demandas que cursan 
actualmente ante el H. Consejo de Estado: (1) Acción de Nulidad 
y Restablecimiento del Derecho 
25000232400020050115201/EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. contra 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC / 
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera Ponente: Maria 
Claudia Rojas Lasso. (2) Acción de Nulidad Simple 
11001032400020080012400/CARLOS EDUARDO NARANJO 
FLÓREZ contra COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES – CRC/Consejo de Estado, Sección Primera, 
Consejera Ponente: María Elizabeth García González; así como 
también la vigilancia del siguiente proceso. (3) Acción de Nulidad 
Simple 11001032400020090052100/CARLOS EDUARDO 
NARANJO FLÓREZ contra COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES – CRC/Consejo de Estado, Sección Primera, 
Consejera Ponente: María Elizabeth García González. 
Representación de los dos primeros procesos y la vigilancia, 
asesoría jurídica y acompañamiento del tercer proceso.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
059/11 

21/11/2011 

Prestar servicios profesionales especializados en materia de 
ingeniería para apoyar el desarrollo de proyectos regulatorios que 
se adelantan por parte de la Coordinación de Regulación de 
Infraestructura, y en las actividades de la Coordinación de 
Solución de Conflictos derivadas del nuevo régimen de acceso, 
uso e interconexión de redes contenido en la Resolución CRC 
3101 de 2011.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
060/11 24/11/2011 

Prestar sus servicios profesionales para el análisis de experiencias 
regulatorias a nivel internacional en cuanto a los saldos no 
consumidos en telefonía móvil en la modalidad prepago y en 
cuanto a tasación de consumos en segundos o en unidades 
menores a un minuto. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
061/11 25/11/2011 

Prestar sus servicios  profesionales especializados para brindar 
apoyo técnico en el área económica a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones en temas relacionados con los proyectos 
regulatorios y estudios que se adelanten en la Comisión sobre la 
materia, en particular, brindar apoyo económico especializado 
para los proyectos de tipo regulatorio relacionados con el análisis 
de condiciones de competencia y el impacto de las medidas que 
se expidan durante 2011 para corregir las fallas identificadas en 
los mercados. También con el aseguramiento del acceso y uso 
eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las TIC, 
especialmente para el desarrollo de los contenidos y aplicaciones 
en el país.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
062/11 

29/11/2011 

Prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica, en 
materia de derecho de la competencia, protección al consumidor 
y habeas data para la articulación jurídica de los actos 
administrativos que deba emitir la Comisión en relación con estas 
materias. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
063/11 30/11/2011 

Realizar el acompañamiento jurídico altamente especializado en 
el proceso de desarrollo de las actividades regulatorias propias de 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones a las que hacen 
referencia tanto la Ley 1341 de 2009 como la Ley 1369 de 2009 
de cara a los retos propios de la  reestructuración, formulación y 
expedición del marco regulatorio que se plantee en desarrollo de 
los principios y facultades contenidas en las normas 
mencionadas, lo cual comprende el concepto, evaluación y 
retroalimentación respecto de los temas y dudas jurídicas que 
surjan en desarrollo de los proyectos regulatorios y demás 
actividades de orden regulatorio que la CRC adelanta, así como 
en desarrollo del proceso de implementación administrativa de la 
Ley.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
065/11 30/11/2011 

Brindar recomendaciones jurídicas altamente especializadas y 
acompañar a la CRC en la toma de decisiones; elaboración de 
conceptos jurídicos verbales o escritos; estructuración y 
articulación de estrategias jurídicas; y asistencia a reuniones con 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 
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la entidad. 

Contrato No. 
066/11 

30/11/2011 

Brindar apoyo técnico en el área económica a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones en temas relacionados con los 
proyectos regulatorios y estudios que se adelanten en la 
Comisión sobre la materia. En particular, brindar apoyo 
económico especializado para los proyectos de tipo regulatorio 
relacionados con el análisis de condiciones de competencia y el 
impacto de las medidas que: (i) se expidan durante 2011 y 
aquéllas que, como consecuencia de la continuidad que deba 
darse a proyectos regulatorios del año 2011 se expidan en el año 
2012 o (ii) aquéllas que se expidan en el año 2012 de acuerdo 
con la agenda regulatoria de dicho año, para corregir las fallas 
identificadas en los mercados de telecomunicaciones y además 
las actividades tendientes al aseguramiento del acceso y uso 
eficiente de toda la infraestructura para el desarrollo de las TIC 
en el país. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
067/11 1/12/2011 

Prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica a la CRC, 
especialmente en las áreas del Derecho Público, esto es, Derecho 
Administrativo y Contratación Estatal, excluyendo el Derecho 
Laboral, tendiente a la correcta toma de decisiones en las 
actuaciones administrativas de la entidad 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
068/11 1/12/2011 

Prestar sus servicios profesionales para atender la necesidad de 
difundir a través de los medios de comunicación, prensa, 
televisión, radio y portales especializados a nivel nacional y 
regional la actividad regulatoria, contemplada en la Agenda 
Regulatoria 2012 por la CRC, en especial las estipuladas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014  en lo que se refiere al 
uso de infraestructura eléctrica para la provisión de 
telecomunicaciones, trabajo que se realizará en conjunto con la 
CREG, la promoción de la implementación del reglamento técnico 
en cuanto a la instalación de redes de telecomunicaciones en los 
inmuebles de régimen de copropiedad o propiedad horizontal, así 
como todos aquellos proyectos y normas que se desprendan de 
la gestión de la Entidad. 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Contrato No. 
069/11 2/12/2011 

Prestar sus servicios profesionales especializados en el  desarrollo 
de las siguientes actividades: Capacitación con un intensidad de 
dieciséis (16) horas sobre la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” dividida en 4 jornadas de 4 horas en 
las instalaciones de la CRC, bajo las siguientes especificaciones: 
1. La capacitación comprenderá las modificaciones más 
relevantes de la Ley 1437 de 2011 con respecto al Código 
actualmente vigente, de forma tal que los funcionarios puedan 
identificar claramente los cambios introducidos y específicamente 
sobre los siguientes temas: A) Procedimiento de gestación del 
código, vigencia, concordancias y derogatorias. B) Procedimiento 
ante la administración pública contentiva de: i) Finalidad, 
principios y ámbito de aplicación, ii)  Derecho de petición ante 
entidades públicas y frente a particulares, iii) Procedimiento 
administrativo general, iv) Recursos contra los actos 
administrativos y revocación directa, v) Notificaciones y 
mecanismos de publicidad de los actos administrativos, vi) 
Procedimientos administrativos especiales, vii) Nuevas 
tecnologías y procedimiento administrativo. C) Contencioso 
administrativo contentivo de: i) Objeto de la jurisdicción 
contencioso administrativa, ii)  Acción única y multiplicidad de 
pretensiones, iii) El contencioso objetivo: la nulidad simple de 
actos administrativos, iv) El contencioso subjetivo: la nulidad y el 
restablecimiento del derecho, v) la reparación directa y las 
denominadas controversias contractuales, vi) La actividad 
procesal jurisdiccional, vii) Régimen probatorio, nulidades, 
impedimentos y recusaciones, viii) Las medidas cautelares, ix) El 
valor del precedente jurisprudencial 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 
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Contrato No. 
070/11 5/12/2011 

Prestación de servicios para permitir que los usuarios, 
proveedores de redes y servicios, operadores postales y agentes 
del sector de las comunicaciones, tengan atención permanente y 
acceso a la información que genera la Entidad, a través de 
mecanismos audiovisuales dispuestos en redes sociales, como 
Facebook, Twitter, TweetCam, así como desarrollar mecanismos 
que apoyen la consulta pública 

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 

Prestación de servicios de mínima cuantía 

001/11 18/01/2011 
Suministro de tiquetes aéreos en las rutas nacionales e 
internacionales según las solicitudes que realice la CRC, de 
acuerdo con el estudio previo y la propuesta presentada. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

002/11 1/02/2011 

Almacenamiento del archivo de la entidad, que incluye 
almacenamiento del archivo semiactivo de la CRC, 
almacenamiento y organización de documentos físicos nuevos, 
transporte de documentos para consulta, almacenamiento y 
transporte de medios magnéticos, compra de cajas con códigos 
de barras, digitalización y empaste de los expedientes de la 
entidad. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

003/11 7/02/2011 

Inscripción de los siguientes funcionarios al "Seminario Nuevo 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo", que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de febrero 
de 2011. Maria del Pilar Torres, identificada con c.c. 52.107.153, 
Mayerly Díaz Rojas, Identificada Con C.C. 37.746.220, Gregorio 
Gutiérrez, identificado con c.c. 84.032.497.  

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

004/11 9/02/2011 

Inscripción del funcionario Javier Enrique Vargas, identificado con 
c.c. 79.242.597, al "Seminario Taller Cómo Aplicar La Nueva 
Normatividad Y Los Formularios Evaluación Del Desempeño De 
Los Empleados Públicos", que se llevará a cabo los días 10 y 11 
de febrero de 2011. 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

005/11 14/02/2011 

Mantenimiento preventivo/correctivo para las impresoras-
fotocopiadoras, fax y scanner ubicados en el piso noveno y 
décimo de la entidad, de acuerdo con el estudio previo y la 
propuesta presentada. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

006/11 14/02/2011 

Inscripción del funcionario David Esteban Agudelo barrios, 
identificado con c.c. 3.396.409, al "Curso de Perfeccionamiento 
en Derecho de la Competencia - 2011", que se llevará a partir del 
14 de febrero de 2011 y hasta el 30 de junio de 2011. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

007/11 15/02/2011 

Prestación de servicios profesionales para brindar la formación, 
capacitación y entrenamiento en las normas 10014:2006 
“GESTION DE LA CALIDAD. DIRECTRICES PARA LA OBTENCION 
DE BENEFICIOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS” y en la norma 
ISO 10006: DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD EN 
PROYECTOS. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

008/11 21/02/2011 
Renovación publicación pauta de la CRC en una página completa, 
en el Directorio de Despachos Públicos de Colombia, versión 
2011, incluido diez (10) directorios, según propuesta adjunta. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

009/11 22/02/2011 

Servicio de envío diario, a través del correo electrónico, del 
monitoreo de noticias e información del sector, publicada en los 
diferentes medios como radio, televisión, Internet y portales 
especializados, de acuerdo con los estudios previos y oferta 
presentada. 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

011/11 3/03/2011 

Prestación de servicios de apoyo en el desarrollo y ejecución de 
los planes y programas de capacitación y bienestar social de la 
CRC, ya sea directamente en sus instalaciones o en cualquiera de 
las sedes de la caja, de conformidad con el estudio previo y la 
propuesta presentada. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

012/11 8/03/2011 

Prestación de servicios profesionales para la elaboración de un 
documento de invitación que contenga toda la información 
relevante sobre la realización del SIMPOSIO GLOBAL DE 
REGULADORES Y EL FORO GLOBAL DE LÍDERES DE LA 
INDUSTRIA - 2011. 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

013/11 15/03/2011 

Inscripción de funcionarias, al "Seminario Nacional Cómo aplicar 
el régimen laboral, prestacional, salarial y pensional de los 
empleados públicos con la normatividad y jurisprudencias 
vigentes de las Altas Cortes". 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  
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014/11 17/03/2011 Suscripción revista Enter (3 ejemplares mensuales) 
Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

015/11 18/03/2011 

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a las 
comunicaciones externas en el desarrollo de la imagen de la 
Portabilidad Numérica, así como de la imagen institucional de la 
CRC que identifique a la entidad como un regulador acorde a las 
nuevas tecnologías, de acuerdo con el estudio previo y la 
propuesta presentada. 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

016/11 25/03/2011 

Inscripción de los siguientes funcionarios al "Seminario Nacional 
Actualización en Administración Pública", que se llevará a cabo 
del 14 al 17 de abril de 2011 en la isla de San Andrés. Amparo 
Espitia Peña, identificada con C.C. 24.577.720; Nohora 
Castiblanco Solano, identificada con C.C. 51.983.576; Zulma 
Walteros Avila, identificado con C.C. 40.049.758. 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

017/11 12/04/2011 

Inscripción de la funcionaria María Triana de Cruz, identificada 
con c.c. 35.323.462, al "Seminario Nacional Herramientas para el 
perfeccionamiento de la gestión secretarial y administrativa en 
las entidades públicas", que se llevará a cabo del 14 al 16 de abril 
de 2011 en Bogotá. 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

018/11 18/04/2011 

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en los 
aspectos de comunicaciones y producción de documentos en 
inglés para la realización del Simposio Global de Reguladores y el 
Foro Global de Líderes de la Industria, de acuerdo con el estudio 
previo y la propuesta presentada.  

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

019/11 19/04/2011 

Prestación de servicios profesionales especializados en 
análisis/diseño e implementación de plataformas bajo ambiente 
JEE, que brinden el apoyo necesario a la Comisión, en elementos 
que le permita estructurar, desarrollar y/o evaluar nuevos 
contenidos que se requieran dentro del Sistema de Información 
Integral (SII). 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

020/11 27/04/2011 
Prestación de servicios de mantenimiento de la aplicación Vt-
Learning, incluyendo actualización y soporte, de acuerdo con el 
estudio previo y la propuesta presentada. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

021/11 11/05/2011 

Inscripción de las siguientes funcionarias al "FORO GESTIÓN DE 
LA ESTRATEGIA CON ROBERT KAPLAN Y DAVID NORTON", que 
se llevará a cabo el día 12 de mayo de 2011 en Bogotá. Diana 
Gissela Wilches Torres, identificada con c.c. 40.049.758 y Lizette 
Johana Garay Pardo, identificada con c.c. 52.503.671. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

022/11 13/05/2011 

Servicios de alojamiento, apoyo logístico de transporte y demás 
soporte necesario para la realización del Foro Internacional sobre 
Ciberseguridad que se realizará el 20 de mayo de 2011 en la 
ciudad de Bogotá y del Taller Internacional sobre Regulación el 
cual se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2011 en 
Cartagena de Indias. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

023/11 17/05/2011 

Inscripción de la funcionaria Ana María Martínez Baquero, 
identificada con c.c. 35.254.880, al Congreso "CLOUD 
COMPUTING & VIRTUALIZACION", que se llevará a cabo los días 
31 de mayo y 1 de junio de 2011 en Bogotá. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

024/11 1/06/2011 

Inscripción del funcionario Gregorio Gutiérrez Torres, identificado 
con C.C. No. 84.032.497, al seminario de "Actualización en la 
contratación y SICE para proveedores y entidades del Estado", 
que se llevará a cabo los días 2 y 3 de junio de 2011 en Bogotá. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

026/11 10/06/2011 

Prestación de servicios para brindar apoyo en la traducción 
simultánea (español – inglés – español) necesaria para llevar a 
cabo la visita de inspección y reuniones preparatorias del IV Foro 
Global de Líderes de la Industria (GILF) y el XI Simposio Mundial 
para Organismos Reguladores de Telecomunicaciones (GSR). 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

028/11 13/06/2011 

Prestación de servicios para brindar apoyo a la gestión en el 
diseño y producción de los materiales de comunicación 
orientados a la promoción del destino turístico de Armenia, 
Quindio  y a la presentación de la Comisión como regulador 
anfitrión del “Simposio Global de Reguladores” y “El Foro Global 
de Líderes de la Industria”.  

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

029/11 13/06/2011 
Prestación de servicios para llevar a cabo la auditoría externa de 
renovación de las certificaciones del Sistema de Gestión de 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  
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Calidad de la CRC, bajo las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 
9001:2008.  

030/11 20/06/2011 

Inscripción de funcionarios, al "XIII CONGRESO NACIONAL Y IV 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y 
TIC", que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de junio de 2011 
en la ciudad de Medellín.  

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

031/11 21/06/2011 

Inscripción de la funcionaria  Venessa Donoso Mejia, al seminario 
taller Información Exógena en Medios  Magnéticos para el Distrito 
Capital de Bogota Año Gravable 2010 Reporte 2011 Aplicación a 
la Resolución No DDI-112487 del 31 de Marzo de 2011, que se 
llevará a cabo el día 23  de junio de 2011 en la ciudad de Bogota. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

032/11 23/06/2011 
Contratar el mantenimiento para cinco (5) licencias PL-SQL 
Developer – Electronic Delivery de la CRC hasta el 30 de junio de 
2012. Bajo las condiciones establecidas en anexo al contrato. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

033/11 24/06/2011 

La prestación por parte del contratista del servicio de 
actualización, mantenimiento y soporte de los módulos de 
contabilidad y activos fijos del aplicativo NOVASOFT de la CRC 
por un periodo de un año contado a partir de la fecha de 
legalización del contrato. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

034/11 13/07/2011 

Inscripción del comisionado Carlos Andrés Rebellón, en el 
Programa para Ejecutivos "Colombia Project Finance", que se 
llevará a cabo los días 21 y 22 de julio de 2011, en la ciudad de 
Bogotá. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

035/11 18/07/2011 
Inscripción de las funcionarias  Claudia Ximena Bustamante 
Osorio y Diana Paola Morales Mora, al curso online "Acceso a las 
Redes de Telecomunicaciones, Edición 8". 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

036/11 12/08/2011 Contratar la renovación del Diario la República. 
Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

037/11 18/08/2011 

Contratar los servicios profesionales para estructurar los 
mecanismos de medición y seguimiento detallado de los procesos 
operativos y funcionales de portabilidad numérica móvil –PNM-, 
que abarque integralmente las acciones asociadas a cada uno de 
los actores de la portabilidad ( ABD, PRS Móviles y los PRS de 
TPBCLDI), en los meses siguientes a la fase de operación de la 
misma. 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

038/11 18/08/2011 

Contratar el mantenimiento de las licencias Oracle  hasta el 30 de 
junio de 2012, denominado Licencia de Actualización de 
Programas y Soporte (Software Update License & Support) en el 
nivel estándar para todos los servicios de soporte de Oracle. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

039/11 19/08/2011 

Contratar los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas 
para incentivar y promocionar el uso de las cuentas, usuarios o 
espacios dispuestos por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones en las diferentes redes sociales, para promover e 
incrementar el uso de las tecnologías de información y a su vez 
ampliar los mecanismos de participación ciudadana. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

040/11 1/09/2011 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de 
las labores de seguimiento y apoyo a la Dirección Ejecutiva y a la 
Coordinación Ejecutiva de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

041/11 6/09/2011 Renovación periódico El Espectador (1 Ejemplar diario)  
Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

042/11 7/09/2011 

Renovación de: Régimen Penal Colombiano, Régimen del 
Empleado Oficial, Código Civil, Código Contencioso 
Administrativo, Constitución Política de Colombia, Código de 
Procedimiento Civil y Código de Comercio. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

043/11 14/09/2011 

Inscripción del funcionario GREGORIO GUTIÉRREZ TORRES, 
seminario nacional  ESTADO ACTUAL DE LA CONTRATACION 
PUBLICA que se llevará a cabo del 15 al 17 de septiembre de 
2011. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

044/11 15/09/2011 

Renovación de cinco (5) certificados digitales para la utilización 
de los Sistemas SIIF Nación, por el término de dos (2) años de 
vigencia, para los funcionarios Amparo Espitia, María del Socorro 
Martínez, Nohora Castiblanco, Zulma Walteros y Sandra Salazar. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  
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045/11 23/09/2011 Renovación suscripción revista Semana. 
Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

046/11 

11/11/2011 

Inscripción de los funcionarios Nicolás Silva Cortés, Juan Pablo 
Hernández y Ricardo Ospina Noguera, al "CONGRESO 
INTERNACIONAL DE TIC - ANDICOM 2011", que se llevará a 
cabo los días 19, 20 y 21 de octubre de 2011, en la ciudad de 
Cartagena. 

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

047/11 

25/10/2011 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de comunicaciones 
externas en la adecuación de la nueva imagen institucional en las 
herramientas corporativas de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones - CRC, de acuerdo con el estudio previo y la 
propuesta presentada. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

048/11 

1/11/2011 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión y actividades 
vinculadas con el manejo, procesamiento y consolidación de una 
base de datos que soporte la adopción de decisiones en aspectos 
regulatorios de la Ley 1369 de 2009, en materia de servicios 
postales de pago, de acuerdo con el estudio previo y la propuesta 
presentada. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

049/11 

4/11/2011 

Prestación de servicios para brindar apoyo en la conformación, 
organización y reglamentación del régimen sancionatorio que 
deberá aplicarse a los operadores regulados por la CRC que 
incumplan cualquiera de las obligaciones relacionadas con el 
pago de la contribución establecida por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, en observancia a lo dispuesto 
sobre el particular en las Leyes 1341 y 1369 de 2009 y demás 
normas aplicables, de acuerdo con el estudio previo y la 
propuesta presentada. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

050/11 28/11/2011 
Publicación de los siguientes datos comerciales de la CRC, en el 
Directorio Telefónico de Bogotá, páginas blancas, edición 2012. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

051/11 
29/11/2011 

Inscripción del funcionario Jorge Enrique Potes González, 
identificado con C.C. 10.542,850, al curso "VIDEO SOBRE IP", 
que se llevará a cabo los días 1 y 2 de diciembre de 2011. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

CMC002/11 22/08/2011 

Actualizacion y adquisición de nuevas licencias Symantec 
Endpoint Protection, y actualizacion de licencia para firewall 
Fortinet 110-c, con servicio de soporte para estos productos de 
acuerdo con los estudios previos y oferta presentada. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

CMC003/11 8/09/2011 
Realizar el diseño, toma, procesamiento y entrega de resultados 
de la medición del Clima y Cultura Organizacional de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones.  

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

CMC005/11 29/09/2011 

Contratar los servicios profesionales de una persona natural o 
jurídica que realice el control y vigilancia diaria de los procesos 
judiciales de la CRC, para que suministre a la entidad la 
información y actualización permanente, de cada uno de los 
procesos judiciales donde la Comisión es parte, en diferentes 
ciudades del país, de acuerdo con los estudios previos y oferta 
presentada. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

CMC006/11 29/09/2011 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) 
equipos de aire acondicionado marca Samsung tipo split de 
18000 btu, ubicados en el piso noveno de la CRC, incluyendo 
mínimo dos (2) mantenimientos preventivos y todos los 
correctivos 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

Arrendamiento 

Contrato No. 
037/11 13/06/2011 

Prestar sus servicios de alojamiento, apoyo logístico y demás 
soportes necesarios para la realización del IV Foro Global de 
Líderes de la Industria (GILF), el XI Simposio Mundial para 
Organismo Reguladores de Telecomunicaciones (GSR) y la visita 
de inspección de los delegados de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) 

Contratación 
Directa Ejecutado  

Contrato No. 
044/11 12/07/2011 

Prestar sus servicios de arrendamiento de salones de 
conferencia, alquiler de equipos audiovisuales y otros, 
alojamiento,  apoyo logístico y demás soporte necesario para la 
realización del VI Taller Internacional de Regulación, que se 
realizará los días 18 y 19 de octubre de 2011 en la ciudad de 
Cartagena de Indias y asistencia al congreso anual a ANDICOM.  

Contratación 
Directa 

En 
ejecución 
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Arrendamientos mínima cuantía  

010/11 23/02/2011 

Servicio de alquiler de salones, apoyo técnico y logístico, con el 
fin de atender la realización de talleres, foros y eventos 
requeridos por la entidad, de acuerdo con los estudios previos y 
oferta presentada. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

025/11 10/06/2011 
Servicios de alojamiento en la ciudad de Bogotá, para los 
delegados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), las noches del 14 y 15 de junio de 2011. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

027/11 10/06/2011 

Servicios de alojamiento en la ciudad de Pereira para los 
delegados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), la traductora y los funcionarios de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, para la realización de la visita de 
inspección, el día 12 de junio de 2011.  

Orden de 
Trabajo 

Ejecutado  

Consultorías 

Contrato No. 
038/11 17/06/2011 

Adelantar la consultoría que tiene por objeto contar con los 
servicios de una persona natural o jurídica experta en análisis 
estadístico, que adelante los siguientes estudios: (i) Realizar un 
análisis de las metodologías y criterios que actualmente se tienen 
en Colombia y a nivel internacional para determinar el número de 
suscriptores y usuarios del servicio de acceso a Internet.  

Concurso de 
Méritos 

En 
ejecución 

Contrato No. 
045/11 2/09/2011 

Contar con los servicios de una persona natural o jurídica experta 
en análisis estadístico, que adelante los siguientes estudios: (i) 
Revisión de las metodologías que se han empleado para medir 
los hábitos de consumo del tiempo al aire y de los planes 
tarifarios de telefonía móvil... 

Concurso de 
Méritos 

En 
ejecución 

Contrato No. 
048/11 

19/09/2011 

Consultoría que tiene por objeto contar con los servicios de una 
persona natural o jurídica experta en contabilidad, con 
conocimientos en el segmento de los servicios postales de pago, 
para proponer a la CRC los elementos que le permitan efectuar el 
diseño de un esquema de contabilidad separada para los OSPP 
en Colombia. 

Concurso de 
Méritos 

En 
ejecución 

Contrato No. 
049/11 27/10/2011 

Llevar a cabo la medición, a nivel nacional, del indicador Nivel de 
Satisfacción del Cliente de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones para el 2011, haciendo uso de la metodología 
previamente establecida. 

Concurso de 
Méritos 

En 
ejecución 

Compras 

Contrato No. 
022/11 24/03/2011 

Suministrar los tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional 
según los requerimientos de la Comisión, tendientes al 
cumplimiento de las funciones propias de la misma, de manera 
económica, eficiente y oportuna.  

Selección 
Abreviada 

En 
ejecución 

Contrato No. 
041/11 1/07/2011 

Entregar en las condiciones, cantidades y calidades descritas las 
cantidades de cintas, toner, tambores y cilindros solicitados por 
la Entidad.  

Selección 
Abreviada Ejecutado  

Contrato No. 
043/11 7/07/2011 

Entregar veinte (20) computadores de escritorio con las 
especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Comisión e 
indicadas en el pliego de condiciones.  

Selección 
Abreviada Ejecutado  

Contrato No. 
047/11 19/09/2011 

Suministrar, instalar, poner en marcha y brindar soporte técnico 
de una planta telefónica. 

Selección 
Abreviada Ejecutado  

Contrato No. 
064/11 30/11/2011 

Adquisición, instalación, integración  y puesta en funcionamiento 
de los siguientes elementos y servicios: Un servidor para Rack., 
servicio de integración y configuración de la solución completa 
con la plataforma actual con la que cuenta la Entidad, así como 
la migración del Controlador de Dominio de la Entidad, 
actualización de 86 licencias de sistema operativo a última 
versión Microsoft Windows 7 en modalidad de suscripción por un 
(1) año, actualización de 86 licencias cliente de acceso a servidor 
a última versión CAL Windows Server por dispositivo en 
modalidad de suscripción por un (1) año, actualización de 86 
licencias de herramienta ofimática a última versión Microsoft 
Office Professional 2010 en modalidad de suscripción por un (1) 
año, actualización de 2 licencias de sistema operativo para 
servidor a última versión Microsoft Windows Server Enterprise en 
modalidad de suscripción por un (1) año, actualización de 1 
licencia de motor de base de datos a última versión Microsoft 

Selección 
Abreviada de 
menor cuantía 

En 
ejecución 
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SQL server Std por un procesador en modalidad de suscripción 
por un (1) año, adquisición de 1 licencia de software 
administrador de proyectos a última versión Microsoft Project 
Server en modalidad de suscripción por un (1) año, adquisición 
de 5 licencias de software cliente para administrador de 
proyectos a última versión Microsoft Project CAL en modalidad de 
suscripción por (1) año.  

Compras de menor cuantía 

001/2011 21/02/2011 
Suministro de elementos de aseo y cafetería, según estudio 
previo y propuesta presentada. 

Orden de 
Compra 

En 
ejecución 

002/2011 21/02/2011 
Suministro de elementos de aseo y cafetería, según estudio 
previo y propuesta presentada. 

Orden de 
Compra 

En 
ejecución 

003/2011 22/02/2011 Suministro de útiles de escritorio, papelería y oficina. 
Orden de 
Compra 

En 
ejecución 

004/2011 22/02/2011 Suministro de útiles de escritorio, papelería y oficina. 
Orden de 
Compra 

En 
ejecución 

CMC001/2011 8/08/2011 
Suministro de gasolina corriente para cuatro (4) vehículos de 
propiedad de la Entidad, de acuerdo con los estudios previos y 
oferta presentada. 

Orden de 
Trabajo 

En 
ejecución 

Seguros 

001/11 22/09/2011 

Contratar el Plan de Seguros de la CRC para el año 2010-2011, 
para el grupo No. 1: Corriente Débil Póliza de Daños, Seguro de 
Incendio Póliza de Daños Tradicional, Seguro Sustracción Póliza 
de Daños, Seguro Manejo Póliza Global del Sector Oficial y 
Seguro de Automóviles. 

Selección 
Abreviada 

En 
ejecución 

002/11 22/09/2011 
Contratar el Plan de Seguros de la CRC para el año 2010-2011, 
para el grupo No. 2: Seguro Responsabilidad Civil Servidores 
Público. 

Selección 
Abreviada 

En 
ejecución 

CMC004/11 9/09/2011 
Suministro de un (1) SOAT para el vehículo RENAULT MEGANE 
con placas OBF 449, propiedad de la Entidad, de acuerdo con 
los estudios previos y oferta presentada. 

Orden de 
Trabajo Ejecutado  

 
 

8. REGLAMENTOS Y MANUALES 

 

DENOMINACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MECANISMO DE 
ADOPCIÓN Y 
VIGENCIA 

Nº. DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE ADOPCIÓN 

FECHA DE 
ADOPCIÓN O 
VIGENCIA 

Manual específico de 
funciones y de 
competencias laborales 
de los empleos de la 
planta de personal de 
la CRC 

Manual de funciones adoptado por la 
entidad de acuerdo con las directrices 
establecidas en la Ley. 

Resolución Interna 351 19 de octubre de 2011 

Establecimiento de los 
Grupos de trabajo 
permanentes de la CRC 

Establecimiento del propósito y las 
funciones de los diferentes grupos de 
trabajo de la entidad. 

Resolución Interna 066 15 de febrero de 2010 

Manual de Calidad Especifica los aspectos fundamentales 
del Sistema de Gestión de Calidad de 
la entidad 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 20 de junio de 2011 

Diseño y Desarrollo Asegurar la planificación, así como 
controlar el diseño y desarrollo de los 
proyectos regulatorios de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 28 de noviembre de 
2011 
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Control de documentos Establecer las actividades requeridas 
o necesarias para el control de los 
documentos relacionados con el 
Sistema de Gestión de la Calidad, 
asegurando que en cada punto de 
trabajo se utilizan los documentos 
adecuados y aprobados en su última 
revisión, que éstos permanezcan 
legibles y fácilmente identificables 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Identificación y 
trazabilidad de 
productos 

Definir los métodos de identificación y 
trazabilidad de los productos 
desarrollados en la CRC. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Comunicación Interna Mantener una comunicación efectiva, 
que permita el intercambio  de 
información  entre los integrantes de 
la Entidad, generada por la actividad 
regulatoria y las diferentes acciones 
que desarrolla la Comisión en 
cumplimiento de sus funciones. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 15 de junio de 2011 

Control de registros Define los métodos para identificar,  
almacenar, proteger, y recuperar, los 
registros relativos al sistema de 
gestión de la calidad de la CRC. 
Igualmente se define el tiempo de 
archivo de los registros. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Mejora Determinar las actividades necesarias 
para la implementación de acciones 
correctivas y planes de mejora, con el 
fin de cumplir los requisitos del SGC, 
del producto, de los procesos y del 
cliente. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Control del producto 
no conforme 

Asegurar que cualquier producto o 
servicio de la CRC que no esté 
conforme con las especificaciones y 
requisitos, se identifique y controle 
para prevenir su uso o entrega no 
intencional.   

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Revisión por la 
Dirección 

Revisar el Sistema de Gestión de 
Calidad, para asegurar su 
conveniencia, adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad continuas. Así 
mismo, debe evaluar las 
oportunidades para adelantar 
actividades de mejora continua, 
incluyendo la política de calidad y los 
objetivos, así como las necesidades 
de recursos para el óptimo desarrollo 
de los procesos. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 15 de julio de 2011 

Acción correctiva / 
Acción preventiva 

El propósito de este procedimiento es 
el asegurar una metodología para la 
toma de acciones correctivas 
apropiadas para eliminar la causa de 
una no-conformidad con el objeto de 
prevenir que vuelva a ocurrir, así 
como la toma de acciones 
preventivas apropiadas para eliminar 
la causa de una no-conformidad (NC) 
potencial y por lo tanto prevenir su 
ocurrencia con el objeto de mejorar 
continuamente la eficacia, eficiencia y 
efectividad del sistema de gestión de 
la calidad. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 
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Auditoria Interna Verificar que las actividades y los 
resultados relativos al Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) cumplen los 
requisitos especificados por el 
sistema, y los establecidos por las 
normas NTC ISO 9001:2008 y TC GP 
1000:2009, y el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, de manera que 
se pueda determinar la eficacia, 
eficiencia, efectividad, adecuación y 
conveniencia del  mismo 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 15 de julio de 2011 

Análisis de datos Determinar los métodos y técnicas 
estadísticas para analizar la 
información recopilada con el fin de 
tomar acciones que permitan verificar 
el cumplimiento de los requisitos de 
los productos y la eficacia del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Medición de la 
satisfacción del cliente 

Establecer las actividades para 
adelantar la medición del nivel de 
satisfacción de nuestros clientes 
externos, con el fin de conocer su 
percepción respecto a los servicios 
prestados por la entidad, e 
implementar acciones respecto al 
cumplimiento de las necesidades 
establecidas por los clientes. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Auditorias de Control 
Interno 

Verificar y evaluar el Sistema de 
Control Interno, utilizando para ello 
las Auditorias y la prestación de 
asesoría para el fortalecimiento del 
mismo. Lo anterior con el fin de se 
que constituya el desarrollo de una 
actividad independiente y objetiva, 
concebida para agregar valor y 
mejorar las operaciones al interior de 
la Entidad. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 30 de septiembre de 
2011 

Administración del 
Riesgo 

Facilitar el cumplimiento de la misión 
y objetivos institucionales de la CRC a 
través de la prevención y 
administración de los riesgos, así 
como contar con una metodología 
que permita la adecuada definición, 
seguimiento y control a los diferentes 
riesgos establecidos en cada uno de 
los procesos de la entidad, así como 
la metodología para determinar el 
plan de contingencia a seguir en caso 
de que alguno de ellos se materialice. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 28 de octubre de 2011 

Comité de 
Comisionados 

Llevar a cabo las reuniones del 
Comité de Comisionados en la CRC, 
en adelante CC, y la verificación del 
cumplimiento de las actividades 
relacionadas con las instrucciones y/o 
decisiones impartidas por el Comité. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 15 de junio de 2011 

Préstamo expedientes 
archivo 

Facilitar a los funcionarios de la CRC 
y a los clientes externos la consulta 
de los expedientes del archivo. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 19 de julio de 2011 

Sesión de Comisión Contar con una metodología para 
llevar a cabo la Sesión de la CRC, así 
como el seguimiento a las decisiones 
tomadas durante la misma.  
 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 15 de junio de 2011 
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Notificación y 
publicación de actos 
administrativos 

Cumplir con lo dispuesto por la ley 
para dar publicidad y garantizar el 
debido proceso frente a la expedición 
de actos administrativos, ya sea de 
carácter general o particular. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 15 de junio de 2011 

Asignación de tiempos Definir la metodología para realizar la 
planeación, asignación y control de 
tiempo del recurso humano requerido 
por los grupos de trabajo, para el 
desarrollo de proyectos, actividades 
continuas y capacitaciones de la 
Entidad. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Radicación Registrar y controlar toda la 
correspondencia que ingresa y sale 
de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, con excepción de 
los formatos de propaganda, 
plegables con información de cursos 
y facturas de servicios públicos 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 
 

 

 

Tabla de retención 
documental 

Clasificar el archivo de la CRC a 
través de la TRD, para dar 
cumplimiento a disposiciones 
establecidas en la Ley 594 del 14 de 
julio del 2000. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 19 de julio de 2011 

Atención quejas, 
reclamos y sugerencias 

Recibir, tramitar, dar respuesta y 
hacer seguimiento a las quejas, 
reclamos y sugerencias que formule 
cualquier persona en relación con la 
competencia y las funciones de la 
CRC. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 19 de julio de 2011 

Comunicación Externa Tener un canal de comunicación 
entre la CRC y sus usuarios, de 
acuerdo con las necesidades de la 
Comisión, y diseñar las diferentes 
estrategias para apoyar la divulgación 
de los proyectos que así lo requieran. 
A través de este procedimiento, se 
pretende igualmente, satisfacer las 
necesidades de información de 
nuestros usuarios y cumplir con lo 
dispuesto por la ley para dar 
publicidad y garantizar el debido 
proceso frente a la expedición de 
actos administrativos de carácter 
general o particular. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 01 de junio de 2011 

Asesoría Jurídica Brindar la asesoría jurídica integral 
desde la perspectiva jurídica y 
regulatoria a los asuntos que requiera 
la Dirección Ejecutiva o el Comité de 
Comisionados, salvo en lo relativo al 
proceso y trámite de contratación y 
demás asuntos de gestión interna 
administrativa 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 25 de julio de 2011 

Gestión de Asuntos 
Internacionales 

Mantener a los funcionarios de la CRC 
actualizados en materia de 
tendencias internacionales en el 
ámbito tecnológico y regulatorio, 
mediante la participación en 
diferentes grupos o reuniones de 
organismos internacionales; realizar 
la etapa de investigación de los 
diferentes proyectos regulatorios; 
tramitar las respuestas a consultas 
internacionales. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 15 de junio de 2011 
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Contratación Asegurar que los bienes o servicios 
adquiridos cumplen con los requisitos 
de adquisición especificados. Lo 
anterior, permite garantizar que una 
vez definidas las especificaciones del 
producto (bien o servicio) a comprar 
o contratar, éste corresponda 
exactamente a lo requerido. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 13 de junio de 2011 

Cobro Contar con una herramienta uniforme 
para adelantar los cobros persuasivos 
y coactivos en la CRC, cuando los 
proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones y operadores 
postales, sometidos a su regulación, 
no han satisfecho de manera 
oportuna sus obligaciones, derivadas 
de la contribución.   

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 14 de junio de 2011 

Administración del 
recurso humano 

Contar con un procedimiento de 
Administración del Talento Humano 
que permita atraer, desarrollar, 
motivar y retener a aquellos 
colaboradores cualificados, capaces 
de vivenciar los principios y valores 
de la CRC y contribuir a la misión, 
visión y política de calidad definidas. 
Proteger la función pública al interior 
de la entidad, adelantando las 
actuaciones disciplinarias 
relacionadas con sus servidores, 
determinando así la posible 
responsabilidad frente a la ocurrencia 
de conductas disciplinables. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 31 de octubre de 2011 

Gestión financiera y 
contable 

Gestionar y administrar eficaz y 
eficientemente los recursos 
financieros que requiere la Entidad 
para desarrollar las funciones que le 
han sido asignadas por Ley. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 14 de junio de 2011 

Control Interno  
Disciplinario 

Vigilar el correcto funcionamiento de 
la función pública al interior de la 
entidad, adelantando las actuaciones 
disciplinarias relacionadas con sus 
servidores públicos y de los 
particulares a los que les sea 
aplicable, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 53 del Libro 
Tercero del código disciplinario único, 
frente a la ocurrencia de conductas 
disciplinables, para aplicar las 
determinaciones y/o sanciones 
respectivas, si es el caso, velando por 
la lucha contra la corrupción y la 
defensa de los derechos humanos. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 03 de junio de 2011 

Gestión tecnológica Gestionar eficaz y eficientemente los 
sistemas de información de la CRC 
para satisfacer los requerimientos de 
los clientes. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 15 de junio de 2011 

Atención al cliente Atender y ofrecer a los usuarios, 
entidades estatales y/o empresas que 
acudan a la CRC, los conceptos, 
aclaraciones y demás información 
que soliciten de manera oportuna  y 
con calidad, promoviendo el 
conocimiento  de las normas que 
garantizan los derechos de los 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 16 de junio de 2011 
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usuarios de los servicios de 
comunicaciones.   

Solución de Conflictos Tiene como propósito definir la 
metodología que permita la 
planeación, control, diseño, desarrollo 
y seguimiento de los proyectos de 
solución de conflictos, generados 
ante la solicitud de intervención de la 
CRC,  presentada por un proveedor 
de redes, servicios de 
telecomunicaciones   y prestadores 
de servicios postales. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 13 de junio de 2011 

Reconocimiento de 
Compensaciones y 
pago de sentencias y 
Conciliaciones  

Definir el tratamiento contable que 
permita a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones el debido 
reconocimiento de sentencias y 
conciliaciones, como Entidad pública 
del nivel nacional que puede resultar 
obligada al pago de sumas de dinero 
como consecuencia de decisiones 
judiciales expresadas a través de 
sentencias o como producto de 
conciliaciones judiciales. 

Procedimiento del 
Sistema de 
Gestión de Calidad 

N/A 17 de junio de 2011 

 

9. CONCEPTO GENERAL  (SITUACIÓN DE LOS RECURSOS) 

 

En materia de la Sede administrativa de la CRC, a  marzo de 2008, la CRC operaba en una sede de 

propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo un contrato de comodato a cinco 

años renovable, pero que se esperaba le fuera escriturado, o por lo menos prorrogado. No 

obstante, las expectativas favorables, a finales del 2009 el citado Ministerio manifestó que era 

indispensable la entrega del inmueble para ser ocupado por una Entidad del sector turismo. 

 

Ante esta situación y ante la respuesta negativa del PROGA sobre una posible sede de propiedad 

del Estado, fue necesario ubicar en muy corto tiempo la  sede actual, en arriendo ubicada en la 

Carrera 7 No. 77 – 07, pisos 9 y 10, cuyos contratos de arriendo vencen el 31 de diciembre de 

2011. 

 

De otra parte y ante los inconvenientes de los frecuentes cambios de sede que había afrontado la 

CRC, desde su creación (seis en total) y los costos y efectos derivados de tal situación, se procedió 

a realizar las gestiones necesarias para la aprobación, por parte de las instancias pertinentes del 

Gobierno Nacional, de un Proyecto de Inversión que permitiera a la Entidad contar con una sede 

propia. 

 

Es así como se logró la aprobación del Proyecto, con financiación en las vigencias de 2011 y 2012, 

razón por la cual una vez cumplidos todos los requisitos, se procedió a seleccionar la mejor 
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alternativa posible en el mercado inmobiliario de Bogotá, previo estudio técnico y de mercado, que 

se concretó con la firma de la promesa de compra venta de los pisos 8, 9 y 10, incluida su 

adecuación, del Edificio Li9nk 7 – 60, ubicado en la calle 57 A Bis No. 5 – 53, el pasado 18 de 

noviembre de 2011. El traslado a esta sede se efectuará en la última semana de diciembre de 2011 

y la escrituración se realizará el 15 de febrero de 2012. 

 

En temas de sistemas de información, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1341 de 2009, el 

Sistema de Información Sectorial implementado por la CRC (SIUST), pasó a ser administrado por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y pasó a formar parte del SII, un 

sistema robusto del que se pueda ver beneficiado todo el sector, así como los usuarios, operadores 

y gremios. Igualmente, la CRC ha mejorado su página Web, buscando con esto que los usuarios de 

la misma tengan mayores opciones de navegabilidad e interactividad, así mismo y para una mayor 

cercanía con los usuarios, la CRC creó cuentas en Facebook y Twiter, a través de las cuales atiende 

consultas y solicitudes de los usuarios, y recibe comentarios respecto a los diferentes temas y 

actividades en los que trabaja la Entidad. 

 

En los anteriores términos, en mi condición de Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones desde el 3 de marzo de 2008 y hasta el 5 de diciembre de 2011, presento el 

respectivo informe de gestión, en cumplimiento de la normatividad aplicable, no sin antes resaltar 

que los resultados y logros relacionados en el presente documento obedecen fundamentalmente al 

carácter técnico y especializado de las actividades que desarrolla la Entidad así como de su perfil 

humano, bajo una orientación de gestión estratégica y por procesos. 
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