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por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones 
sobre el establecimiento de una representación regional del Banco Europeo de Inversiones en la República 

de Colombia”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo entre la República de Colombia y el 

Banco Europeo de inversiones sobre el establecimiento de una re-
presentación regional del banco europeo de inversiones en la Repú-
blica de Colombia”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa de la versión 
en español del Acuerdo, que reposa en los archivos de este Ministerio y 
consta de once (11) folios, certificado por la Directora de Asuntos Jurí-
dicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores],

El presente Proyecto de ley consta de veintidós (22) folios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de 
Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento 
de una representación regional del Banco Europeo de Inversiones en 
la República de Colombia”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de julio 

de 2019.
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 

150 No. 16, 189 No. 2, y 224 de la Constitución Política, presentamos 
a consideración del Honorable Congreso de la República el Proyecto de 
Ley por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo entre la República de 
Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento 
de una Representación Regional del Banco Europeo de Inversiones en 
la República de Colombia», suscrito en Bogotá, D.C., el 22 de julio de 
2019.

1. SOBRE EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución financiera 

multilateral de desarrollo más grande del mundo y uno de los mayores 
proveedores de financiamiento climático. Concede financiación a 
proyectos estratégicos para impulsar el crecimiento y el empleo; mitigar 
el cambio climático, y fomentar las políticas y valores compartidos 
como la democracia, la equidad y el respeto por los derechos humanos 
y el medio ambiente. 

Todos los países de la Unión Europea (UE) son accionistas del BEI. 
Las decisiones las toman los siguientes órganos:

• El Consejo de Gobernadores: en el que participan los ministros, 
en su mayoría de economía, de todos los países de la UE. Define 
la política general de préstamos.

• El Consejo de Administración: presidido por el Presidente del 
Banco, que cuenta con 28 miembros designados por los países 
de la UE y uno por la Comisión Europea. Aprueba las operacio-
nes de préstamo y empréstito.

• El Comité de Dirección: órgano ejecutivo del Banco, que gestio-
na los asuntos corrientes.

• El Comité de Auditoría: comprueba que las operaciones del BEI 
se efectúen de manera correcta.

• Los departamentos:  ejecutan las decisiones de gestión.
La función principal del BEI es conceder financiación para proyectos 

que contribuyan a lograr los objetivos de la Unión Europea. En ese 
sentido, se orienta a (i) impulsar el potencial de crecimiento y empleo 
de Europa; (ii) apoyar las medidas para mitigar el cambio climático; y 
(iii) fomentar las políticas de la UE en otros países.

El BEI da prioridad a proyectos en la región en mitigación y 
adaptación al cambio climático; desarrollo de infraestructura social 
y económica, incluyendo agua y saneamiento; desarrollo del sector 
privado local, en particular el apoyo a las PYME.

Su dimensión duplica la del Banco Mundial. Financia más de 450 
proyectos cada año en más de 160 países del mundo. Igualmente, la 
entidad cuenta con una clasificación de crédito AAA y, a pesar de ser 
un banco, fue constituido como un organismo sin ánimo de lucro por 
lo que ofrece tasas de interés muy bajas (inferior al 1% para créditos 
en euros, 2.5% en dólares y una tasa fija durante la vida del proyecto). 
Ofrece además plazos más largos que los del mercado financiero con 
posibilidad de extensiones adicionales.  

Además de préstamos, el Banco jalona recursos de cooperación 
europea en operaciones de financiación combinada y asesoramiento 
y asistencia técnica para maximizar la rentabilidad en beneficio del 
desarrollo sostenible. 

Para ser elegibles con miras a ser financiados, los proyectos deben 
contribuir al desarrollo económico del país beneficiario y tener mínimo 
€ 50 millones. Para los proyectos por un monto menor a € 25 millones, 
el BEI puede proporcionar líneas de crédito a instituciones financieras 
seleccionadas, que luego prestan los fondos principalmente a pequeñas 
y medianas empresas. 

El BEI opera en América Latina desde 1993. Los países elegibles para 
financiación del BEI son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

2. SOBRE UNA REPRESENTACIÓN REGIONAL DEL BEI 
EN COLOMBIA

Las relaciones políticas entre Colombia y la Unión Europea son 
fuertes, estables y dinámicas. Los históricos lazos que las unen han 
permitido mantener un diálogo constante desde lo multilateral a lo 
bilateral.

En los últimos años, una parte central de la relación Colombia 
- Unión Europea ha venido marcada por un fortalecimiento de la 
relación en materia comercial y financiera. Colombia es el primer socio 
comercial de la Unión Europea dentro de la Comunidad Andina, y el 
quinto en América Latina con un volumen de transacciones que llegó 
a los 11.600 millones de euros en el 2017. Por su parte, la UE es el 
segundo socio comercial de Colombia y la primera fuente de inversión 
extranjera directa en el país. Adicionalmente, la República de Colombia 
y el BEI suscribieron el 13 de marzo de 1995 un “Acuerdo Marco sobre 
cooperación financiera” para reforzar la relación en estas materias1.

En este contexto, la instalación en nuestro país de una Oficina Regional 
para América Latina del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo 
financiero de la Unión Europea, se consideró de la mayor importancia 
para las dos Partes, con miras a complementar los mecanismos de 
relacionamiento y diálogo bilateral. La instalación de esa Oficina en 
nuestro país evidencia, así mismo, la confianza de la Unión Europea en 
nuestra nación y el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales.  

A la luz de lo expuesto, el Gobierno Nacional inició un proceso de 
negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones que culminó el 
pasado 22 de julio de 2019 con la suscripción del “Acuerdo entre la 
República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el 
establecimiento de una Representación Regional del Banco Europeo 
de Inversiones en la República de Colombia”, que hoy se presenta a la 
aprobación del Honorable Congreso de la República.

El Acuerdo busca permitir la operación del BEI en Colombia, 
mediante la definición del estatus, privilegios e inmunidades del BEI, 
de su representación regional, de sus agentes y empleados y de los 
miembros de sus órganos de gobierno.

Colombia es un país de renta media alta, en proceso de culminar sus 
procedimientos para hacerse miembro pleno de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE –, que avanza 
hacia una transformación industrial y energética, la consolidación 
de estrategias contra el cambio climático y la estabilización de los 
territorios y el afianzamiento del bienestar de la población bajo la égida 
del Pacto por la Equidad 2018-2022. Ante estos desafíos, la apertura de 
la Oficina regional del Banco Europeo de Inversiones resulta estratégica 
para el país. 

Su presencia en Colombia amplía la oferta financiera, al tiempo que 
promueve la participación del sector privado en las metas consignadas en 
los pactos por la legalidad, el emprendimiento y la equidad abanderados 
por el Gobierno Nacional. Representa además mayores oportunidades 
para participar en formas innovadoras de cooperación.
1 Este instrumento aún no se encuentra en vigor entre las Partes.

http://www.eib.org/about/structure/shareholders/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_governors/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/governance/board_of_directors/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/governance/management_committee/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/governance/audit_committee/index.htm?lang=en
http://www.eib.org/about/structure/organisation/index.htm?lang=en


6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.737

Viernes, 16 de julio de 2021

El diálogo permanente y la adecuación de su oferta financiera 
constituye un potencial vector de inversión de calidad y presencia 
de empresas europeas en sectores estratégicos para el desarrollo 
sostenible y el alcance de los Objetivos de la Agenda 2030, así como 
una oportunidad de apalancar la profundización de la integración de la 
región con el impulso a cadenas de valor. 

La Unión Europea adelanta negociaciones internas para definir 
su estrategia de cooperación internacional post 2020. En este marco, 
se estima que cobrarán importancia las modalidades de cooperación 
combinada o Blending, especialmente para los países de renta media (o 
también llamados países en transición), en los que los que se combinan 
contribuciones reembolsables y no reembolsables. 

En el contexto nacional actual, el BEI ofrece alternativas de 
financiación al Gobierno colombiano para enfrentar grandes desafíos 
presupuestales, producto de situaciones desafiantes como la crisis 
migratoria, la implementación del acuerdo final con las FARC y el 
aumento de los cultivos ilícitos.  

La aprobación del Acuerdo sub examine, y su posterior entrada en 
vigor, sellarían exitosamente una alianza entre Colombia y la Unión 
Europea que reafirma nuestro compromiso en liderar estrategias y 
modelos novedosos que contribuyan al emprendimiento a través de la 
innovación en favor de una Colombia y un mundo mejor y en beneficio 
de sus habitantes. Igualmente, el Gobierno Nacional desea elevar el 
nivel de la relación bilateral con la Unión Europea e iniciar, en el futuro 
cercano, las negociaciones de un Acuerdo de Asociación. Apoyar el 
establecimiento de la Representación Regional del BEI en Colombia es 
muestra de la voluntad del país de cooperar de forma más estrecha con 
la UE y avanzar en esta dirección. 

3. EL “ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOM-
BIA Y EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES SOBRE 
EL ESTABLECIMIENTO DE UNA REPRESENTACIÓN 
REGIONAL DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”

El Acuerdo en mención consta de un preámbulo y 13 artículos en los 
cuales se regulan todos los aspectos relativos a la presencia del Banco 
en Colombia. En particular, se destacan las siguientes disposiciones:

•	 Artículo	1°.	Definiciones: delimita el alcance de ciertos voca-
blos y expresiones específicos que se usan a lo largo del Acuer-
do.  Es importante destacar que el correcto entendimiento de los 
significados contenidos en este acápite es esencial para la co-
rrecta aplicación de las disposiciones del Acuerdo. A modo de 
ejemplo, en este artículo se definen las diferentes categorías de 
individuos que se verán cobijados por las distintas cláusulas del 
instrumento, lo cual resulta indispensable para definir el alcance 
y concesión de las diferentes prerrogativas que regula el resto 
del tratado.

• Artículo 2°. Establecimiento de la Representación Regional 
del	BEI	en	Colombia: Este artículo regula el objeto mismo del 
tratado, dejando en claro que este busca permitir el estableci-
miento en territorio nacional de una oficina del Banco Europeo 
de Inversiones.

•	 Artículo	3°.	Personalidad	y	capacidad	jurídica: Para efectos 
de permitir el correcto funcionamiento del BEI en Colombia, el 
Gobierno acuerda, mediante el artículo tercero, otorgarle a esta 
institución capacidad y personalidad jurídica suficientes para 
adelantar todas las actividades relacionadas con su misión.

•	 Artículo	4°.	Privilegios	e	inmunidades: En tanto organización 
internacional, bajo el Derecho Internacional, las actividades del 
BEI deberían ser conducidas de manera independiente al Esta-
do donde las desarrolla. Para tales efectos, la República de Co-
lombia, mediante este artículo acuerda concederle privilegios e 

inmunidades al BEI como institución, así como a aquellos fun-
cionarios del Banco que se encuentran allí detallados y en con-
cordancia con las definiciones del artículo primero. 

•	 Artículo	5°.	Bienes,	Activos	e	Instalaciones: En tanto el BEI se 
constituirá físicamente en Colombia, el artículo 5 le concede los 
privilegios e inmunidades necesarios para la protección de sus 
bienes y haberes en el territorio nacional.

• Artículo 6°. Privilegios e Inmunidades de los Agentes y Em-
pleados de la Representación Regional y de los Miembros 
de	los	Órganos	de	gobierno	del	BEI: Esta disposición detalla 
en específico cuáles serán los privilegios de los que gozarán los 
diferentes tipos de funcionarios del BEI. Por tal motivo, esta dis-
posición debe ser leída a la luz de las definiciones contenidas en 
el artículo 1. En cualquier caso, es de destacar que este artícu-
lo hace las aclaraciones respectivas frente a la imposibilidad de 
conceder privilegios a nacionales colombianos, más allá de los 
que pudieran ser requeridos para el estricto cumplimiento de sus 
funciones. 

•	 Artículo	 7°.	 Impuestos,	Aranceles	 y	 Cargos: Común a los 
acuerdos internacionales sobre privilegios e inmunidades de Or-
ganizaciones Internacionales, esta cláusula regula la excepción 
de impuestos, aranceles y cargas. Este artículo resulta de espe-
cial importancia para una institución como el BEI, pues maneja 
movimientos financieros que, de lo contrario, serían objeto de 
control, reduciendo de manera importante la capacidad de este 
órgano financiero de traer los dineros encaminados al cumpli-
miento su misión en Colombia. 

•	 Artículo	8°.	Moneda: Un elemento central del trabajo del BEI 
en nuestro país corresponde al manejo de divisas, tanto en mo-
neda nacional como extranjera. En tal virtud, el artículo octavo 
busca concederle la capacidad de realizar operaciones en cual-
quier moneda.

•	 Artículo	9°.	Facilitación	de	viajes: Dadas las necesidades de 
movilidad que tienen los funcionarios de una institución como 
el BEI, el Gobierno nacional acepta tomar las medidas que con-
sidere necesarias para facilitar su circulación en el territorio na-
cional, así como su entrada y salida del país. 

•	 Artículo	10.	Comunicaciones: En similar sentido a otras cláu-
sulas del instrumento, el artículo décimo regula un asunto común 
a todos los acuerdos de privilegios e inmunidades, vale decir, el 
tema de comunicaciones. Un asunto esencial para facilitar el tra-
bajo independiente de una institución internacional es el derecho 
a gozar de protección en sus comunicaciones oficiales, así como 
de facilidades no menos favorables a la hora de conducirlas. 

•	 Artículo	11.	Naturaleza	de	los	Privilegios	e	Inmunidades: El 
artículo decimoprimero incluye una cláusula estándar en temas 
de privilegios e inmunidades, que es aquella relacionada con el 
fin último de los privilegios e inmunidades, el cual se circuns-
cribe estrictamente a facilitar el trabajo del BEI, y no para be-
neficiar personalmente a cualquiera de sus funcionarios. En este 
espíritu, se establece que ambas Partes cooperarán para evitar 
abusos a los privilegios.

• Artículo 12. Legislación aplicable y Solución de Controver-
sias: Los privilegios e inmunidades son un asunto regulado in 
extenso por el Derecho Internacional, por tal motivo, es usual 
que Estados y Organizaciones Internacionales escojan aclarar 
que dicho derecho permeará el entendimiento de las disposicio-
nes de un acuerdo de esta naturaleza. Por tal motivo, el párrafo 
inicial del artículo 12 regula este asunto de manera expresa. Por 
otra parte, este Acuerdo también regula el mecanismo de solu-
ción de controversias, aclarando que asuntos que no se puedan 
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solucionar de manera directa, podrán tener recurso en arbitraje si 
ambas Partes así lo estiman necesario.

•	 Artículo	13.	Entrada	en	Vigor,	Duración	y	Terminación: Fi-
nalmente, el artículo 13 regula las cláusulas finales del Tratado.

Como se puede observar de lo anterior, este tratado regula asuntos 
comúnmente asociados a la presencia de una organización internacional 
de carácter financiero en Colombia. Esto, como es de conocimiento 
del Honorable Congreso, es un asunto que ha sido plenamente 
estudiado, tanto por la Rama Legislativa como por la Judicial en 
sede constitucional, encontrando esta clase de disposiciones siempre 
ajustadas a la Constitución, y en particular al artículo 13 superior. 

Análisis especial merece el régimen de privilegios e inmunidades que 
en virtud de este instrumento se concede a la Representación Regional, 
sus agentes y empleados y a los miembros de sus órganos de gobierno.

Al respecto, es vale la pena destacar que los Estados conceden a 
toda clase de organizaciones internacionales regímenes de privilegios 
e inmunidades, en atención a la naturaleza funcional de ese régimen y 
con fundamento en disposiciones de derecho internacional, por lo que 
no se ve afectada la soberanía nacional. 

Así mismo, se resalta que ninguna de las cláusulas contenidas en 
el instrumento en comento busca conceder privilegios diferentes a 
aquellos que con anterioridad han sido reconocidos a otras instituciones 
internacionales con presencia en Colombia, y su fin es permitir el 
funcionamiento independiente del Banco. 

Es de recordar que, al efecto, la Corte Constitucional al referirse 
al principio de igualdad soberana que fundamenta el reconocimiento 
de privilegios e inmunidades, en Sentencia C-137 de 1996, señaló lo 
siguiente:

“Este principio se hizo extensivo a los funcionarios y bienes 
de las agencias o centros internacionales a fin de garantizar, 
fundamentalmente, la independencia de dichos organismos en el 
cumplimiento de sus funciones, donde quiera que, en virtud de un 
acuerdo internacional, operaran.” (Resaltado fuera de texto).

En desarrollo de lo anterior, para efectos de poder otorgar prerrogativas 
especiales a una organización y sus funcionarios, primero debe mediar 
un instrumento jurídico particular a cada caso concreto, mediante el 
cual se reconozcan los privilegios e inmunidades que a bien tenga el 
Estado concederle a la organización dentro de su territorio. Este, por 
necesidad, es un acuerdo internacional entre la institución beneficiaria, 
y el Estado anfitrión. Adicionalmente, cabe señalar que en tanto los 
privilegios e inmunidades establecen efectivamente un trato diferencial, 
los mismos deben ser aprobados mediante ley de la República a fin 
de evitar contrariar el artículo 13 de la Constitución Política. Esta 
situación se configura al momento en que la ley aprobatoria del tratado, 
que incorpora el acuerdo internacional que contempla las prerrogativas 
del caso, entra en vigor.  

En similar sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia 
C-203 de 1995, al señalar:

“Por otra parte, las disposiciones que consagran privilegios 
e inmunidades a favor del Organismo creado y de sus directivos 
y dignatarios se enmarcan dentro de los principios del Derecho 
Internacional, reconocidos por Colombia según el artículo 9 de la 
Constitución Política.

[...]
No puede decirse que la consagración de estos privilegios e 

inmunidades vulneren el derecho a la igualdad (Artículo 13 C.P.), 
respecto de personas colombianas, ya que, como la Corte lo ha 
señalado reiteradamente, la igualdad se predica de situaciones iguales, 
de tal modo que las diferencias de trato pueden admitirse cuando se 
encuentran justificadas.

En el caso de los funcionarios y representantes de organismos 
internacionales, las normas especiales acordadas entre los estados 
miembros y la protección que se les brinda tienen su razón de ser en la 
función que cumplen, como integrantes de delegaciones diplomáticas”.2  
(Resaltado fuera de texto).

En virtud de lo expuesto, previo a la concesión de cualquier inmunidad 
o privilegio a una entidad internacional, primero debe mediar un acuerdo 
internacional en el cual serán acordadas estas prerrogativas, tal y como 
el que hoy se somete a consideración del Honorable Congreso de la 
República.

IV. CONCLUSIÓN
Al ratificar este Acuerdo, el Estado colombiano reitera su compromiso 

de fortalecer sus relaciones con la UE y facilitar la realización de los 
objetivos de ese grupo regional en la República de Colombia y América 
Latina, así como de reforzar la alianza bilateral y reafirmar nuestro 
compromiso en liderar estrategias y modelos novedosos que contribuyan 
al emprendimiento a través de la innovación. Además, la presencia del 
BEI en Colombia amplía la oferta financiera, con lo cual se promoverá 
la participación del sector privado en las metas consignadas en los 
pactos por la legalidad, el emprendimiento y la equidad abanderados 
por el Gobierno Nacional. 

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través de 
la Viceministra de Relaciones Exteriores, Encargada de las Funciones 
del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, y el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, solicita al Honorable Congreso de 
la República, aprobar el «Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una 
Representación Regional del Banco Europeo de Inversiones en la 
República de Colombia», suscrito en Bogotá, el 22 de julio de 2019.

De los Honorables Senadores y Representantes,
La Viceministra de Relaciones Exteriores, Encargada de las Funciones 

del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,
Luz Stella Jara Portilla.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2019
Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones 
del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Luz Stella Jara Portilla.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una 
Representación Regional del Banco Europeo de Inversiones en la 
República de Colombia”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de julio de 
2019. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco 
Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una Representación 
2 Artículo 9°. De la Constitución Política de Colombia: “Las relaciones exteriores del Estado se 

fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el 
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.”.
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Regional del Banco Europeo de Inversiones en la República de Colombia”, 
suscrito en Bogotá, D.C., el 22 de julio de 2019, que por el artículo primero 
de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C.,
Presentado al Honorable Congreso de la República por la Viceministra 

de Relaciones Exteriores, Encargada de las Funciones del Despacho del 

Ministro de Relaciones Exteriores, y el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público,

La Viceministra de Relaciones Exteriores, Encargada de las Funciones 
del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,

Luz Stella Jara Portilla.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

LEY 424 DE 1998 
(enero 13) 

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia. 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

Artículo 1°. El Gobierno nacional a través de la Cancillería presenta-
rá anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario pos-
teriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe 
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 
Estados. 

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno nacional encargada de 
ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la 
reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas. 

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará 
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Con-
greso. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur.
REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.C., 
AUTORIZADO. Sométase a la consideración del Honorable Con-

greso de la República para los efectos constitucionales 
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las Funcio-
nes del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores

(Fdo.) Luz Stella Jara Portilla.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Banco Europeo de Inversiones Sobre el establecimiento de una 
representación regional del Banco Europeo de Inversiones en la Repú-
blica de Colombia”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7 de 1944, el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco 
Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una Representa-
ción Regional del Banco Europeo de Inversiones en la República de 
Colombia”, suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019, que por 
el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de 
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo interna-
cional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

El Presidente del Honorable Senado de la República, 
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
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LEY 2105 DE 2021
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba la “Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los 
Convenios para evitar la doble imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza 

del Pacífico”, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 14 de octubre de 2017.

El Congreso de la República
Visto el texto de la “Convención para homologar el tratamiento 

impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición, 
suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico”, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 14 
de octubre de 2017.

[Para ser transcrito: Se adjunta fiel copia y completa del texto ori-
ginal de la convención que reposa en los archivos de este Ministerio y 
consta de once (11) folios, certificado por la Coordinadora del Grupo 
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores]

El presente Proyecto de Ley consta de catorce (14) folios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY
 por medio del cual se aprueba la “Convención para homologar el 
tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble 
imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de 
la Alianza del Pacífico”, suscrita en Washington, Estados Unidos de 

América, el 14 de octubre de 2017. 
Honorables Senadores y Representantes: 
En nombre del Gobierno nacional, y en cumplimiento de lo dispues-

to en los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2, y 224 de la Cons-
titución Política de la República de Colombia, presentamos a conside-
ración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley, por 
medio del cual se aprueba la “Convención para homologar el tratamien-
to impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición 
suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico”, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 14 de 
octubre de 2017.

1. CONTEXTO
La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de 

desarrollo entre Chile, Colombia, México y Perú (en adelante “las Par-
tes”), constituida como un área de integración regional mediante el 
“Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Paranal, An-
tofagasta, República del Chile, el 6 de junio de 2012. La Alianza del 
Pacífico constituye un mecanismo de articulación política y económica, 
de cooperación e integración que busca encontrar un espacio para im-
pulsar mayor crecimiento y competitividad de las cuatro economías que 
la integran. 

El artículo 3°, numeral 1, del precitado Acuerdo Marco establece 
como objetivos de la Alianza del Pacífico, los siguientes: 

“[…]
a) construir, de manera participativa y consensuada, un área de 

integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre cir-
culación de bienes, servicios, capitales y personas 

b)  impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de 
las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bien-
estar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la in-
clusión social de sus habitantes; y 

c)  convertirse en una plataforma de articulación política, de inte-
gración económica y comercial, y de proyección al mundo, con 
especial énfasis al Asia Pacífico. […]” or su parte, el numeral 2 
del mismo artículo dispone que para alcanzar los objetivos an-
teriormente señalados se desarrollarán, entre otras, acciones ten-
dientes a: 

“[…]
a) liberalizar el intercambio comercial de bienes y servicios, con 

miras a consolidar una zona de libre comercio entre las Partes; 
b) avanzar hacia la libre circulación de capitales y la promoción 

de las inversiones entre las Partes; 
c) desarrollar acciones de facilitación del comercio y asuntos 

aduaneros; 
d)  promover la cooperación entre las autoridades migratorias y 

consulares y facilitar el movimiento de personas y el tránsito 
migratorio en el territorio de las Partes;

e) coordinar la prevención y contención de la delincuencia organi-
zada transnacional para fortalecer las instancias de seguridad 
pública y de procuración de justicia de las Partes;

f) contribuir a la integración de las Partes mediante el desarro-
llo de mecanismos de cooperación e impulsar la Plataforma de 
Cooperación del Pacífico suscrita en diciembre de 2011, en las 
áreas ahí definidas. […]” (resaltado fuera de texto). 
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En virtud de lo anterior, la República de Colombia, la República del 
Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú suscribie-
ron la “Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto 
en los convenios para evitar la doble imposición suscritos entre los 
Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, en la 
ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 14 de octubre de 
2017, con el objetivo de acordar la homologación del tratamiento tribu-
tario previsto en los convenios tributarios bilaterales para las ganancias 
de capital e intereses, cuando tales rentas sean obtenidas por un fondo 
de pensiones reconocido.

2. CONFLICTOS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN (TRIBUTA-
CIÓN) INTERNACIONAL 

La doble tributación jurídica internacional puede definirse, en térmi-
nos generales, como la imposición de tributos similares (concurrencia 
de normas impositivas), en dos o más Estados, a un mismo sujeto pa-
sivo (contribuyente), respecto de un mismo hecho generador (materia 
imponible), durante un mismo período. Es preciso indicar que, a efectos 
de la Convención, el término “persona” también comprende a un fondo 
de pensiones reconocido de un Estado Contratante1. 

El fenómeno de la doble tributación jurídica internacional ocurre 
más comúnmente cuando el Estado en el que reside una persona (Esta-
do de la residencia) grava sus ingresos, independientemente del lugar 
en el que se hayan obtenido, mientras que el Estado en que se generan 
dichos ingresos (Estado de la fuente) también impone tributos sobre los 
mismos. Este fenómeno es conocido por la doctrina especializada como 
conflicto residencia-fuente. 

Ahora bien, la doble tributación jurídica internacional también se 
puede presentar como consecuencia de los llamados conflictos fuente-
fuente y residencia-residencia. El primero de estos surge principalmen-
te, por la diferente conceptualización de la renta en los distintos siste-
mas legales. Cuestión que ha llevado a dos o más Estados a caracterizar 
como de fuente nacional una misma renta o patrimonio, de tal suerte 
que su titular termina estando sometido a tributación en dos o más Es-
tados que tratan dicha renta y/o patrimonio como si hubiese surgido en 
cada uno de ellos. El segundo de los mencionados conflictos se presenta 
por la existencia de múltiples definiciones del concepto de residencia en 
distintas jurisdicciones, situación que ha suscitado que dos o más Esta-
dos consideren a un mismo sujeto pasivo como residente de su territorio 
y sometan a imposición la totalidad de su renta y/o de su patrimonio.

3. LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSI-
CIÓN (CDI), Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL 

Con el objeto de mitigar los efectos adversos asociados a la sobreim-
posición internacional, los Estados comenzaron a generar nuevas reglas 
de derecho para aliviar los efectos de la doble tributación jurídica inter-
nacional. Dicha normativa se ha concretado en dos mecanismos bási-
cos, uno unilateral, consagrado en la legislación interna de los Estados, 
y otro bilateral o multilateral, desplegado a través de los tratados para 
evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. 

Uno de los mecanismos unilaterales más comúnmente utilizados 
para eliminar la doble tributación internacional es el de imputación, 
crédito o descuento tributario. Conforme a este mecanismo, los impues-
tos pagados en un Estado por un residente de otro Estado pueden ser 
descontados (restados) del impuesto a pagar sobre esas mismas rentas 
o patrimonio en ese otro Estado. Este mecanismo alivia la doble tribu-
tación con cargo, exclusivamente al recaudo del Estado de la residencia 
del contribuyente (“Estado de la residencia”), y en muchas ocasiones 
solo parcialmente, pues el descuento del impuesto pagado en el extran-
jero solo es procedente para ciertos contribuyentes y para cierta clase 
de ingresos, y solo se permite hasta cierto límite (que generalmente 
corresponde al monto del impuesto generado sobre esa misma renta 
1  

o patrimonio en el Estado de residencia). El mecanismo de crédito o 
descuento tributario se encuentra actualmente contemplado en la legis-
lación colombiana en el artículo 254 del Estatuto Tributario. 

Ahora, con el fin de compartir la carga asumida al aliviar la doble tri-
butación, y buscando garantizar mayor certeza jurídica en materia im-
positiva respecto de las operaciones transfronterizas, en muchas ocasio-
nes, los Estados han preferido solucionar los problemas frecuentemente 
encontrados en materia de doble tributación jurídica internacional me-
diante el uso de mecanismos bilaterales o multilaterales consignados en 
los CDI. 

En efecto, los CDI se han erigido en torno a modelos institucionales 
y han proliferado en las últimas décadas gracias a que no solo permiten 
aclarar, normalizar y garantizar la situación fiscal de los sujetos pasivos 
mediante instrumentos con alta vocación de permanencia, como son los 
tratados internacionales, sino que además facultan a los Estados para 
implementar soluciones comunes en idénticos supuestos de doble tri-
butación, en condiciones de equidad y reciprocidad, y atendiendo a la 
conveniencia de los Estados Parte del tratado.

Es así como los CDI han demostrado ser instrumentos eficaces para 
la eliminación de la doble tributación internacional, producto del con-
flicto residencia-fuente, toda vez que mediante ellos se pueden (i) es-
tablecer eventos en los que un solo Estado grava determinada renta, 
eliminando la doble imposición de plano, o (ii) pactar una tributación 
compartida, limitando, en la mayoría de los casos, la tarifa del impues-
to generado en el Estado en el que se genera el ingreso (“Estado de la 
fuente”) y permitiéndole al contribuyente pedir en el Estado de la resi-
dencia el descuento por el impuesto pagado en el Estado de la fuente, 
eliminándose también así la doble tributación. 

Los CDI también han demostrado ser mecanismos idóneos para eli-
minar la doble tributación jurídica resultante de un buen número de 
los conflictos fuente-fuente y residencia-residencia, toda vez que con-
sagran, de un lado, definiciones comunes a los dos Estados (incluidas 
ciertas definiciones de fuente, como en el caso de las rentas por intere-
ses y por regalías) y, del otro, reglas para determinar la residencia de las 
personas, respectivamente.

4. CONVENCIÓN PARA HOMOLOGAR EL TRATAMIEN-
TO IMPOSITIVO PREVISTO EN LOS CONVENIOS 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN, SUSCRITOS 
ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL ACUERDO MARCO 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

4.1. Aspectos Generales 
La Convención tiene como objetivo principal homologar el trata-

miento tributario de los ingresos (intereses y ganancias de capital) obte-
nidos por los fondos de pensiones reconocidos por un Estado Parte. El 
artículo 4 de la Convención consagra el significado de la expresión “un 
fondo de pensiones reconocido” aplicable para cada uno de los Estados 
Parte. 

En ese sentido, la Convención (i) permitirá a los fondos de pensiones 
de los cuatro países de la Alianza del Pacífico evitar, de acuerdo a lo 
previsto en los convenios bilaterales, la doble imposición, y (ii) brinda-
rá mejores oportunidades de inversión para dichos fondos. 

En el marco de la Convención, los fondos de pensiones tendrán la 
condición de residentes fiscales, lo cual garantiza que les sean aplicadas 
las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición que 
se encuentran vigentes con los demás países de la Alianza del Pacífico, 
es decir, Chile, México y Perú. Lo anterior implica mejores oportu-
nidades para diversificar y ampliar las inversiones para los fondos de 
pensiones. 

Así, cuando los fondos de pensiones reciban intereses por alguna 
operación o de algún residente de cualquier país miembro de la Alianza 
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del Pacífico, la tarifa máxima de retención en la fuente que se cobrará 
será del 10% sobre el importe bruto pagado. En el caso de que reciban 
utilidades provenientes de la enajenación de acciones de sociedades re-
sidentes en alguno de los cuatro países la tributación será asignada al 
país de residencia del fondo de pensiones, siempre y cuando se realice 
a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). 

Lo anterior, simplifica la participación de dichos fondos en los cuatro 
países de la Alianza del Pacífico, acotando la tasa máxima de retención 
a la que están sujetos y eliminando la posibilidad de conflictos de doble 
tributación (residencia–residencia) en las transacciones que realicen los 
fondos de pensiones en el mercado de capitales. Adicionalmente, los 
fondos de pensiones de los países de la Alianza del Pacífico tendrán las 
mismas condiciones tributarias que los fondos de pensiones colombia-
nos para la inversión en mercados de capitales locales. 

4.2. Contenido de la Convención 
La Convención cuenta con un preámbulo, quince (15) artículos y 

dos anexos. El Preámbulo consta de nueve (9) considerandos que, en 
términos generales, alientan a estrechar los lazos de cooperación entre 
las Partes y a preservar un crecimiento económico sostenido de largo 
plazo entre los estados de la Alianza del Pacífico. Asimismo, reconocen 
que el proceso de integración que se desarrolla tiene como base los 
acuerdos económicos, comerciales y de integración a nivel bilateral, 
regional y multilateral celebrados entre las Partes y reafirma el objetivo 
de homologar el tratamiento impositivo de los ingresos obtenidos en los 
mercados financieros de las Partes. 

En relación con el articulado, a continuación, se explican a grandes 
rasgos: 

Artículo 1: El primer artículo establece los “Convenios Cubiertos” 
por la Convención. Para el efecto, se listan aquellos convenios para evi-
tar la doble imposición -de carácter bilateral-, suscritos por los Estados 
Miembros de la Alianza del Pacífico que se verán modificados por la 
homologación contenida en la Convención.

Para Colombia, los “Convenios Cubiertos” son el CDI, suscrito con 
la República de Chile el 19 de abril de 20072 y el CDI, suscrito con 
los Estados Unidos Mexicanos el 13 de agosto de 20093. Para la in-
corporación de la normativa respecto de los fondos de pensiones entre 
Colombia y la República del Perú, esta se regula a través de un Proto-
colo contenido en el Anexo I de la Convención, Protocolo que expre-
samente se considera un “Convenio Cubierto”. Lo anterior, toda vez 
que el régimen para evitar la doble tributación aplicable a ambos países 
se encuentra regulado en la Decisión 578 de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). 

Artículo 2: El segundo artículo establece que, a efectos de los Con-
venios cubiertos, el término “persona” también comprende a un fondo 
de pensiones reconocido de un Estado Contratante. Lo anterior, impli-
ca que los fondos de pensiones estarán cobijados por las disposiciones 
contenidas en los Convenios Cubiertos, al ser considerados “personas” 
amparadas por el convenio. 

Artículo 3: El tercer artículo, que trata sobre la residencia, tiene 
como propósito principal hacer extensiva la aplicación de la Conven-
ción a los fondos de pensiones reconocidos (definidos en el artículo 4 
de la Convención). 

Por no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia, 
a los fondos de pensiones colombianos no se les aplican los CDI; de tal 
suerte que, cuando obtienen rentas provenientes de países con los que 
Colombia tiene CDI, no se pueden beneficiar de las tarifas de impuestos 
reducidas aplicables en el Estado de la fuente de los ingresos. Adicio-
nalmente, tampoco pueden descontar dichos impuestos en Colombia 
por su calidad de no contribuyentes del impuesto sobre la renta en el 
país. 
2 Aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 1261 del 23 de diciembre de 2008, declarado 

exequible por la Corte Constitucional, a la par con su ley aprobatoria, mediante la Sentencia C-577 del 
26 de agosto de 2009 y vigente desde el 22 de diciembre del 2009.

3 Aprobados por el Congreso de la República mediante Ley 1568 del 2 de agosto de 2012, declarado 
exequible por la Corte Constitucional, a la par con su ley aprobatoria, mediante la Sentencia C-221 del 
17 de abril de 2013 y vigente desde el 11 de julio de 2013. 

Para solucionar esta situación, y en consecuencia con la política co-
lombiana de tiempo atrás de evitar que los fondos de pensiones asuman 
cargas que resulten afectando los aportes destinados al pago de pensio-
nes, no solo se hizo extensiva la aplicación de la Convención a los fon-
dos de pensiones, sino que también se acordaron reglas especiales de 
tributación en el Estado de la fuente aplicables a los intereses (artículo 5 
de la Convención) y ganancias de capital (artículo 6 de la Convención). 

De tal manera que este artículo establece que, a efectos de los Con-
venios Cubiertos, la expresión “residente” de un Estado Contratante 
incluye a un fondo de pensiones reconocido de ese Estado. Lo anterior, 
complementa lo establecido en el artículo 2 de la Convención, hacien-
do extensiva la calidad de residentes a los fondos de pensiones; de lo 
contrario, los fondos de pensiones no podrían invocar los beneficios 
establecidos en los Convenios Cubiertos por la Convención. 

En ese sentido, los fondos de pensiones tendrán la condición de “per-
sonas residentes”, lo cual garantiza que les apliquen las disposiciones 
de los convenios bilaterales suscritos entre los países miembros de la 
Alianza del Pacífico. 

Artículo 4: El cuarto artículo contiene el significado de la expresión 
“un fondo de pensiones reconocido” de un Estado Contratante. Para el 
efecto, cada país miembro de la Alianza del Pacífico lista aquellos fon-
dos que se enmarcan dentro de la mencionada expresión. 

Para Colombia, serán “fondos de pensiones reconocidos”, los si-
guientes4: 

(i) Los fondos de pensiones regulados por la Ley 100 de 1993 y las 
normas que la modifiquen o sustituyan, administrados por las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia some-
tidos a las reglas de la Parte 2 del Decreto 2555 de 20105. 

(ii) Los fondos de pensiones de jubilación e invalidez regulados en 
el Capítulo VI de la Parte V del Estatuto Organizo del Sistema 
Financiero administrados por entidades sometidas a la inspec-
ción y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colom-
bia6. 

Asimismo, el artículo indica que serán fondos de pensiones reco-
nocidos “los fondos de pensiones que formen parte del Estado Con-
tratante” que, para el caso colombiano, se refiere a la Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones)7. 

Artículo 5: De acuerdo con este artículo, los intereses procedentes 
de un Estado Contratante (Estado de la fuente) cuyo perceptor es un 
fondo de pensiones reconocido del otro Estado Contratante (Estado de 
residencia), se gravarán de forma compartida entre ambos Estados; sin 
embargo, la tributación en el estado de la fuente contará con una limita-
ción del 10% del monto bruto de los intereses. 

Ahora bien, si para dichos intereses el Estado de la fuente prevé un 
impuesto menor al 10% o una exención, el tratamiento tributario será el 
establecido en el artículo 11, correspondiente a intereses, del Convenio 
Cubierto en cuestión (acuerdo bilateral entre el Estado de fuente, es de-
cir, del que proceden los intereses y el Estado de la residencia, es decir, 
el perceptor de los mismos). Asimismo, el artículo prevé que el término 
“intereses” comprende las rentas obtenidas por la enajenación de títulos 
de deuda (tanto públicos como privados) emitidos por un residente de 
un Estado. 

Por último, se incluye una provisión que busca preservar la aplica-
ción de las “cláusulas de nación más favorecida” ya establecidas en los 
Convenios Cubiertos. Lo anterior, a fin de garantizar que, si a futuro 
alguna de las Partes de la Convención celebra un convenio tributario 
con un tercer estado que mejora el tratamiento tributario de los intereses 

4 En relación con este punto resulta importante señalar que este tratamiento no es aplicable ni a las 
entidades administradoras de los fondos ni a los fondos de cesantías (por ser estos últimos, fondos 
cuyos recursos se pueden retirar libremente y para cumplir propósitos distintos a los de la pensión).

5 Correspondiente a los fondos de pensiones obligatorios.
6 Correspondiente a los fondos de pensiones voluntarios.
7 Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, 

vinculada al Ministerio de Trabajo.
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modificado por la Convención, por aplicación de la referida cláusula, 
dicho tratamiento favorable regirá en las relaciones bilaterales de los 
Estados Partes en cuestión. Cabe anotar que Colombia no tiene pactada 
cláusula de nación más favorecida con ninguno de los Estados Partes 
de la Convención, por lo cual este artículo no tendrá aplicación para 
nuestro país. 

Artículo 6: El párrafo 1 de este artículo dispone que, respecto a las 
ganancias de capital obtenidas por un fondo de pensiones reconocido, 
provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital 
de una sociedad residente de un país que es parte de la Convención rea-
lizada a través de una bolsa de valores que forme parte del MILA (Mer-
cado Integrado Latinoamericano)8, tributarán únicamente en el país de 
residencia. Lo anterior, tiene como consecuencia, la homologación del 
tratamiento tributario en el país de la fuente. 

En ese orden de ideas, el párrafo 2 del mismo artículo tiene por ob-
jeto precisar cómo se establecerá la residencia de la sociedad, para así 
poder determinar si aplica o no el párrafo 1. De tal manera que, para que 
aplique la tributación exclusiva en residencia, entre otros requisitos, las 
acciones que se enajenan deben ser representativas del capital de una 
sociedad que es residente de un Estado que es parte de la Convención. 

Artículo 7: Este artículo tiene como objetivo asegurar que lo estable-
cido en la Convención prevalecerá sobre los convenios bilaterales. Lo 
anterior, sin perjuicio que los países puedan proponer (i) enmiendas (mo-
dificaciones) bilaterales a la Convención, de conformidad con lo estable-
cido en los párrafos 1 a 3 del referido artículo 7, o (ii) enmiendas (modi-
ficaciones) bilaterales sobre materias no abordadas por la Convención, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 4 del artículo 7. 

Por último, el párrafo 5 trata de las modificaciones a los protocolos, 
aplicable al caso de Colombia quien suscribió Protocolo conjunto con 
Perú, el cual se encuentra contenido en el Anexo I de la Convención. 

Artículo 8: El propósito del presente artículo es permitir que la Con-
vención sea flexible, toda vez que consagra la posibilidad de realizar 
modificaciones bilaterales a los Convenios Cubiertos cuando no exista 
consenso en la modificación de la Convención (acudiendo al procedi-
miento de acuerdo mutuo contenido en los Convenios Cubiertos). Lo 
anterior, en línea con lo previsto en el párrafo 3 del artículo 7 de la 
Convención. 

Por último, se precisa que las modificaciones bilaterales y el conteni-
do de las mismas deben ser notificadas (artículo 7) y públicas (artículo 
8), respecto de las demás Partes de la Convención. 

Artículos 9 a 15: Los artículos que se detallan a continuación están 
basados en la negociación multilateral de la OCDE y en la Convención 
de Viena. Dichos artículos atienden cuestiones propias de la administra-
ción de la Convención, así: 

Artículo 9: Prevé el cumplimiento de los procedimientos internos 
para la entrada en vigor de la Convención. De tal manera que la Con-
vención entrará en vigor a los 60 días después de la fecha en que el 
Depositario reciba la última notificación y, en consecuencia, para Co-
lombia las disposiciones aplicarán a partir del 1° de enero del año ca-
lendario inmediatamente siguiente a aquel en que la Convención entre 
en vigor. 

Artículo 10: Establece la facultad de retiro que tienen las Partes de la 
Convención y sus particularidades. 

Artículo 11: Consagra el supuesto en que, habiendo entrado en vigor 
la Convención, las Partes denuncian el Acuerdo Marco de Alianza del 
Pacífico, caso en el que los Convenios Cubiertos se mantienen vigen-
tes conforme al texto modificado por la Convención. Escenario distinto 
ocurre cuando las Partes denuncien directamente la Convención, evento 
en el cual continuarán en vigor los acuerdos bilaterales previos con los 
demás países de la Alianza del Pacífico. 
8 Obedece a la integración bursátil transnacional de la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de 

Valores de Colombia, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Lima

Artículo 12: Trata lo relativo a las adhesiones posteriores por parte 
de otros países (distintos de las Partes que suscriben la Convención en 
este primer momento). 

Artículo 13: Designa a Colombia como depositario de la Conven-
ción y sus anexos, ya que Colombia también es depositario del Acuerdo 
Marco de la Alanza del Pacífico. Asimismo, el artículo lista las notifica-
ciones que debe realizar Colombia en su calidad de depositario. 

Artículo 14: Determina que, a efectos de la Convención, las autori-
dades competentes de los Estados Contratantes serán las definidas en 
los Convenios Cubiertos. 

Artículo 15: Señala que los anexos de la Convención forman parte 
integrante de la misma. 

El Anexo I contiene el “Protocolo entre la República de Colombia 
y la República del Perú para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en relación con los Impuestos a la Renta que Gravan 
las Rentas Obtenidas por los Fondos de Pensiones Reconocidos”, me-
diante el cual se acuerdan ciertos aspectos de manera bilateral para la 
ejecución de la Convención. 

Considerando que el régimen para evitar la doble tributación y pre-
venir la evasión fiscal aplicable a Colombia y Perú se encuentra regula-
do en la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se 
llevó a cabo una amplia deliberación acerca de la factibilidad jurídica 
para ambos países de suscribir la Convención. 

Colombia y Perú procedieron a analizar el tema internamente, tanto 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores como con el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo (o sus entidades homologas en el caso 
peruano), quienes tienen amplio conocimiento del funcionamiento de 
la CAN, concluyendo que las relaciones bilaterales entre ambos países 
pueden profundizar relaciones que no estén cubiertas por las Decisio-
nes de la CAN. En tal sentido, dado que la Decisión 578 de la CAN no 
regula ni se refiere a los fondos de pensiones, es posible profundizar y 
regular su tratamiento en el marco de la Convención. 

Por su parte, Perú manifestó su posición según la cual los temas que 
regula la Convención no han sido regulados por la Decisión 578 de la 
CAN y, por ende, concuerda con la posición colombiana. Así las cosas, 
la posición concertada entre ambos países entiende que los fondos de 
pensiones no fueron abordados en la Decisión 578 de la CAN, es decir, 
no están sujetos a las disposiciones de la mencionada Decisión; en con-
secuencia, se puede negociar y llegar a acuerdos respectos de ellos en el 
marco de la Alianza del Pacífico. 

En ese orden de ideas, ambos países procedieron a la elaboración 
de un Protocolo (contenido en el Anexo I de la Convención) con el fin 
de incluir la relación bilateral Colombia-Perú. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que la mencionada Decisión es el convenio -de carácter multila-
teral- suscrito por Colombia y Perú que se considera como un Convenio 
Cubierto en los términos del artículo 1 de la Convención. 

Así, el Protocolo busca determinar cómo se tratarán ciertos aspectos 
en la relación bilateral entre Colombia y Perú, toda vez que la Conven-
ción hace remisión a lo dispuesto en el Convenio Cubierto que, en el 
caso concreto corresponde a la Decisión 578 de la CAN, la cual aborda 
dichos aspectos. De ahí la necesidad del presente Protocolo. 

El Protocolo consta de diez (10) artículos que precisan aspectos no 
cobijados por la Decisión 578 de la CAN, los cuales se detallan a con-
tinuación:

Artículo 1: El presente artículo estipula que, los impuestos compren-
didos serán aquellos impuestos sobre la renta, que gravan la totalidad de 
la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las 
ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, 
exigibles por Colombia y Perú. 

Artículo 2: Con el propósito de determinar el ámbito geográfico de 
aplicación del Protocolo, en este artículo, se incluyen las definiciones 
de ambas jurisdicciones. Asimismo, se precisa lo que se entiende por 
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autoridad competente en cada país (i.e. en el caso de Colombia, la au-
toridad competente será el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su 
representante autorizado) y se hace remisión a lo previsto en la Conven-
ción a efectos de definir “un fondo de pensiones reconocido”. 

Artículo 3: Dicho artículo, consagra las reglas de interpretación apli-
cables al Protocolo.

Artículo 4: Este artículo precisa que la expresión “residente de un 
Estado Contratante” comprende únicamente a los fondos de pensiones 
reconocidos. Lo anterior limitando, respecto de la relación Colombia-
Perú, lo señalado en el artículo 3 de la Convención el cual incluye al 
Estado y subdivisiones políticas o autoridades locales. 

Artículo 5: El presente artículo, en consonancia con el artículo 5 de 
la Convención, consagra una tributación compartida entre ambos paí-
ses, con una limitación del 10% del gravamen en el estado de la fuente. 

Por su parte, este artículo también dispone que habrá tributación ex-
clusiva en el estado de residencia del beneficiario efectivo, siempre y 
cuando los intereses sean pagados por uno de los Estados o una de sus 
subdivisiones políticas, el Banco Central de un Estado Contratante, así 
como los bancos cuyo capital sea 100% propiedad del Estado Contra-
tante. 

Por último, se acoge la definición de intereses prevista en la Decisión 
578 de la CAN.

Artículo 6: El artículo, en su primer párrafo, consagra una regla 
general según la cual las ganancias de capital obtenidas por un fondo 
de pensiones reconocido de un Estado Contratante, por la enajenación 
-directa o indirecta- de acciones representativas del capital de una so-
ciedad residente del otro Estado Contratante, podrán estar gravadas de 
manera compartida por ambos Estados (tanto el país de la fuente como 
el país del residente). 

Sin embargo, en los parágrafos 2 y 3 del mismo artículo, se acoge 
como excepción lo dispuesto, textualmente en el artículo 6 de la Con-
vención, el cual consagra una tributación exclusiva en el Estado de resi-
dencia, siempre y cuando la emanación se realice a través de una bolsa 
de valores que forme parte del MILA. 

Artículo 7: Indica que “un fondo de pensiones reconocido de un Es-
tado Contratante será considerado beneficiario efectivo de las rentas 
que perciba”, de la misma manera que lo indica el literal B del artículo 
4 de la Convención. 

Artículo 8: Establece el alcance del Protocolo en el sentido de indi-
car que las disposiciones del mismo solo aplicarán a las ganancias de 
capital e intereses que constituyan rendimientos de los aportes con fines 
previsionales. 

Lo anterior, se incluyó a petición de Perú, toda vez que, según lo 
explicado por ese país, el patrimonio de los fondos de pensiones perua-
nos puede estar conformado por aportes con fines previsionales y por 
aportes sin fines previsionales. Las rentas obtenidas por la inversión de 
los aportes sin fines previsionales se encuentran sujetas a un régimen 
de transparencia fiscal, es decir, se entienden obtenidas directamente 
por los aportes de los fondos de pensiones, encontrándose gravadas en 
cabeza de ellos y, en consecuencia, dichas rentas se encontrarían dentro 
del ámbito de aplicación de la Decisión 578 de la CAN, razón por la 
cual su regulación no puede ser modificada por la Convención. 

Artículo 9: Este artículo establece el método para eliminar la doble 
tributación aplicable en cada uno de los Estados Contratantes. Tanto 
Colombia como Perú se obligan a aliviar la doble tributación que pueda 
surgir como consecuencia de la aplicación de la Convención mediante 
el otorgamiento de un descuento o crédito tributario equivalente al im-
puesto pagado por sus residentes en el respectivo Estado Contratante, 
sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones consagrados en 
la legislación tributaria sobre el particular. 

Artículo 10: En este apartado, se incluye una disposición sobre el 
procedimiento de acuerdo mutuo, en virtud del cual si un fondo de pen-

siones reconocido considera que la acción de uno o de los dos Estados 
Contratantes resultará en una tributación que no se encuentra de acuer-
do con el Protocolo, podrá solicitar al Estado del que es residente el 
estudio de su caso. Las Autoridades Competentes deberán hacer sus 
mejores esfuerzos para resolver de común acuerdo el caso. De igual 
manera, las autoridades competentes podrán ponerse de acuerdo para 
resolver las diferencias que surjan entre los Estados en torno a la apli-
cación y la interpretación del Protocolo. 

Finalmente, el Anexo II contiene el “Protocolo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República del Perú”, mediante el cual se con-
creta la aplicación bilateral de los artículos 5 y 6 del “Convenio entre 
la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la 
Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con 
los Impuestos sobre la Renta”, suscrito el 27 de abril de 2011, en Lima, 
Perú. 

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno nacional, a tra-
vés del Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro Hacienda y 
Crédito Público, somete a consideración del honorable Congreso de la 
República el proyecto de ley, por medio del cual se aprueba la “Con-
vención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los 
Convenios Para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados 
Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrita en Wash-
ington, Estados Unidos de América, el 14 de octubre de 2017.

De los honorables Senadores y Representantes, 
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Holmes Trujillo García.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
Alberto Carrasquilla Barrera.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de septiembre de 2019 
Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales. 
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Carlos Holmes Trujillo García. 

DECRETA: 

Artículo 1°. Apruébese la “Convención para Homologar el Trata-
miento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble Im-
posición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico”, suscrita en Washington, Estados Unidos de Amé-
rica, el 14 de octubre de 2017. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Ley 7ª de 1944, la “Convención para Homologar el Tratamiento 
Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición, 
suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico”, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 14 
de octubre de 2017, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se per-
feccione el vínculo internacional respecto de la misma. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción. 

Dada en Bogotá, D. C., 
Presentado al Honorable Congreso de la República por el Ministro 

de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público,
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Holmes Trujillo García.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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LEY 424 DE 1998 
(enero 13) 

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia. 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 
Artículo 1°. El Gobierno nacional a través de la Cancillería presenta-

rá anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario pos-
teriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe 
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 
Estados. 

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno nacional encargada de 
ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la 
reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas. 

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará 
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Con-
greso. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D.C., 20 de septiembre de 2019
AUTORIZADO. Sométase a la consideración del Honorable Con-

greso de la República para los efectos constitucionales 
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores 
(Fdo.) Claudia Blum.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Convención para homologar el trata-

miento impositivo previsto en los Convenios para evitar la doble impo-
sición suscritos entre los estados parte del Acuerdo Marco de la Alian-
za del Pacífico”, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, 
el 14 de octubre de 2017.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, la “Convención para homologar el tratamiento imposi-
tivo previsto en los Convenios para evitar la doble imposición, suscritos 
entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, 
suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 14 de octubre 
de 2017, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a 

la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

El Presidente del Honorable Senado de la República, 
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
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LEY 2106 DE 2021
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza 
relativo a los servicios aéreos Regulares”, suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016. 

El Congreso de la República visto el texto del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos 
Regulares”, suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa de la versión en español del texto original del Tratado que reposa en los archivos de este 
Ministerio y consta de once (11) folios, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Ju-
rídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores], El presente Proyecto de Ley consta de diecisiete (17) folios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de 

Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos re-
gulares”, suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016.

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y en cumplimiento de los artículos 

150 No. 16, 189 No. 2, y 224 de la Constitución Política, presentamos 
a consideración del Honorable Congreso de la República el Proyecto de 
Ley “Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los Servicios Aéreos 
Regulares», suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016”. 

I. CONTEXTO
La política exterior colombiana siempre ha buscado consolidar la re-

lación entre Colombia y los países de Europa en el ámbito económico-
comercial, atrayendo más y nuevos flujos de inversión, identificando 
sectores en que se presente complementariedad de las economías, así 
como también, realizando las gestiones necesarias en beneficio de los 
intereses del Estado. Esto se traduce en la profundización de las rela-
ciones bilaterales con países como la Confederación Suiza, como socio 
estratégico para Colombia.

El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país (2014-
2018)”, incorpora e integra estrategias transversales de competitividad 
e infraestructura para facilitar y consolidar el comercio exterior, así, 
la autoridad aeronáutica colombiana ha propiciado en un escenario de 
reciprocidad, esquemas que promuevan y dinamicen el transporte aéreo 
entre Colombia y la Confederación Suiza.

Dentro de la política del actual del Gobierno se han intensificado las 
negociaciones de comercio exterior, como una estrategia para apoyar el 
crecimiento de la economía colombiana, aumentar los niveles de com-
petitividad y dar especial énfasis a la promoción del turismo como ac-
tividad fundamental, entre otras.  Por tanto, se hace necesario asegurar 
el fortalecimiento del transporte aéreo, como medio indispensable para 
el desarrollo de estas actividades de manera que se generen condiciones 
que faciliten el intercambio comercial, los flujos de turismo, los viajes 
de negocios, la conectividad entre los continentes y la inserción de Co-
lombia en el mundo, en concordancia con las directrices estratégicas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  

En armonía con lo anterior, los Gobiernos de Colombia y la Confe-
deración Suiza, con el fin de continuar afianzando los lazos de amistad 
y cooperación que tradicionalmente han caracterizado las relaciones 
entre las dos naciones y resaltando la importancia de fortalecer el co-
mercio y el turismo, creando nuevos servicios y además considerando 
el servicio hacia los usuarios, así como facilitando la expansión de las 
oportunidades en el transporte aéreo internacional, estimaron necesario 
la adopción y suscripción de un instrumento que permitiera el logro 
de dichos objetivos.  Fue así como, el tres (3) de agosto de dos mil 
dieciséis (2016), en la ciudad de Bogotá, la Confederación Suiza y la 
República de Colombia suscribieron el acuerdo que hoy presentamos a 
su consideración. 

II. ANÁLISIS E IMPORTANCIA DEL ACUERDO
Teniendo en cuenta la importancia de las exportaciones e importa-

ciones, así como la conectividad transoceánica con Europa, Colombia 
ha buscado la apertura de nuevos mercados en los países de esa re-
gión, y, como resultado de lo anterior, se logró consolidar el texto de un 
acuerdo de servicios aéreos con la Confederación Suiza que respondie-
ra a los lineamientos trazados por el Gobierno nacional en esta materia.

La ratificación del acuerdo de servicios aéreos con Suiza se encuen-
tra en consonancia con los lineamientos de política exterior de Colom-
bia, en el sentido que apunta a dinamizar las relaciones de Colombia y 
Europa, generando más oportunidades de comercio e inversión y forta-

lece el turismo como factor de desarrollo económico y social del país 
donde el transporte aéreo es una necesidad esencial. De igual forma, el 
acuerdo pretende favorecer el desarrollo del transporte aéreo de tal ma-
nera que propicie la expansión económica de ambos países y mantener 
de la manera más amplia la cooperación internacional en ese sector.

En su contenido se estipuló un cuadro de rutas abierto que posibi-
lita tener flexibilidad operacional, se pactaron derechos de tráfico de 
tercera y cuarta libertad del aire entre los dos países, y los derechos 
de tráfico de quinta libertad del aire para las aerolíneas designadas de 
Suiza se podrán ejercer en un punto intermedio en Europa, cualquier 
punto en Colombia y dos puntos en Latinoamérica. Por su parte, para 
las aerolíneas designadas por Colombia se podrán ejercer en dos puntos 
intermedios en Europa, cualquier punto en Suiza y dos puntos en Euro-
pa. Lo anterior contribuirá de manera directa a propiciar escenarios de 
mayor conectividad para el país, situación que redunda en beneficio del 
turismo, los usuarios y demás sectores económicos.

En cuanto a servicios de Pasajeros y/o Servicios Combinados, las 
aerolíneas designadas tendrán el derecho de operar con cualquier tipo 
de aeronave, las frecuencias acordadas por las autoridades aeronáuticas 
en donde las Aerolíneas designadas de cada Parte Contratante tendrán 
plenos derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad del aire en las ru-
tas especificadas. Con ello se crean, además, en un escenario de recipro-
cidad, condiciones adecuadas para que las aerolíneas de ambos países 
ofrezcan una variedad de opciones para el servicio del público viajero y 
del comercio de carga, lo cual alentará a cada línea aérea a desarrollar e 
implementar tarifas innovadoras y competitivas.

III. CONTENIDO DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA RELA-
TIVO A LOS SERVICIOS AÉREOS REGULARES

El Acuerdo consta de un preámbulo, 24 artículos y un Anexo.  En el 
preámbulo se consignan las razones por las cuales los Gobiernos de la 
República de Colombia y la Confederación Suiza suscribieron el ins-
trumento.

Artículo 1°. Definiciones: este artículo se limita a incluir las defi-
niciones relevantes para efectos de ejecución del acuerdo. En este ar-
tículo se definen expresiones tales como “autoridades aeronáuticas”, 
“territorio”, “cargos al usuario”, “transporte aéreo intermodal”, en-
tre otras. 

Artículo 2°. Concesión de Derechos: el artículo 2 prevé los dere-
chos de tráfico que se conceden recíprocamente a las Partes, permite 
que las empresas aéreas designadas por ambos países puedan embarcar 
y/o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga y correo, por 
separado o en combinación entre los dos territorios y terceros países, 
lo cual permitirá a las aerolíneas ampliar sus mercados y consolidar su 
presencia internacionalmente, además de beneficiar a los usuarios, el 
comercio y la conectividad.  

Artículo 3°. Ejercicio de Derechos: este artículo establece las con-
diciones de trato justo y equitativo para competir en la prestación de 
los servicios, así como respecto de los derechos y obligaciones que se 
establecen en el documento. Así mismo insta a las Partes a permitir a 
las aerolíneas designadas determinar las frecuencias, capacidades de 
servicio o demás aspectos ofrecidos con base en las consideraciones 
comerciales en el mercado. 

Artículo 4°. Aplicación de Leyes y Regulaciones: el artículo 4 esta-
blece la obligación de las Partes Contratantes, a través de sus aerolíneas 
designadas, de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el 
territorio de cada Parte, relativas al ingreso o salida de su territorio, de 
pasajeros, tripulación o carga en aeronaves (incluso las regulaciones 
sobre inmigración, pasaportes, aduana o cuarentena). 

Artículo 5°. Designación y Autorización de Operación: este artí-
culo establece la múltiple designación, permitiendo el libre acceso al 
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mercado a las empresas aéreas comerciales de cada una de las Partes. 
También hace alusión al otorgamiento de las autorizaciones sobre las 
solicitudes de las aerolíneas para operar bajo este acuerdo, las cuales 
deberán concederse en forma expedita una vez que se cumplan con to-
das las leyes y regulaciones normalmente aplicadas en la operación de 
transporte aéreo internacional por la Parte que está considerando la so-
licitud.  

Así mismo en este artículo se establece que la aerolínea deberá man-
tener su centro de actividad principal en el territorio de la Parte que la 
designa.

Artículo 6°. Revocatoria y Suspensión de la Autorización de Fun-
cionamiento: el artículo 6 dispone los escenarios en los cuales cada 
Parte Contratante puede revocar, suspender o limitar la autorización de 
funcionamiento (referida en el artículo 5 antes citado) a las aerolíneas 
designadas por la otra Parte. 

Artículo 7°. Seguridad de la Aviación y Artículo 8°. Seguridad Aé-
rea: los artículos 7 y 8 están relacionados con el reconocimiento de 
Certificados y Licencias (Seguridad Aérea) y la Seguridad Aeroportua-
ria, con los cuales se desea propender por el más alto grado de seguri-
dad y protección en el transporte aéreo internacional. De igual forma, 
establecen el compromiso de las Partes Contratantes a prestarse toda 
la asistencia necesaria, mediante la facilitación de comunicaciones y 
otras medidas apropiadas destinadas a resolver rápidamente y de forma 
segura cualquier tipo de incidente. 

Artículo 9°. Exención de Derechos e Impuestos: el artículo 9 hace 
referencia a las exenciones que en términos aduaneros tienen los equi-
pos abordo de las aeronaves, así como los insumos necesarios para su 
operación (lubricantes, repuestos, etc.) y los productos destinados a la 
venta o consumo de los pasajeros en cantidades razonables.

Artículo 10. Tránsito Directo: este artículo estable que los pasaje-
ros, equipaje y carga en tránsito directo a través del área de cualquiera 
de las Partes Contratantes estarán sujetos a no más que un simple con-
trol, cuando no salgan del aeropuerto. El equipaje y la carga en tránsito 
directo estarán exentos de aranceles y otros impuestos similares.

Artículo 11. Cargos al Usuario: el artículo 11 prevé los aspectos 
relacionados con los cargos impuestos al usuario o que se permitan ser 
impuestos a las aerolíneas designadas de las Partes por las autoridades 
competentes. Estos cargos se basarán en principios económicos sólidos 
y cualquier modificación deberá ser notificada con suficiente antela-
ción.   

Artículo 12. Actividades Comerciales: el artículo 12 establece las 
condiciones o medidas mínimas necesarias para garantizar que las re-
presentaciones de las aerolíneas designadas por las Partes Contratantes 
puedan ejercer sus actividades comerciales, bajo el principio de reci-
procidad. 

Artículo 13. Arrendamiento: el artículo 13 faculta a las aerolíneas 
designadas de cada Parte para hacer uso de aeronaves tomadas en arren-
damiento de cualquier compañía, siempre y cuando se cumpla lo dis-
puesto en los artículos 7 y 8. 

Artículo 14 Servicios Intermodales: en este artículo se estipula 
que cada aerolínea designada podrá usar transporte intermodal si éste 
es aprobado por las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contra-
tantes. 

Artículo 15. Conversión y Transferencia de Ingresos: este artículo 
establece que las aerolíneas designadas podrán convertir y remitir a su 
país, al tipo de cambio oficial, las sumas desembolsadas localmente. 
En caso de que los pagos entre las Partes Contratantes estén regulados 
mediante un acuerdo especial, se aplicará este último. 

Artículo 16. Tarifas: el artículo 16 prevé la cláusula de tarifas que 
contiene el principio de “País de Origen”, el cual permite a las empresas 

someterse a las regulaciones tarifarias de cada país de forma indepen-
diente.

Artículo 17. Notificación de Itinerarios: de conformidad con este 
artículo Cada Parte Contratante podrá exigir, a través de sus autoridades 
aeronáuticas, los itinerarios previstos por las aerolíneas designadas de 
la otra Parte, no menos de treinta (30) días antes de la operación de los 
servicios. El mismo procedimiento será aplicable a cualquier modifica-
ción de los mismos. 

Artículo 18. Suministro de Estadísticas: en cumplimiento de este 
artículo, las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratantes de-
berán entregarse, previa solicitud, estadísticas periódicas u otra infor-
mación similar relativa al tráfico que se lleve en los servicios acordados. 

Artículo 19. Consultas: el artículo 19 permite que cualquiera de 
las Partes Contratantes pueda solicitar, en cualquier momento, consul-
tas sobre la implementación, interpretación, aplicación o enmienda del 
presente Acuerdo.

Artículo 20. Resolución de Conflictos: este artículo establece el 
procedimiento a seguir en caso de que una controversia derivada del 
Acuerdo no pueda ser resuelta por medio de negociaciones directas o 
por la vía diplomática. 

Artículo 21. Modificaciones: el articulo 21 prevé lo relativo las mo-
dificaciones de las disposiciones del presente Acuerdo y su entrada en 
vigor.  

Artículo 22. Terminación: este artículo determina los aspectos y los 
tiempos a tener en cuenta para la terminación del instrumento.

Artículo 23. Registro: conforme al artículo 23, el Acuerdo y todas 
sus enmiendas deberán ser registrados ante la Organización de la Avia-
ción Civil Internacional.

Artículo 24. Entrada en Vigor: el artículo 24 dispone las condicio-
nes para la entrada en vigor del instrumento, y los efectos respecto del 
Acuerdo de 1971. 

Anexo	–	Itinerarios: el Anexo contiene un cuadro de rutas abierto, 
tanto para los servicios mixtos de pasajeros y carga, como para los ser-
vicios exclusivos de carga.

IV CONCLUSIONES 
El presente Convenio sin duda representará beneficios para la avia-

ción comercial de ambos países y para los usuarios del transporte aéreo 
al definir un esquema de operación que no existía, el cual permitirá 
ampliar los servicios aéreos entre los dos territorios y terceros países 
bajo un entorno competitivo y equilibrado, creando así nuevas y mejo-
res posibilidades de servicio para estimular el comercio exterior y los 
vínculos económicos entre las dos naciones. 

Cabe reiterar que en él se pactan bases de libre acceso a los mercados 
aéreos entre los dos territorios a fin de lograr una efectiva integración 
entre los dos países en el campo del transporte aéreo, lo cual beneficiará 
a los usuarios, el comercio, el turismo, la conectividad, la industria ae-
ronáutica y el desarrollo de las naciones. 

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno nacional, a tra-
vés del Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra de Transporte, 
somete a consideración del honorable Congreso de la República el Pro-
yecto de ley “por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo entre la Re-
pública de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los Servicios 
Aéreos Regulares», suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016”.

De los honorables Senadores y Representantes,
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Holmes Trujillo García.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 22 de abril de 2019
Autorizado. Sométase a la consideración del, Honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Carlos Holmes Trujillo García.

DECRETA;
Artículo 1°. Apruébese el «Acuerdo entre la República de Colombia 

y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares», 
suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7 de 1944, el «Acuerdo entre la República de Colombia vía Confe-

deración Suiza relativo a los Servicios Aéreos Regulares», suscrito en 
Bogotá, el 3 de agosto de 2016, que por el artículo primero de esta ley 
se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo Intencional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

Dada en Bogotá, D. C.,
Presentado al Honorable Congreso de la República por el Ministro 

de Relaciones Exteriores y la Ministra de Transporte,
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Holmes Trujillo García.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

LEY 424 DE 1998 
(enero 13) 

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia. 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

Artículo 1°. El Gobierno nacional a través de la Cancillería presenta-
rá anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario pos-
teriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe 
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 
Estados. 

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno nacional encargada de 
ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la 
reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas. 

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará 
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Con-
greso. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.C., 22 de abril de 2019

AUTORIZADO. Sométase a la consideración del Honorable Con-
greso de la República para los efectos constitucionales. 

(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Carlos Holmes Trujillo García. 

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el «Acuerdo entre la República de Colombia 

y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares», 
suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el «Acuerdo entre la República de Colombia y la Con-
federación Suiza relativo a los servicios aéreos regulares», suscrito en 
Bogotá, el 3 de agosto de 2016, que por el artículo primero de esta ley 
se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.



   27DIARIO OFICIAL
Edición 51.737
Viernes, 16 de julio de 2021

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1600 DE 2021

(julio 12)
por medio de la cual se establecen los formularios de la Declaración de las sobretasas 
a la Gasolina y al ACPM y el formato del reporte mensual de ventas de combustibles a 

nivel nacional.
La Directora General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

en uso de sus facultades legales en especial las establecidas en el artículo 43 del Decreto 
4712 de 2008, el artículo 124 de la Ley 488 de 1998, modificado por el artículo 4° de la 
Ley 681 de 2001, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 488 de 1998 otorgó la competencia de administración de la Sobretasa 

Nacional a la Gasolina y sobretasa Nacional al ACPM a la Dirección de Apoyo Fiscal.
Que los responsables del impuesto deben cumplir mensualmente con la obligación de 

presentar la declaración de sobretasa al ACPM y Sobretasa a la Gasolina en los formularios 
y con las formalidades establecidas por la Dirección General de Apoyo Fiscal.

Que los responsables del impuesto están obligados a remitir mensualmente a la 
Dirección de Apoyo Fiscal la relación de los galones facturados durante el mes anterior, 
discriminados por entidad territorial y tipo de combustible.

Que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-030 de enero de 2019, declaró 
inexequible el artículo 121 de la Ley 488 de 1998, a través del cual se definía la base 
gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM.

Que teniendo en cuenta esta declaratoria de inexequibilidad se expidió la Ley 2093 
del 29 de junio de 2021 por medio de la cual se modifican las Leyes 488 de 1998 y 788 de 
2002, la cual establece una nueva base gravable y define nuevas tarifas para las sobretasas 
a la gasolina y al ACPM.

Que por lo anterior se hace necesario adecuar los formularios de declaración de la 
sobretasa a la Gasolina Motor y de la Sobretasa al ACPM y el formato del reporte mensual 
de venta de combustible a nivel nacional, cuyo establecimiento corresponde a la Dirección 
General de Apoyo Fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 488 
de 1998.

Que los mencionados formularios de declaración y del reporte de ventas se publican 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el enlace: https://www.
minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SistemaASGA/pages_home/formatosdecargueasga.

Que en cumplimiento a la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el texto de la 
presente Resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público por el término de 5 días calendario,

RESUELVE:
Artículo 1°. Establecer como formularios de las declaraciones de la Sobretasa a la 

Gasolina Motor y de la Sobretasa al ACPM los modelos que se detallan en los numerales 
siguientes y que se anexan a la presente resolución, así:

1. DECLARACIÓN DE LA SOBRETASA NACIONAL AL ACPM FORMULA-
RIO MHCP-D.A.F-022-2021-ACPM, impreso por ambas caras, el cual consta de 
un original con destino a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y dos copias, una para el declarante y otra para la entidad finan-
ciera en caso de que se requiera.

2. DECLARACIÓN DE LA SOBRETASA NACIONAL A LA GASOLINA MO-
TOR, FORMULARIO MHCP-D.A.F.-023-2021-GAS impreso por ambas caras, 
el cual consta de un original con destino a la Dirección de Apoyo Fiscal del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público y dos copias, una para el declarante y otra 
para la entidad financiera en caso de que se requiera.

3. DECLARACIÓN DE LA SOBRETASA MUNICIPAL Y DISTRITAL A LA 
GASOLINA MOTOR, FORMULARIO MHCP-D.A.F.-024-2021-GAS impreso 
por ambas caras, el cual consta de un original con destino a la entidad territorial 
(municipio o distrito) y dos copias, una para el declarante y otra para la entidad 
financiera en caso de que se requiera.

4. DECLARACIÓN DE LA SOBRETASA DEPARTAMENTAL A LA GASOLINA 
MOTOR FORMULARIO MCHP-D.A.F.-025-2021-GAS impreso por ambas ca-
ras, el cual consta de un original con destino a la entidad territorial (departamen-
to) y dos copias, una para el declarante y otra para la entidad financiera en caso de 
que se requiera.

Artículo 2°. Establecer como diseño oficial del Reporte mensual de venta de 
combustibles a nivel nacional, el modelo que se detalla en el numeral siguiente y que se 
anexa a la presente resolución, así:

1. REPORTE MENSUAL DE VENTA DE COMBUSTIBLES A NIVEL NACIO-
NAL, FORMULARIO MHCP-D.A.F.-002-2021-GAS/ACPM, el cual consta de 
un original con destino a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y una copia para el declarante.

Artículo 3°. Los formularios oficiales establecidos en la presente Resolución deberán 
aplicarse a las declaraciones que sean presentadas a partir del periodo gravable julio de 
2021.

Artículo 4°. Las entidades territoriales y los responsables de declarar y pagar las 
sobretasas podrán imprimir los formularios oficiales establecidos en la presente Resolución, 
en formas litográficas o en formas continuas, o los podrán reproducir por cualquier medio 
conservando las características establecidas en la presente Resolución. Lo anterior sin 
perjuicio de la obligación del uso de declaración electrónica cuando haya lugar.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las normas que le sean contrarias, en especial la Resolución 0886 del 22 de marzo de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2021.
La Directora General de Apoyo Fiscal,

Ana Lucía Villa Arcila.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(C. F.).

ministerio de educación nacional

edictos

Edicto Pago de Prestaciones Sociales y otros Emolumentos
El Ministerio de Educación Nacional, actuando de conformidad con lo señalado en 

el artículo 212 del CST y adoptado por el sector público mediante el artículo 2.2.32.7 del 
Decreto número 1083 de 2015, informa que el señor José Alejandro Solano Rodríguez 
(q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 79.292.313, 
quien falleció el día 6 de junio de 2021, prestó sus servicios a este Ministerio hasta el día de 
su fallecimiento, por lo que se adeuda la liquidación de sus prestaciones sociales y demás 
emolumentos causados hasta esa fecha. Que a reclamar sus prestaciones sociales se ha 
presentado la señora Dory Liliana Calderón Pardo, identificada con cédula de ciudadanía 
número 51.706.639 de Bogotá, en calidad de Compañera Permanente del fallecido 
servidor y en representación de su hija Kelly Johana Solano Calderón, quien se identifica 
con tarjeta de identidad 1.001.300.548. María Leonor Díaz Martínez, identificada con 
cédula de ciudadanía número 51.800.498 en calidad de cónyuge supérstite del fallecido 
servidor; Manuel Alejandro Solano Díaz identificado con cédula de ciudadanía número 
80.927.318 en calidad de hijo, la señora Edna Katerine Solano Díaz, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1.010.1.89.108 en calidad de hija. La señora Carolina Gómez 
Chaparro, identificada con cédula de ciudadanía número 37.888.643 en representación de 
su hija María Angélica Solano Gómez, identificada con tarjeta de identidad 1.007.103.450.

Las personas que crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, 
deberán presentar la solicitud del pago de las prestaciones sociales del fallecido servidor, 
aportando las pruebas documentales que pretenda hacer valer los deben enviar a través 
de www.mineducacion.gov.co\atención y servicios a la ciudadanía\PQRDF dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a esta publicación según lo establecido en el Decreto 
número 806 de 2020.

Segundo Aviso.
En Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2021.

(C. F.).

dePartamento administrativo  
Para la ProsPeridad social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01454 dE 2021

(julio 15)
Por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario incluidos financieramente, 
correspondiente al ciclo de pagos XVI, en cumplimiento de los Decretos 518 de 2020, 812 

de 2020 y 1690 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1° de la Resolución 00801 del 3 de mayo de 2021, la Resolución número 01215 
del 6 de julio de 2020, modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
las demás normas concordantes, y
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CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus Covid-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020 “Por el cual 
se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hoga-
res en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, dentro 
del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” y se dispone que las 
transferencias monetarias no condicionadas de este programa se harán con cargo 
a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo 1 del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los 
hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

.4. Que el inciso 5 del artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, establece que 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de recursos a 
transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión, 
para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, los productos 
financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las transferencias 
monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ex-
pidió la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se 
define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias 
y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras 
disposiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones 1022 del 20 de 
abril, 1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5° del Decreto Legislativo 
812 de 2020, el Programa Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen 
todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de 
Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto 
812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
desde el 4 de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso 
Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, se adoptaron las resoluciones 
975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, para la administración y operación del Programa Ingreso Solida-
rio, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha de expedición 
de la citada resolución, además de subrogar todas las referencias normativas en 
las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o el Departamento 
Nacional de Planeación en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01833 de 13 de octubre de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Soli-
dario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social se subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorgadas 
por el Decreto Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de Pla-
neación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la facultad 
señalada en el artículo 5 del mismo decreto legislativo, referida a la intervención 
de precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios que ofrezcan las 
entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles, en el marco de las 
transferencias monetarias no condicionadas del programa Ingreso Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa Ingreso Solidario, el Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de 
julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
adoptó el esquema de operación establecido por el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público en la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo las 
tarifas a pagar a las entidades financieras por la dispersión de las transferencias 
monetarias a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, establecidas en el 
artículo 4 de dicha resolución, indicando frente a la población beneficiaria del 
programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a los beneficiarios 
que hagan parte de la población incluida financieramente será de hasta mil pesos 
($1.000), excluida de IVA” según la Resolución número 00278 del 15 de febrero 
de 2021.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, mo-
dificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución 
número 1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el Progra-

ma Ingreso Solidario, entregará a las personas beneficiarias del programa identi-
ficadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas por valor de ciento 
sesenta mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 2020, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

13. Que con el fin de reglamentar la operación del programa, Prosperidad Social expi-
dió el Decreto 1690 de 17 de diciembre de 2020 mediante el cual se reglamentó el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución 
y operación del Programa Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor–, 
el esquema de compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa 
Ingreso Solidario y se dictan otras disposiciones, y en el marco de las competen-
cias otorgadas por este decreto expidió la Resolución 00277 del 15 de febrero de 
2021 que modifica el Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario.

14. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la 
vigencia del programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los cua-
les se harán de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de 
esta decisión del Gobierno Nacional, el Comité de Administración del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (Fome) en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, 
aprobó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergen-
cias (Fome) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, correspon-
dientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello recursos 
de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de pesos m/
cte. ($2.923.500.000.000).

15. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco millones seiscientos seis 
mil ochocientos pesos m/cte. ($2.904.865.606.800), provenientes del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (Fome).

16. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(Fome), en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, 
aprobó financiar con cargo a los recursos del Fome seis (6) giros del programa 
Ingreso Solidario para la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del 
programa y, adicionalmente, en sesión virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la 
solicitud de recursos para el pago de los costos financieros correspondientes a los 
seis pagos del programa autorizados.

17. Que mediante Resolución 0381 de 10 de febrero de 2021 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del De-
partamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y nueve millones doscientos 
treinta y cuatro mil doscientos pesos m/cte. ($2.985.799.234.200), provenientes 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

18. Que ante la importancia de un Programa como Ingreso Solidario, que cobija a 
más de 3 millones de hogares beneficiarios y por el reconocimiento que de esta 
importancia hizo el Presidente de la República quien anunció que en tanto “se 
presentará al congreso el proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 
de julio”, se ampliaría el Programa Ingreso Solidario en dos pagos más en 2021 
(Ciclos XVI y XVII). Prosperidad Social solicitó al Comité de Administración del 
FOME que evaluara la posibilidad.

19. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), en su sesión virtual del 17 de junio de 2021, aprobó financiar con 
cargo a los recursos del Fome la solicitud del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social por novecientos noventa mil ochocientos ocho mi-
llones trescientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte. 
($990.808.339.552) para financiar, entre otros, la ampliación de dos (2) ciclos del 
Programa Ingreso Solidario, correspondiente a los giros de julio y agosto de 2021 
por $968.340.000.000. Los recursos necesarios para estos dos pagos adicionales 
fueron asignados mediante Resolución 1576 de 8 de julio de 2021 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

20. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la recep-
ción del programa ha venido adelantando varios ejercicios técnicos de depuración 
y organización de la base de datos de los potenciales hogares beneficiarios del 
programa, todos previos a cada ciclo de pagos, tal y como constan en los docu-
mentos técnicos que ha radicado la Subdirección General de Programas y Proyec-
tos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

21. Que en el marco del ejercicio de depuración y organización de la base de datos 
de hogares potenciales adelantado en el mes de mayo de 2021 se logró identificar 
que 61.644 hogares potenciales de Ingreso Solidario fueron identificados como 
receptores del primer pago del Programa Compensación de IVA por lo cual al te-
nor de lo establecido en el numeral 10 del Manual Operativo de Ingreso Solidario 
fueron marcados como “En Estudio” y se suspendió el pago XIV del programa.

22. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió la Reso-
lución 01052 del 26 de mayo de 2021 por medio de la cual “se ordena la correc-
ción del listado de hogares beneficiarios para la transferencia monetaria del pri-
mer ciclo de pagos de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) y se 
dictan otras disposiciones”. Mediante el artículo 4° del citado acto administrativo 
se ordena al GIT Seguimiento a Nuevos Programas “el inicio de las actuaciones 
administrativas encaminadas (...) a la recuperación de los recursos entregados a 
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los 104.280 hogares que no correspondían, al contar con, al menos, un integrante 
en el programa Ingreso Solidario”.

23. Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 01052 del 26 de mayo de 
2021 los 61.644 hogares que tienen al menos un integrante con pago efectivo en 
el programa Compensación del IVA no son incluidos en la liquidación de pagos 
de Ingreso Solidario en tanto no se supere las condiciones que originaron su sus-
pensión temporal.

24. Que teniendo en cuenta los siguientes hechos notorios según los cuales: (i) du-
rante el mes de mayo de 2021 en todo el territorio nacional se presentaron fuertes 
afectaciones al orden público que afectaron de manera evidente la libre circula-
ción de personas a lo largo y ancho del territorio nacional; y que (ii) la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 ha mantenido durante los meses de mayo y las tres 
primeras semanas de junio las cifras de pico de incidencia con los niveles más 
altos de contagios y muerte, se le dificultó a los beneficiarios de los programas de 
transferencias monetarias, entre ellas Ingreso Solidario, el desplazamiento a las 
cabeceras municipales o a puntos específicos para reclamar su subsidio.

25. Que dada la presencia de estos hechos notorios, se consideró necesario, pertinen-
te y proporcional, en aras de limitar la afectación económica a los hogares más 
pobres y vulnerables del país beneficiarios de Ingreso Solidario, la no aplicación 
durante los ciclos XV y XVI de la causal de suspensión de Ingreso Solidario por 
no cobro de tres Ciclos de Pago consecutivos del Programa.

26. Que los documentos técnicos, radicados por el Subdirector General de Programas 
y Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social con los números M-2021-4000-019363 del 22 de junio de 2021 y 
número M-2021-4000-019586 del 23 de junio de 2021, relaciona el proceso de 
depuración, cruces y conciliaciones producto del pago XIV a la población inclui-
da financieramente para poder determinar el listado de hogares beneficiarios del 
programa que están habilitados para recibir los subsidios del programa de que 
trata la presente resolución.

27. Que, como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
el Subdirector General de Programas y Proyectos, fueron habilitados 2.318.159 
hogares bancarizados beneficiarios para el pago XV y XVI del programa Ingreso 
Solidario.

28. Que una vez analizados los rechazos de las entidades financieras frente a los ho-
gares programados en el ciclo XV para pago a través de abono en cuenta, fueron 
habilitados 2.303.411 hogares para el pago XVI como hogares incluidos financie-
ramente.

29. Que, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos del 
programa Ingreso Solidario que describe el documento técnico y, de acuerdo con 
el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso So-
lidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”, 
el día 12 de julio de 2021 hasta las 11:00 a. m., en el correo gestioningresosolida-
rio@prosperidadsocial.gov.co se recibieron 22 (veintidós) cuentas de cobro, que 
incluyen a 2.301.272 hogares beneficiarios con un total de 2.301.281 giros.

30. Que las cuentas de cobro y los demás documentos que soportan la ordenación 
del presente pago se discriminan por carpetas de acuerdo con cada entidad finan-
ciera, en el siguiente enlace: https://dpsco my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nico-
las_salazar_prosperidadsocial_gov_co/EguyuHaV8DINjALCXHy2KkQBu39-
QVpPPSLUDIR-eTNHZw?e=RLYZ1H

31. Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
número M-2021- 1000-022570 del 15 de julio de 2021, solicitó a esta Secretaría 
General dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 
de 2020 y, la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos 
a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión 
del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente 
modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 
14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 
2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, modificada por la 
Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020 y la Resolución 00278 del 15 de 
febrero de 2021, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del programa 
Ingreso Solidario a favor de las personas relacionadas en el citado documento 
técnico, radicado con el número M-2021-4000-019363 del 22 de junio de 2021 y 
número M-2021-4000-019586 del 23 de junio de 2021. Esta operación debe rea-
lizarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), 
amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 19221 del 15 
de julio de 2021.

32. Que el Decreto Legislativo 518 de 2020 estableció en su artículo 4 que los costos 
operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condi-
cionadas se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emer-
gencias (Fome).

33. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la presen-
te resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 pesos 
por cada transacción efectivamente realizadas, en la cuenta CUD del Banco de la 
República que se relacionan en la cuentas de cobro entregadas al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido 
en el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingre-
so Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 
2.0”.

34. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 00801 del 3 de mayo de 
2021 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con 
base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.

35. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 
2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa 
Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las 
Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 
del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020, modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y 
en consecuencia ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor 
de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que han sido relacionadas por el 
Subdirector General de Programas y Proyectos, radicado con el número M- 2021-4000-
019363 del 22 de junio de 2021 y número M-2021-4000-019586 del 23 de junio de 2021, 
agrupados en la cuantía y entidades financieras que se indican a la siguiente tabla, con 
cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), amparados en el 
certificado de disponibilidad presupuestal número 19221 del 15 de julio de 2021:

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del 
Banco de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución número 975 del 6 de 
abril de 2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario de los que trata esta Resolución, 
según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 
modificada por la Resolución número 00278 del 15 de febrero de 2021, será el siguiente:
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Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 
por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 14121 del 15 de febrero de 2021, 
cuyo objeto es “SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 
SOLICITUD 000400521001”.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0” y será consignado en la misma 
cuenta CUD que se indica en el artículo 1° de la presente resolución. Por lo anterior, 
el Registro Presupuestal que se expida para amparar la presente Resolución, podrá ser 
posteriormente modificado de acuerdo con la información que acredite el respectivo 
Revisor Fiscal de cada entidad financiera.

Artículo 3°. No aplicar durante el ciclo de pago XVI la causal de suspensión de “no 
cobro de tres Ciclos de Pago consecutivos del Programa Ingreso Solidario”, dados los 
notorios hechos de afectación· de orden público y elevada incidencia de contagios y 
muertes a causa de la pandemia Covid-19 que ha afectado al país en los últimos tres meses.

Artículo 4°. En concordancia con el artículo 3 de la Resolución número 975 del 6 
de abril de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo 
de 2020, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 
01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de 
julio de 2020, las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita por su 
Revisor Fiscal en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, 
el valor total abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser 
efectivamente dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario, 
deberán ser reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con 
Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados 
(Incluidos Financieramente) versión 2.0”, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado 
el valor, de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de 
la presente resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las entidades 
financieras han indicado.

Artículo 5°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectúe el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 084 DE 2021

(julio 13)
Por la cual se adoptan medidas transitorias en relación con los mecanismos y 
procedimientos de comercialización de la Producción Total Disponible para la Venta en 
Firme (PTDVF), y de las Cantidades Importadas Disponibles para la Venta en Firme 
(CIDVF) de gas natural, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2020.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los decretos 1524 y 2253 de 1994, 1260 y 1710 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado, y que es deber de este asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

El servicio público domiciliario de gas combustible ha sido definido por la Ley 142 de 
1994 como “el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, 
por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un 
gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y 
medición (…)”.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la facultad de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible. 

El artículo 87 de la Ley 142 de 1994 estableció que el régimen tarifario estará orientado 
por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 
suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 5° del Decreto 2100 
de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, corresponde a la CREG, siguiendo 
los lineamientos establecidos en el artículo 13 de dicho Decreto, definir los mecanismos 
que permitan, a quienes atiendan la demanda esencial, tener acceso a los contratos de 
suministro y/o transporte de gas natural a que se refiere dicho artículo. 

En su artículo 11, el Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
dispone que la CREG establecerá los mecanismos y procedimientos de comercialización 
de la producción total disponible para la venta, PTDV, y de las cantidades importadas 
disponibles para la venta, CIDV, conforme a los lineamientos establecidos en dicha norma. 

El artículo 12 del Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
establece las excepciones a los mecanismos y procedimientos de comercialización de la 
PTDV. 

En el artículo 13 del Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
se establecen los lineamientos para la expedición de los mecanismos y procedimientos 
de comercialización, determinándose que la CREG “deberá promover la competencia, 
propiciar la formación de precios eficientes a través de procesos que reflejen el costo 
de oportunidad del recurso, considerando las diferentes variables que inciden en su 
formación, así como mitigar los efectos de la concentración del mercado y generar 
información oportuna y suficiente para los agentes”. 

El artículo 14 del Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
establece que “con el fin de propender por el equilibrio de las relaciones contractuales 
entre los Agentes Operacionales, la CREG establecerá los requisitos mínimos para cada 
una de las modalidades de contratos previstos en la regulación”. 

El artículo 1° del Decreto 1710 de 2013 establece que al expedir el reglamento de 
operación del mercado mayorista de gas natural, la CREG podrá “(e)stablecer los 
lineamientos y las condiciones de participación en el mercado mayorista, las modalidades 
y requisitos mínimos de ofertas y contratos, los procedimientos y los demás aspectos que 
requieran los mecanismos de comercialización de gas natural y de su transporte en el 
mercado mayorista” y “(s)eñalar la información que será declarada por los participantes 
del mercado y establecer los mecanismos y procedimientos para obtener, organizar, revisar 
y divulgar dicha información en forma oportuna para el funcionamiento del mercado 
mayorista de gas natural”.

Mediante la Resolución CREG 089 de 2013, la Comisión reglamentó aspectos 
comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del reglamento de 
operación de gas natural. Dicha resolución fue compilada, junto con sus modificatorias, 
mediante la Resolución CREG 114 de 2017, modificada por las resoluciones CREG 153 
de 2017 y CREG 021 de 2019, y en la actualidad fue derogada por las resoluciones CREG 
185 y 186 de 2020.

La Resolución CREG 080 de 2019 establece reglas generales de comportamiento 
de mercado para los agentes que desarrollen las actividades de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

En su momento, por parte de la CREG, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional 
ordenó el aislamiento preventivo y obligatorio a todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir del día 25 de marzo de 2020, el cual fue prorrogado en 
varias oportunidades y, por otro lado, los efectos que sobre la economía mundial generó la 
pandemia, se identificaron problemáticas relacionadas con: (i) la reducción de la demanda; 
(ii) la desaceleración de la actividad económica y (iii) el aumento de la Tasa Representativa 
del Mercado cambiario (TRM). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CREG encontró la necesidad de adoptar medidas 
con el fin de mitigar los efectos en el sector de gas combustible de las problemáticas 
identificadas en el considerando anterior, entre ellas las contempladas en la Resolución 
CREG 138 de 2020, por la cual se adoptan medidas en relación con los mecanismos y 
procedimientos de comercialización de la Producción Total Disponible para la Venta en 
Firme (PTDVF), y de las Cantidades Importadas Disponibles para la Venta en Firme 
(CIDVF) de gas natural, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 114 de 2017. 

Mediante Circular CREG número 036 del 18 de junio de 2021, se publicó el cronograma 
para la comercialización de suministro de gas natural en el año 2021, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Artículo 22 de la Resolución CREG 186 de 2020.

Ahora bien, dado que actualmente la Comisión se encuentra analizando ajustes a las 
reglas del mercado mayorista de suministro de gas natural de corto y mediano plazo, con 
el fin de corregir algunas problemáticas identificadas, las cuales puso en conocimiento 
mediante la Circular CREG número 031 de mayo de 2021, se encuentra la necesidad de 
adoptar, para las negociaciones directas del cronograma de comercialización en el año 
2021, publicado mediante la circular CREG 036 de 2021, medidas transitorias similares a 
las proferidas en su momento como parte del Capítulo 2 de la Resolución CREG 138 de 
2020. 
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Con dichas medidas se busca que los agentes cuenten con la mayor información posible 
de la oferta de producción disponible para la venta en firme, flexibilizar la comercialización 
y contratación del gas firme disponible de corto plazo, y que los usuarios de una alta 
variación en su consumo de gas natural, cuenten con más opciones de negociación que 
les faciliten obtener el suministro del gas mediante las modalidades contractuales que 
actualmente están dispuestas para dichos usuarios.

Mediante la Resolución CREG 076 del 22 de junio de 2021 la Comisión expidió el 
proyecto regulatorio “Por la cual se ordena publicar un proyecto de resolución de carácter 
general Por la cual se adoptan medidas transitorias en relación con los mecanismos y 
procedimientos de comercialización de la Producción Total Disponible para la Venta en 
Firme (PTDVF), y de las Cantidades Importadas Disponibles para la Venta en Firme 
(CIDVF) de gas natural, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2020.”.

Según lo previsto en el artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, concordante con el artículo 
8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
la regulación que mediante la presente resolución se adopta ha surtido el proceso de 
publicidad previo correspondiente según las normas vigentes, garantizándose de esta 
manera la participación de todos los agentes del sector y demás interesados.

Como resultado del proceso de consulta se recibieron comentarios por parte de los 
agentes, a través de los radicados que se listan a continuación: Bolsa Mercantil de Colombia 
BMC (E-2021-007543), Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones Andesco (E-2021-007546), Hocol (E-2021-007550), Generadora y 
Comercializadora de Energía del Caribe S. A. E.S.P. Gecelca (E-2021-007555), Calamarí 
LNG S.A. E.S.P. (E-2021-007560), Asociación Colombiana del Petróleo ACP (E-2021-
007561), Asociación Colombiana de Gas Natural Naturgás (E-2021-007562), Vanti S.A. 
E.S.P. (E-2021-007563), Ecopetrol (E-2021-007572) y Termobarranquilla S.A. E.S.P. 
Tebsa (E-2021-007577).

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia.

En el documento que acompaña esta resolución, se da respuesta al cuestionario de 
la SIC y a los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria, así como se precisan los 
ajustes realizados a la versión propuesta de consulta contenida en la Resolución CREG 
076 de 2021.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1106 del 13 de 
julio de 2021, acordó expedir la presente resolución.

En consecuencia, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Comercialización de gas para el período 2021-2022. En adición 
a lo señalado en el artículo 22 de la Resolución CREG 186 de 2020 o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, todos los vendedores y los compradores a los que 
se hace referencia en los artículos 16 y 17 de la Resolución CREG 186 de 2020, podrán 
adicionalmente pactar el suministro de gas natural para el período 2021-2022, mediante las 
modalidades contractuales establecidas en el artículo 8° de dicha resolución, así:

i. Contratos de suministro con firmeza condicionada y de opción de compra, cuya 
duración sea de uno (1) o más años;

ii. Contratos de suministro firme al 95%, CF95, cuya duración sea de un (1) año; y,
iii. Contratos de suministro C1 y C2, cuya duración sea de un (1) año. En cualquier 

caso, el Contrato de Suministro C1 tendrá un componente fijo del treinta por cien-
to (30%) y el Contrato de Suministro C2 tendrá una firmeza mínima del setenta y 
cinco por ciento (75%) de la cantidad total y en este último caso, el Vendedor es 
quien calcula el nivel de firmeza del C2 y lo reportará al Gestor del Mercado.

En todo caso, dichos contratos deberán cumplir con los requisitos mínimos de 
los contratos de suministro a los que hace referencia el Capítulo II del Título III de la 
Resolución CREG 186 de 2020 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 2°. Los vendedores a los que se hace referencia en el artículo 16 de la 
Resolución CREG 186 de 2020 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
deberán declarar al gestor del mercado la oferta de PTDVF u oferta de CIDVF, según sea 
el caso. Dicha declaración aplicará a todas las fuentes de suministro, con excepción de 
los campos de producción que se encuentren en pruebas extensas y hayan iniciado dichas 
pruebas con posterioridad al 1° de enero de 2020, o sobre los cuales no se haya declarado 
su comercialidad para el mismo período y no hayan realizado ofertas de suministro antes 
del 1° de enero de 2020.

La oferta de PTDVF o la oferta de CIDVF deberá ser igual o inferior al valor vigente 
de la PTDV o CIDV, según corresponda, publicada por el Ministerio de Minas y Energía 
en cumplimiento del Decreto 1073 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya. Dicha 
declaración se realizará conforme al Cronograma de Comercialización establecido en 

la Circular número 036 del 18 de junio de 2021 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya. 

La declaración de PTDVF y de CIDVF será obligatoria para comercializar el gas 
disponible hasta la fecha señalada en el cronograma de comercialización del año 2021. 
La no declaración de esta información al gestor del mercado dentro del plazo señalado 
será un incumplimiento a la regulación, y deberá ser informado inmediatamente a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria 
y Comercio. Dicho incumplimiento podrá ser considerado por la autoridad competente 
como una práctica restrictiva de la competencia. 

Los contratos que resulten de las negociaciones de fuentes de producción cuyos 
vendedores no realicen las declaraciones de que trata este artículo, no podrán registrarse 
ante el gestor del mercado, y tendrá los efectos previstos en la Resolución CREG 186 de 
2020 y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo. Los vendedores de las fuentes de producción contempladas en el artículo 19 
de la Resolución CREG 186 de 2020, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
deberán declarar al gestor del mercado las cantidades adicionales de oferta de PTDVF que 
surjan por variación en la información disponible al momento de la declaración inicial, 
en el primer día hábil del mes siguiente. En el momento de la declaración al gestor del 
mercado se le deberá anexar un documento que exponga las razones que expliquen dichas 
cantidades adicionales.

Artículo 3°. El gestor del mercado calculará las cantidades de PTDVF o de CIDVF 
remanentes de cada vendedor y fuente para el año de gas 2021-2022, a las que se hace 
mención en el numeral 3 del literal A del artículo 23 de la Resolución CREG 186 de 2020 
o aquella que la modifique, adicione o sustituya, así:
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Artículo 4°. Para el cálculo de la PTDVF o CIDVF disponible de cada vendedor y 
fuente para el año de gas 2021-2022, para las subastas de contratos de suministro C1, 
teniendo en cuenta el numeral 1 del literal B del artículo 23 de la Resolución CREG 
186 de 2020 y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el Gestor restará a las 
cantidades de PTDVF o CIDVF remanentes determinadas conforme al artículo anterior, 
las cantidades reservadas conforme a lo dispuesto en el literal A del Artículo 23 de la 
Resolución CREG 186 de 2020 y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 5°. Las condiciones de los productos establecidas en el literal C del artículo 23 
de la Resolución CREG 186 de 2020 y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
aplicarán para los contratos de suministro C1 y C2 que se negocien directamente de 
conformidad con lo dispuesto en la presente resolución. 

Artículo 6°. Para la comercialización de suministro de gas durante el año de gas 2021-
2022 en los términos establecidos en la presente resolución, las cantidades de energía 
a ofrecer mediante contratos de suministro C2 de cualquier fuente, en los procesos de 
comercialización de que trata el numeral 4 del literal B del artículo 23 de la Resolución 
CREG 186 de 2020 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, deberán 
calcularse según la siguiente ecuación:

Parágrafo. La suma de cantidades negociadas de forma directa, conforme a lo 
establecido en el artículo 1° de esta resolución, y las cantidades negociadas a través 
de los mecanismos de que trata el artículo 23 de la precitada resolución y sus ajustes 
excepcionales hechos en esta resolución, deberá cumplir con las siguientes desigualdades:

Artículo 7°. En adición a lo dispuesto en el artículo 25 de la Resolución CREG 186 de 
2020, o en aquellas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el precio de los contratos 
de suministro que resulte de las negociaciones directas a las que se hace referencia en el 
artículo 1° de la presente resolución, será el que acuerden las partes.

Artículo 8°. Información de contratos. El gestor del mercado deberá llevar un registro 
de los contratos registrados.

Artículo 9°. Vigencia de la presente resolución. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 julio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo. 
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Comunicaciones

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6333 DE 2021
(julio 15)

por la cual se modifica el Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 
de 2016 y se dictan otras disposiciones.

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en 
los numerales 3, 19 y 23 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y los numerales 3 y 7 del 
artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, leyes modificadas por la Ley 1978 de 2019, y

CONSIDERANDO:
1. SOBRE LAS COMPETENCIAS
Que el artículo 334 de la Constitución Política señala que el Estado intervendrá por 

mandato de la Ley, entre otros, en los servicios públicos y privados, con el fin de conseguir 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de 
las oportunidades, racionalizar la economía, fomentar el desarrollo y promover la 
productividad y la competitividad. 

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado, y, en consecuencia, tiene el deber de asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, así como el ejercicio de 
las funciones de regulación, control y vigilancia de dichos servicios. 

Que la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, que define, entre otros 
aspectos, los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en su artículo 10 determina 
que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones es un servicio público bajo la 
titularidad del Estado. Esta provisión de redes y servicios de telecomunicaciones incluye 
la provisión de redes y servicios de televisión.

Que el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, señala 
que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene como función promover 
la competencia en los mercados, promover el pluralismo informativo, evitar el abuso de 
posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones 
y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin de que la prestación 
de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, de las 
redes y los servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta 
radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Que aunado a lo anterior, el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
modificada por la Ley 1978 de 2019, determina que la CRC tiene la facultad para requerir 
información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones (PRST), incluyendo a todos los operadores de las diferentes 
modalidades del servicio de televisión y de radiodifusión sonora, para el cumplimiento 
de sus funciones.

Que, por su parte, la Ley 1369 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, que 
establece el régimen general de prestación de los servicios postales, en su artículo 1° 
indica que los servicios postales son servicios públicos en los términos del artículo 365 de 
la Constitución Política, y que su prestación estará sometida a la regulación, vigilancia y 
control del Estado.

Que el artículo 12 y el numeral 7 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, disponen que 
la CRC está facultada –igualmente– para exigir a los operadores de servicios postales toda 
la información amplia, exacta, veraz y oportuna que estime pertinente para el cumplimiento 
de sus funciones.

Que las leyes mencionadas señalan expresamente que la CRC tiene como función 
promover y regular la libre y leal competencia, así como prevenir conductas desleales y 
prácticas comerciales restrictivas para lo cual podrá expedir regulación de carácter general 
o medidas particulares, pudiendo implementar reglas diferenciales según la posición de 
cada agente en el mercado.

Que la Corte Constitucional ha considerado que la regulación es una manifestación 
de la intervención del Estado en la economía1, que puede ejercerse a través de la función 
de regulación económica de los distintos sectores. La regulación, por lo tanto, es una 
actividad que “(…) obedece a criterios técnicos relativos a las características del sector 
y a su dinámica propia (…)”2, así como, “(…) una actividad continua que comprende 
el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la adopción de 
diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector 
hacia los fines que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad 
socioeconómica respectivo (…)”3.

1 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencias 1162 de 2000 y C-186 de 2011; Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, rad. 
20691; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 14 de septiembre de 2016, 
rad. 2291.

2 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
3 Ibidem.
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Que, en similar sentido, la Corte Constitucional ha considerado que, dadas las 
particularidades de cada sector, la función de regulación se puede manifestar en facultades 
e instrumentos muy diversos. Así, según la Corte “(…) En un extremo se encuentra la 
facultad normativa de regulación, consistente en la adopción de normas que concreten 
reglas de juego dentro de ámbitos precisos predeterminados, en cumplimiento del régimen 
fijado por el legislador. En otro extremo se ubican facultades que, en principio, carecen de 
efectos jurídicos como la de divulgar información relativa al sector con el fin de incidir en 
las expectativas de los agentes económicos y consumidores o usuarios dentro del mismo, 
lo cual podría llevarlos a modificar su comportamiento. Entre estos extremos se pueden 
identificar múltiples facultades encaminadas al ejercicio de la función de regulación. Estas 
comprenden la facultad de conocer información proveniente de los agentes regulados con 
el fin de que el órgano de regulación cuente con todos los elementos de juicio para adoptar 
sus decisiones (…)”4.

Que en este orden de ideas, la Comisión está facultada para solicitar información 
a sus regulados, con la finalidad de cumplir adecuada y cabalmente las funciones que 
el legislador le otorgó, esto es, revisar y monitorear aspectos relevantes dentro de los 
mercados definidos, así como sus variables, a fin de proponer medidas acordes con las 
necesidades del sector de comunicaciones, promover la libre y leal competencia, propender 
por la prestación de servicios con altos niveles de calidad y económicamente eficientes y 
velar por la protección de los derechos de todos los usuarios en un entorno convergente.

Que ahora bien, en materia de acceso a la información y publicidad de la misma, la 
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, establece, 
entre otras, que toda la información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto 
obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional 
o legal, de conformidad con la misma Ley, y que el acceso a la información se debe 
enmarcar en el criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como en los principios de 
transparencia y divulgación proactiva de la información pública.

Que de conformidad con la Ley mencionada, los PRST y los operadores del servicio 
postal son sujetos obligados en relación con la información que generen, obtengan, 
adquieran o controlen en su calidad, siempre que la misma esté directamente relacionada 
con la prestación de los servicios públicos. En este sentido, estos sujetos solo pueden 
negar el acceso a la información, cuando ese acceso esté expresamente prohibido por la 
Constitución o por una norma de carácter legal.

Que la CRC, como regulador único del sector de comunicaciones en Colombia, 
atiende directamente requerimientos de información de organismos internacionales, 
tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)5, el Foro Latinoamericano de Entes 
Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel)6 y la Unión Postal Universal (UPU)7.

Que la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022-Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en su artículo 147, señala que son 
principios de los proyectos estratégicos de transformación digital, entre otros, el principio 
de “plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice el 
suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una 
plataforma de interoperabilidad (...)”.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 
en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1341 de 2009, expidió la Resolución MinTIC 
3484 de 20128 a través de la cual se creó el Sistema de Información Integral del sector TIC 
denominado Colombia TIC, que contiene la información periódica requerida para que las 
entidades administrativas del sector y aquellas entidades públicas que llegaren a participar 
en el sistema puedan fijar sus metas, estrategias, programas y proyectos.

Que mediante Resolución MinTIC 175 del 20219, el citado Ministerio modificó la 
Resolución MinTIC 3484 de 2012 con el fin de “incorporar ajustes para facilitar el 
reporte de información; disponer de variables que tendrán un impacto en la fijación de 
metas, estrategias, programas, proyectos y políticas públicas para su desarrollo en el 
Sector TIC; incluir la información del sector postal y radiodifusión sonora, así como 
adecuar, en lo pertinente, los aspectos modificados por la Ley 1978 de 2019, entre ellos, 
la inclusión del servicio de televisión y la creación del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”.

Que en este sentido, en la Resolución MinTIC 175 de 2021, el MinTIC reconoció que 
una cantidad significativa de los reportes de información del sector TIC son realizados 
por los PRST a la CRC y posteriormente son también presentados ante esa Entidad, por 
lo que, señaló que “siempre y cuando la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
mantenga vigente la obligación de los PRST de realizar el reporte de esos datos, así como 
la periodicidad requerida para la generación de los reportes de Colombia TIC, esto es, 
trimestral, no será necesario que el Ministerio los solicite nuevamente”.

4 Ibidem.
5 Encuesta larga de la UIT, disponible en el enlace: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/

datacollection/WTI-Long-Quest-2018-Indicators-6-languages_June2018.pdf.
6 Solicitud de información anual (ver anexo 15.2.1).
7 Cuestionario B: Estadística anual de los servicios postales, disponible en el enlace: https://www.upu.

int/en/Members-Centre/Questionnaires-Surveys/Postal-statistics-questionnaire.
8 Por la cual se crea el Sistema de Información Integral del Sector de TIC - Colombia TIC y se dictan 

otras disposiciones.
9 Por la cual se modifica la Resolución número 3484 de 2012.

Que aunado a lo anterior, el artículo 3° de la Resolución MinTIC 175 de 2021 que 
modificó el artículo 5° de la Resolución MinTIC 3484 de 2012 establece que el Sistema 
Colombia TIC podrá integrar entre otros, los siguientes sistemas de registro, reporte, 
validación, consolidación y publicación de información del Sector TIC: “(…) j) Los 
demás sistemas de información que se implementen de manera integral y unificada, y 
que permitan el suministro, almacenamiento, transformación, publicación, acceso e 
inscripción de información relevante para el Sector y para el país.”

Que la CRC, en ejercicio de sus funciones, ha venido trabajando en dinamizar el 
aprovechamiento de los datos del sector, a través de la plataforma de intercambio de datos 
Postdata10 , como una estrategia integral para el uso de la información que recibe de los 
PRST y de los operadores postales.

2.  SOBRE EL PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN
Que en ejercicio de las facultades legales previstas en las mencionadas leyes 1341 

y 1369 de 2009, previo a las modificaciones realizadas por la Ley 1978 de 2019, la 
CRC expidió la Resolución CRC 5076 de 2016 “Por la cual se modifica el TÍTULO - 
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, relacionado con 
el Reporte de Información Periódica por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones, los Operadores de Televisión y los Operadores de Servicios Postales, 
a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y se dictan otras disposiciones”, con 
el objetivo de unificar en un acto administrativo, simplificar y normalizar los reportes de 
información que deben realizar los PRST y los operadores de servicios postales, a esta 
Comisión, como sujetos de la regulación.

Que, en desarrollo de los pilares de mejora regulatoria que ha implementado la CRC, 
durante el año 2018, antes de ser un mandato legal conforme a lo establecido en el artículo 
19 de la Ley 1978 de 201911, la Comisión ejecutó el proyecto regulatorio denominado 
“Diseño y aplicación de una metodología para la simplificación del marco regulatorio de 
la CRC”, en virtud del cual se buscaba estructurar una metodología que permitiera definir 
las temáticas a analizar y su priorización, para realizar una revisión sistemática del marco 
regulatorio vigente en función de las dinámicas del mercado.

Que, al interior del mencionado proyecto de simplificación del marco regulatorio, se 
definió una hoja de ruta que la Comisión seguiría para abordar el proceso de simplificación 
iniciando por aquellas temáticas que el sector identificó como las de mayor costo de 
cumplimiento. En su momento, la CRC detectó que uno de los temas más costosos para 
los interesados correspondía al “Título Reportes de Información de la Resolución CRC 
5050 de 2016”, en especial el registro de planes tarifarios y el reporte trimestral del 
número de suscriptores por plan tarifario a través del Formato 1.2. En la misma línea, los 
agentes regulados que participaron en la consulta que se llevó a cabo en ese momento, 
determinaron que el régimen de reporte de información era una de las temáticas que, 
basado en un criterio de costos, debía ser priorizada en la revisión del marco regulatorio 
expedido por la CRC12.

Que igualmente, en dicho proyecto de simplificación, la CRC estableció que se 
adelantaría una revisión integral con el fin de simplificar los reportes de información, 
identificando aquellos que podían ser eliminados o reducidos para hacerlos más simples y 
considerando, en todo caso, las necesidades de información del sector TIC, lo que podría 
implicar la creación de nuevos reportes periódicos. De esta manera, simplificar el marco 
regulatorio no implica únicamente eliminar el mismo, pues el regulador debe asegurarse 
de disponer de la información que permita conocer de manera oportuna las dinámicas del 
mercado.

Que en la Agenda Regulatoria CRC 2019-2020 se incluyó la iniciativa denominada 
“Revisión del Régimen de Reportes de Información” la cual se orienta a la revisión integral 
de este régimen con enfoque de simplificación13. 

3. SOBRE LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
Que, teniendo en cuenta que la Comisión ha aplicado la metodología de Análisis 

de Impacto Normativo (AIN) como criterio de mejora normativa en el diseño de su 
regulación, entre el 7 y el 28 de mayo de 2019, la CRC publicó para comentarios de todos 
los interesados el documento de formulación del problema para la Revisión del Régimen 
de Reporte de Información Periódica, en el cual se identificó como problema que “Se 
requiere optimizar los procesos de generación, recolección, procesamiento y uso de la 
información para que se consolide como herramienta regulatoria”, con sus respectivas 
causas y consecuencias.

Que, con ocasión de las observaciones recibidas en la discusión sectorial y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en la Ley 1978 de 2019, el 25 de noviembre del mismo año, la 
CRC le informó a los interesados que el problema identificado se había modificado, 
quedando de la siguiente forma: “El régimen de reportes de información de la CRC se 
encuentra desactualizado”, por lo que, en el mismo sentido se ajustaron algunas causas 

10 https://www.posdata.gov.co/
11 Artículo 19 de la Ley 1978 de 2019: “(…) La expedición de la regulación de carácter general y el 

ejercicio de la función regulatoria por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones se 
hará con observancia de criterios de mejora normativa en el diseño de la regulación, lo que incluye la 
aplicación de las metodologías pertinentes, entre ellas, el análisis de impacto normativo para la toma 
de decisiones regulatorias”.

12 CRC. hoja de ruta de simplificación del marco regulatorio expedido por la CRC. Disponible en: https://
www.crcom.gov.co/uploads/images/files/HOJA%20DE%20RUTA%20NOVIEMBRE%202018.pdf. 

13 CRC. Agenda Regulatoria CRC 2019-2020. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/
images/files/Agenda%20Regulatoria%202019-2020%20(2).pdf

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_3484_2012.htm#INICIO
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y consecuencias del árbol del problema; se definió como objetivo general del proyecto 
regulatorio “Actualizar el Régimen de Reportes de Información de la CRC con un enfoque 
de simplificación normativa”; y se delimitó el alcance de la intervención advirtiendo 
que no harían parte del proyecto regulatorio las obligaciones de reporte de información 
relacionadas con pluralismo informativo, derechos de los televidentes y las demás que 
tuvieran que ver con las funciones de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Entidad.

Que, posteriormente, en cumplimiento de los objetivos específicos trazados para esta 
iniciativa, la CRC desarrolló una actividad de identificación de las obligaciones de reporte 
de información vigentes para los servicios de telecomunicaciones, incluyendo todas las 
modalidades del servicio de televisión, la radiodifusión sonora y los servicios postales, 
con el fin de determinar cuáles serían objeto de revisión en el marco de esta iniciativa 
regulatoria. La búsqueda e identificación de tales obligaciones se realizó sobre cada uno 
de los títulos que componen la Resolución CRC 5050 de 2016 y sobre la normatividad 
vigente en materia de televisión, radiodifusión sonora y Servicio Postal Universal (SPU) 
que había sido expedida por otras entidades previo a la promulgación de la Ley 1978 de 
2019. Así, la Comisión definió el listado de obligaciones de reporte de información que 
serían analizadas en términos de vigencia, finalidad y uso.

Que, el resultado de esta actividad fue publicado por la Comisión mediante el 
“Documento de selección de obligaciones de reporte de información sujetas a revisión”, 
sometido a discusión sectorial entre el 3 y el 27 de julio de 2020. En este documento, la 
CRC puso de presente que, de acuerdo con los criterios de selección definidos y los análisis 
realizados, cuarenta y nueve (49) formatos y obligaciones de reporte de información 
periódica compilados en la Resolución CRC 5050 de 201614, serían sujetos de revisión en 
el marco de la iniciativa regulatoria que se adelantaba15.

Que dentro del término establecido para tal fin, los interesados presentaron observaciones 
al “Documento de selección de obligaciones de reporte de información sujetas a revisión”, 
y solicitaron la inclusión de ocho (8) formatos y catorce (14) obligaciones de reporte de 
información periódica asociados a servicios de telecomunicaciones y tres (3) anexos que 
incluían formatos de reporte de información periódica asociados a servicios postales, con 
el fin de que fueran sujetos de revisión en el marco del proyecto regulatorio. Una vez 
revisados los comentarios y las solicitudes mencionadas, la CRC encontró la pertinencia 
de incluir tales formatos y obligaciones. Por lo tanto, se estableció que setenta y cuatro 
(74) formatos y obligaciones de reporte de información periódica serían objeto de revisión 
en el desarrollo del mencionado proyecto regulatorio.

Que, igualmente, la Comisión realizó un análisis de las prácticas internacionales 
en materia de definición de obligaciones de reporte de información periódica, en 
el que evidenció que diferentes reguladores, en el ejercicio de sus funciones y con la 
finalidad de realizar el seguimiento al cumplimiento de las medidas dictadas, establecen 
distintas obligaciones de reporte de información periódica que deben ser cumplidas por 
los prestadores de los servicios. Así, existen reglas que detallan las metodologías de 
recolección y los diferentes mecanismos a través de los cuales se presentan estos reportes. 
Adicionalmente, en la mayoría de los casos analizados, los reguladores ponen a disposición 
del público la información recopilada o los resultados derivados de sus análisis, a través de 
plataformas web con el fin de promover el uso de los datos y proporcionarla como insumo 
para la toma de decisiones de todos los agentes del sector.

Que, entre el 12 de agosto y el 18 de septiembre de 2020, la CRC realizó una Consulta 
Pública de Valoración de Obligaciones de Información Periódica establecidas en la 
Resolución CRC 5050 de 2016 y en algunos acuerdos y resoluciones expedidas por las 
extintas Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV), con el fin de conocer la percepción de los PRST, operadores postales y entidades 
del sector16, respecto de cada obligación y formato de reporte de información periódica. 

Que dicha consulta buscaba conocer las propuestas de ajuste o simplificación de los 
PRST y operadores postales respecto de cada uno de los formatos y obligaciones por los 
que se consultó. Adicionalmente, la Comisión indagó sobre los costos en que incurrían los 
operadores para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones de reporte dispuestas en 
la regulación.

Que específicamente, en relación con las entidades administrativas, en la consulta 
mencionada, se preguntó sobre la utilidad de la información recolectada a través de 
cada obligación, y sobre las propuestas de ajuste que consideraban eran necesarias para 
optimizar los procesos de análisis y tratamiento de datos, con el fin de generar valor 
agregado, disminuir la carga administrativa de los regulados y lograr el cumplimiento de 
las funciones de cada entidad.

14 84 asociados a servicios de telecomunicaciones y 17 asociados a servicios postales
15 Treinta y nueve (39) formatos y obligaciones de reporte de información se relacionaban con servicios 

de telecomunicaciones y ocho (8) con servicios postales. Respecto al servicio público de televisión, 
la Comisión efectuó una revisión minuciosa de los actos administrativos expedidos por la Comisión 
Nacional de Televisión (CNTV) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), desde 1995 hasta 
julio de 2019, obteniendo como resultado trece (13) obligaciones de reporte de información que 
correspondían a las facultades otorgadas a la CRC mediante la Ley 1978 de 2019, de las cuales dos (2) 
estaban relacionadas con la prestación del servicio de televisión, por lo que, hacían parte del alcance del 
mismo proyecto. Finalmente, en relación con el servicio de radiodifusión sonora y el Servicio Postal 
Universal (SPU) la CRC no identificó obligaciones específicas de reporte de información periódica 
vigentes que se encontraran en cabeza de los operadores de radiodifusión sonora (radiodifusores) ni del 
Operador Postal Oficial (OPO).

16 MinTIC y Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Que en este sentido, para los PRST se emitieron dos (2) encuestas, la primera 
relacionada con los formatos de telecomunicaciones establecidos en el Título de Reportes 
de Información Periódica de la Resolución CRC 5050 de 2016, y la segunda, respecto de 
las obligaciones de reporte de información que se establecen en otros títulos de la misma 
resolución. Lo anterior, por la cantidad de información que sería objeto de análisis. Para 
el caso de los operadores de servicios postales se emitió una consulta en la que se indagó 
de manera conjunta por los formatos y obligaciones de reporte relacionadas con asuntos 
postales. 

Que finalizado el periodo de la consulta, la Comisión analizó cada una de las dimensiones 
establecidas y los costos relacionados con la carga administrativa en la que incurrían los 
operadores para cumplir con las obligaciones de reporte a su cargo, y formuló alternativas 
de simplificación para los formatos y obligaciones objeto del proyecto, cada una de ellas 
en línea con sus propios análisis y con las observaciones o valoraciones realizadas por los 
agentes, así como, con la finalidad de suplir la necesidad de recolección de información 
de manera completa y actualizada. Adicionalmente, la CRC adelantó una estimación de 
los costos administrativos que tendrían que asumir los PRST y los operadores del servicio 
postal para poner en marcha cada alternativa que se formulaba.

Que, dentro de esa formulación de alternativas, la Comisión analizó la opción de 
requerir información diferencial, según el tamaño e ingresos de los PRST u operadores 
postales, siempre que la misma fuera suficiente para desarrollar los análisis de cada uno 
de los mercados.

Que dada la importancia que tiene la información de la oferta y la demanda de 
planes tarifarios, así como el registro de los mismos, para el análisis de los mercados y 
el quehacer regulatorio, la CRC, en el marco del presente proyecto planteó al sector una 
propuesta de modificación del Formato 1.2 “Tarifas y suscriptores de planes individuales 
y empaquetados” de la Resolución CRC 5050 de 2016 la cual se materializó a través de 
la Resolución CRC 6094 de 2020. Lo anterior, en la medida en que, dada su estructura, 
no se había generado un reporte adecuado de la información solicitada, lo cual dificultaba 
la posibilidad de realizar un monitoreo idóneo de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones móviles, situación que había sido evidenciada por diferentes agentes 
del sector durante la ejecución del proyecto17.

Que de esta manera, la CRC limitó el alcance del formato mencionado al 
reporte trimestral del número de suscriptores por plan tarifario de los servicios de 
telecomunicaciones fijos, es decir, se excluyó de este, el reporte de la información de los 
servicios de telecomunicaciones móviles y el registro de tarifas eventual para servicios 
fijos y móviles18. Así mismo, la CRC anunció expresamente que, en el marco del proyecto 
“Revisión del Régimen de Reportes de Información” se podría incluir un nuevo reporte 
para buscar solucionar las problemáticas identificadas por el sector, así como, efectuar 
reportes particulares de información.

Que el 19 de marzo de 2021 la CRC publicó para discusión sectorial la propuesta 
regulatoria “Por la cual se modifica el Título de Reportes de Información de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones19”.

Que uno de los principales cambios que se pretendía implementar con la propuesta 
regulatoria era la recolección en tres (3) nuevos formatos de la información de accesos, 
ingresos y tráfico de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles provistos de manera 
individual y empaquetada -en adelante formatos de empaquetamiento-, lo que permitía 
la eliminación o simplificación de varios de los formatos de la sección de mercados del 
Capítulo 2 del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que entre el 19 de marzo y el 26 de abril de 2021, la Comisión recibió comentarios 
respecto de la mencionada propuesta regulatoria, en los que algunos agentes del sector 
manifestaron preocupación por los cambios propuestos, en razón al potencial costo de 
implementación de los reportes y de sus modificaciones, así como, el supuesto riesgo 
que se podría presentar en la comparabilidad y continuidad de los datos recopilados, por 
lo que le solicitaron a la Comisión adelantar mesas de trabajo para revisar en conjunto el 
alcance de las medidas propuestas y las posibles dificultades de implementación, así como, 
también las alternativas regulatorias que satisfacían las necesidades de información de la 
Entidad.

Que en este sentido, la CRC desarrolló un ejercicio de socialización y discusión 
complementaria, el cual se llevó a cabo entre el 5 de abril y el 1 de junio de 2021 mediante 
reuniones o mesas de trabajo virtuales con los diferentes proveedores de servicios de 
telecomunicaciones y con el MinTIC. 

Que en una primera etapa del ejercicio de socialización se efectuó un requerimiento de 
información a los operadores móviles y a algunos operadores de servicios fijos, el cual se 
basó en los nuevos formatos de empaquetamiento propuestos por la CRC. En este caso, la 
información correspondía al cuarto trimestre de 2020.

17 En tal sentido, en el documento de selección de obligaciones de reporte de información sujetas a revisión 
elaborado en el proyecto de “REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE REPORTES DE INFORMACIÓN” la 
CRC expresó lo siguiente: “(…) es importante informar que, en razón a las reiteradas observaciones 
recibidas de proveedores de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles respecto de la obligación 
del reporte de información correspondiente al Formato 1.2 Tarifas y suscriptores de planes individuales 
y empaquetados, del Título de Reportes de la Resolución CRC 5050 de 2016, se ha previsto la 
preparación y publicación de una propuesta regulatoria particular, separada y tendiente a la modificación 
de la estructura de este formato y sus condiciones de reporte (…)”.

18 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Resoluci%C3%B3n%20CRC%20
6064%20de%202020.pdf

19 Disponible en https://crcom.gov.co/es/pagina/regimen-de-reporte-informacion-periodica
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Que tal requerimiento de información20, solicitado bajo la comunicación con radicado 
CRC número 2021200336 del 26 de marzo de 2021, tenía por objeto (i) verificar la 
coherencia o el grado de asociación entre la información que se propuso recoger con 
los formatos de empaquetamiento y los formatos que para ese momento suministraban 
información de manera individual de los diferentes servicios; (ii) disponer de la mayor 
cantidad de períodos de información para realizar tal comparación; y (iii) efectuar un 
ejercicio práctico de reporte de los formatos de empaquetamiento que permitiera verificar 
el entendimiento de los datos que se pretendían capturar y a partir de ello implementar las 
mejoras necesarias sobre la propuesta regulatoria.

Que junto con la solicitud de información mencionada se programaron las primeras 
mesas de trabajo, en las que la CRC explicó los formatos de empaquetamiento, suministró 
aclaraciones sobre sus campos, y precisó los cambios sobre los formatos de la sección de 
mercados y el alcance del requerimiento efectuado.

Que considerando las observaciones preliminares recibidas en esas mesas de trabajo, 
así como los comentarios realizados por el sector a la propuesta regulatoria, en los que 
algunos operadores manifestaron su dificultad para obtener la información histórica (es 
decir, la del cuarto trimestre de 2020) en las condiciones solicitadas, especialmente en 
lo que se refiere a la información de ingresos y tráfico con el nivel de desagregación 
que exigían los campos de municipio, segmento, velocidades y tecnología del servicio de 
internet fijo y en lo que se refería a los empaquetamientos de servicios fijos con servicios 
móviles, la CRC limitó el alcance del requerimiento de la información histórica, a la 
entrega de (i) las cifras de líneas o accesos de servicios fijos individuales y empaquetados 
y (ii) las cifras de líneas o accesos, tráficos e ingresos de servicios móviles individuales y 
empaquetados.

Que esta modificación fue acompañada por el desarrollo de mesas de trabajo 
adicionales en las que la CRC suministró las aclaraciones sobre el nuevo alcance del 
requerimiento y se discutió la viabilidad y los potenciales costos de efectuar los desarrollos 
para implementar los formatos de empaquetamiento inicialmente propuestos, así como, las 
nuevas alternativas que surgieron de estos al separar servicios fijos de móviles y eliminar 
o modificar campos de los originalmente planteados. 

Que en esta segunda etapa de mesas de trabajo, además de los formatos de 
empaquetamiento y de los formatos de la sección de mercados, también se revisaron con 
los operadores y el MinTIC las observaciones presentadas por el sector respecto de los 
formatos de la sección de calidad TIC y de la sección de acceso e interconexión TIC, 
así como las observaciones relacionadas con los formatos de servicios postales, con las 
generalidades del Título de Reportes de Información y con respecto a algunas obligaciones 
de información contenidas en los títulos II y V de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que dicho ejercicio de socialización, le permitió a la CRC complementar las 
observaciones y sugerencias recibidas hasta el 26 de abril de 202121 e incorporar en los 
análisis y evaluaciones de alternativas nuevos elementos de juicio para definir las medidas 
regulatorias establecidas a través de la presente resolución. Circunstancia que permitió 
fortalecer y conducir el chequeo de la consistencia de los resultados de los formatos 
evaluados, y a su vez, contribuyó a que la Comisión validara el proceso de análisis para la 
toma de decisiones.

Que de esta manera, la CRC replanteó las alternativas regulatorias para algunos 
formatos y obligaciones que dieron origen a la propuesta regulatoria puesta a comentarios 
del sector, y llevó a cabo una nueva evaluación de las alternativas para tales formatos.

4. DE LA ACTUALIZACIÓN O SIMPLIFICACIÓN PROPIAMENTE  
DICHA

Que la CRC ha venido adelantando distintas actividades para obtener, a través de 
mecanismos alternativos de recolección, la información relacionada con los planes 
tarifarios vigentes u ofertados por los PRST, en la medida en que considera que el uso 
de tales mecanismos alternos puede incentivar la automatización de los reportes desde su 
fuente y disminuir en el mediano y largo plazo la carga administrativa para los agentes 
regulados. En este orden de ideas, en aras de hacer más flexible la regulación respecto del 
uso de los mecanismos mencionados, la Comisión requiere establecer como obligación de 
(i) los PRST móviles, (ii) los PRST del servicio de acceso fijo a internet que cuenten con 
participación superior al 1% en número de accesos fijos a internet en el segmento residencial 
de la base nacional y (iii) los operadores del servicio de televisión por suscripción que 
cuenten con una participación superior al 1% del total de suscriptores de televisión, la 
de acoger o adoptar las guías que la Comisión defina, vía circular administrativa, para la 
recopilación de información tarifaria haciendo uso de mecanismos alternos a la plataforma 
Hecca22.

Que los demás proveedores de servicios fijos también podrían acogerse a dichas guías 
para cumplir con el reporte de la información tarifaria de que trata Formato 1.2 del Título 
de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

Que adicional a la información de la oferta tarifaria, es necesario para el regulador y 
los agentes del mercado conocer el grado de adopción -por parte de los usuarios- de los 
planes tarifarios y de los precios aplicados respecto de los diferentes servicios, razón por 
la cual es pertinente establecer una obligación diferencial para que los PRST de mayor 
20 Requerimiento número 2021-14.
21 Mediante correo electrónico.
22 Plataforma tecnológica del sistema Colombia TIC, llamada Herramienta de Cargue de Archivos.

tamaño reporten, a través de mecanismos alternos a la plataforma Hecaa, el número de 
suscriptores por plan tarifario y el número de bolsas o paquetes prepago vendidos. 

Que -en principio- para la Comisión el mínimo de información que se debe recopilar 
para adelantar los análisis de mercado, es el número de líneas o accesos, ingresos y tráficos 
por cada servicio y tipo de empaquetamiento.

Que a partir de la información recabada en las mesas de trabajo mencionadas, la CRC 
determinó que es viable implementar dos (2) nuevos formatos: (i) “Líneas o accesos y 
valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados” y (ii) “Líneas 
y valores facturados o cobrados de servicios móviles individuales y empaquetados”.

Que de otra parte, la CRC estableció que los siguientes ocho (8) formatos del sector 
telecomunicaciones incluidos en el Título de Reportes de Información de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 fueron recientemente implementados o revisados a través de otros 
proyectos regulatorios: (i) Formato 3.4. Acuerdos de acceso y/o interconexión, (ii) 
Formato 4.3. Monitoreo de quejas, (iii) Formato 4.4. Indicadores de quejas y peticiones, 
(iv) Formato 5.4. Implementación de códigos de punto de señalización, (v) Formato 5.5. 
Implementación de indicativos de red para el servicio móvil – MNC, (vi) Formato 5.6. 
Implementación de los números de identificador de expedidor – IIN, (vii) Formato 5.7. 
Implementación de enrutamiento de números de servicios semiautomáticos y especiales 
de marcación 1XY y (viii) Formato 5.8. Programación de numeración para el acceso al 
servicio suplementario de marcación abreviada bajo la estructura #ABB.

Que adelantada la discusión sectorial y la evaluación de alternativas correspondiente, 
respecto de los formatos del sector telecomunicaciones incluidos en el Título de Reportes 
de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, la CRC determinó que los siguientes 
once (11) formatos conservarán su estado actual, en cuanto a estructura, periodicidad y 
detalle de la información: (i) Formato 1.6. Ingresos por tráfico de voz de proveedores 
de redes y servicios móviles, (ii) Formato 1.7. Tráfico de voz de proveedores de redes y 
servicios móviles, (iii) Formato 1.9. Acceso móvil a internet, (iv) Formato 2.1. Información 
de indicadores de calidad para los servicios de televisión, (v) Formato 2.4. Indicadores de 
calidad para servicios de datos móviles basados en mediciones de gestores de desempeño, 
(vi) Formato 2.6. Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos, (vii) Formato 2.7 
Indicadores de disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a través 
de redes fijas y redes móviles; (viii) Formato 2.8. Indicadores de calidad para el servicio de 
datos móviles basados en mediciones externas para tecnología de acceso 3G, (ix) Formato 
4.2. Información de Roaming Internacional, (x) Formato 5.2. Reporte de Información de 
Códigos Cortos y, (xi) Formato 5.3. Implementación de Recursos de Identificación de 
Redes y Servicios de Televisión Radiodifundida Digital Terrestre.

Que igualmente, después de efectuado el proceso de evaluación de las alternativas 
correspondientes, la CRC estableció que los siguientes nueve (9) formatos del sector 
telecomunicaciones incluidos en el Título de Reportes de Información de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, pueden ser eliminados del Régimen: (i) Formato 1.3. Líneas en 
servicio y tráfico telefonía local, (ii) Formato 1.4. Tráfico Telefonía larga distancia, (iii) 
Formato 1.5. Acceso Fijo a Internet, (iv) Formato 1.10. Tráfico y valores facturados por 
concepto de llamadas fijo móvil, (v) Formato 1.11. Reglas de precio mayorista para larga 
distancia internacional, (vi) Formato 2.5. Indicadores de Calidad para el servicio de voz 
fija -Calidad de voz de extremo a extremo-, (vii) Formato 3.1. Conectividad nacional e 
internacional a internet, (viii) Formato 3.3. Servicio portador en conexión internacional y, 
(ix) Formato 3.5. Ofertas de acceso a cabezas de cable submarino.

Que aunado a lo anterior, ocho (8) formatos del sector telecomunicaciones incluidos 
en el Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, pueden ser 
sujetos a simplificación o actualización normativa. De estos ocho (8), los siguientes dos 
(2) pueden ser modificados en la periodicidad de reporte: (i) Formato 1.8. Mensajería de 
texto (SMS) y (ii) Formato 5.1. Uso de Numeración. A los siguientes tres (3) se les puede 
realizar una simplificación de campos, es decir, pueden ser modificados en su estructura o 
contenido: (i) Formato 1.1. Ingresos, (ii) Formato 3.7. Roaming Automático Nacional y, 
(iii) Formato 3.6. Acuerdos sobre uso de infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones. 
Finalmente, los siguientes tres (3) formatos pueden ser simplificados en sus campos y 
modificados en periodicidad: (i) Formato 1.2. Tarifas y suscriptores de planes individuales 
y empaquetados, (ii) Formato 2.2 Indicadores de calidad para el acceso a servicios de voz 
móvil, y (iii) Formato 3.2. Servicio de transporte entre los municipios del país.

Que de otra parte, la CRC estableció que los siguientes seis (6) formatos del sector 
postal incluidos en el Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 
de 2016 fueron recientemente implementados o revisados a través de otros proyectos 
regulatorios: (i) Formato 1.1. Ingresos y envíos del servicio de Mensajería Expresa, (ii) 
Formato 1.2. Ingresos y envíos del servicio de correo, (iii) Formato 2.4. Cantidad de 
objetos entregados a tiempo- SPU, (iv) Formato 2.5. Cantidad de objetos entregados en 
buen estado- SPU, (v) Formato 3.1. Ingresos y envíos por interconexión y (vi) Formato 
5.2. Centros de clasificación. Por otra parte, los siguientes dos (2) formatos serán objeto de 
revisión en el marco del proyecto Revisión integral del régimen de calidad de los servicios 
postales - Fase II, previsto en la Agenda Regulatoria 2021-2022: (i) FORMATO 2.1. 
Cantidad de objetos postales entregados en tiempo de entrega – Mensajería expresa y (ii) 
Formato 2.3. Cantidad de objetos entregados en buen estado – mensajería expresa.

Que en relación con la información del sector postal, la Resolución MinTIC 1758 de 
2020, establece una obligación de reporte de las operaciones postales de pago cursadas en 
los diferentes canales de distribución de los operadores postales de pago, la cual incluye 
las variables contenidas en el Formato 1.3. “Ingresos y envíos de servicios postales de 
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pago y servicios financieros de correos” y la misma resolución señala que las autoridades 
judiciales o administrativas competentes podrán tener acceso a la información que proveen 
los operadores postales de pago. 

Que como resultado de la evaluación de alternativas, la CRC determinó que los 
siguientes tres (3) formatos pueden ser eliminados del Régimen: (i) Formato 1.3 Ingresos 
y envíos de servicios postales de pago y servicios financieros de correos (ii) Formato 1.5 
Acuerdos de mensajería expresa masiva y de interconexión y (iii) Formato 2.2 Cantidad 
de giros nacionales disponibles - servicios postales de pago nacionales. Así mismo, la 
Comisión estableció que cuatro (4) formatos pueden ser sujetos de simplificación 
normativa. De estos, a los siguientes tres (3) se les puede aplicar una simplificación de 
campos, es decir, pueden ser modificados en su estructura o contenido: (i) Formato 1.4 
Tarifa para los servicios de mensajería expresa masiva, (ii) Formato 4.1. PQRS Postales y 
(iii) Formato 5.3 Número de empleos. Por su parte, el Formato 5.1. Puntos de atención al 
público, puede ser modificado respecto de sus campos y periodicidad.

Que en aras de evitar confusiones al momento de diligenciar los campos 7, 8, 9 y 10 
del Formato 2.4 “Cantidad de objetos entregados a tiempo – SPU”, la Comisión considera 
pertinente eliminar la referencia que se hace al “municipio en el cual se originó el envío 
postal” en el campo 3 del mismo formato.

Que lo anterior implica que, de los 51 formatos del Título de Reportes de Información 
vigentes a la fecha de expedición del presente acto administrativo, el 23,5% serán 
simplificados y el 23,5% serán eliminados, que el 31,4% no fue objeto de revisión dada 
su reciente implementación o revisión a través de otros proyectos, y que sobre el 21,6% 
restante, se determinó que no era pertinente realizar alguna modificación de fondo.

Que adicionalmente, en desarrollo de la actividad de simplificación, respecto de las 
obligaciones de suministro de información señaladas en otros títulos de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, y evaluadas las diferentes alternativas propuestas para cada una de 
ellas, la CRC determinó que las siguientes dos (2) pueden ser eliminadas: (i) artículo 7° 
del Acuerdo CNTV 01 de 2006 y (ii) inciso 2 y 3 del artículo 2.6.16.2 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, y que las obligaciones descritas en el inciso 1 del artículo 4.12.1.2, 
en el numeral 4.13.3.2.7. del artículo 4.13.3.2 y en el artículo 5.1.3.10. de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, pueden ser modificadas en su periodicidad de reporte y los criterios 
para su entrega. Así mismo, la Comisión estableció la pertinencia de modificar el artículo 
5.2.4.2 de la resolución compilatoria, precisando la periodicidad de entrega de los planos 
de cada sector nodal en el caso de redes por cable del servicio de televisión, así como, la 
procedencia de eliminar las obligaciones de reporte de separación contable relacionadas 
con los anexos 9.7, 9.8 y 9.9 del Título IX de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

Que aun cuando existen algunas obligaciones y formatos que no fueron objeto de 
simplificación o actualización en virtud del análisis realizado, la CRC aplicará criterios 
de mejora normativa, para hacer precisiones o mejoras que surgieron con ocasión de 
los comentarios recibidos. Así, en aplicación del criterio de simplificación normativa 
denominado “evolución del mercado”, la CRC considera pertinente eliminar las 
obligaciones de publicación mensual de los valores de cargos de acceso para la terminación 
de llamadas de Larga Distancia Internacional Entrante (LDIE) que se encuentran 
establecidas en los parágrafos 3 y 4 de los artículos 4.3.2.4 y 4.3.2.9 de la Resolución CRC 
5050 de 2016. Lo anterior, no implica que los proveedores no deban aplicar la metodología 
para la determinación de la regla de precio mayorista y de estimación de los cargos de 
acceso antes mencionados, puesto que esta obligación continuará vigente.

Que así mismo, la Comisión impondrá a los PRST y a los operadores postales la 
obligación de almacenamiento y disponibilidad durante un año de la información fuente 
utilizada para la elaboración de los diferentes reportes de las secciones de mercados del 
Título de Reportes de Información. Esto por cuanto, los análisis de orden regulatorio, 
como por ejemplo los análisis de mercados y evaluaciones de impacto ex ante y ex post, 
requieren contar con suficientes datos históricos y el mayor nivel de detalle posible, para 
así incrementar la robustez de estos. 

Que teniendo en cuenta que en las relaciones de acceso mayorista para operación móvil 
virtual existe cierto grado de dependencia de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) 
respecto del Operador Móvil de Red (OMR) en el que se alojan para obtener información 
que se solicita dentro del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 
de 2016, resulta necesario establecer dentro de la regulación la obligación de que en los 
acuerdos de acceso OMV se incluyan las condiciones en las que los OMR le entregarán 
la información que los OMV requieren para dar cumplimiento al régimen de reportes de 
manera oportuna.

Que la Comisión, al ser la Entidad competente para regular las materias objeto de las 
diferentes obligaciones de reporte de información, y con el propósito de brindar mayor 
claridad, ajustará las referencias a las obligaciones y formatos eliminados, sustituyéndolas 
por las nuevas obligaciones y formatos, cuando corresponda. Igualmente, ajustará la 
numeración y realizará cualquier otra modificación de redacción a la que haya lugar, en 
pro de la simplificación.

Que, en todo caso, la CRC considera necesario establecer un período de transición 
para poder asegurar la continuidad y comparabilidad de los datos históricos de cada 
servicio y mercado. De esta manera, dentro de la parte resolutiva la Comisión señala las 

condiciones para la implementación y el reporte de los diferentes formatos vigentes y de 
las modificaciones propuestas de la siguiente manera: i) detallando el último periodo de 
información que deben reportar los operadores a través de los formatos vigentes de manera 
previa a la expedición de la presente resolución, y ii) informando la fecha a partir de la cual 
se deben reportar los formatos que conforman el nuevo Título de Reportes de Información.

Que con posterioridad a la expedición de la Resolución compilatoria CRC 5050 de 
2016, la CRC ha emitido resoluciones de carácter general que han sustituido integralmente 
o modificado total o parcialmente algunas medidas regulatorias compiladas en la misma 
Resolución y que son sujeto de ajuste a través de este acto administrativo.

5. SOBRE LA PUBLICIDAD DEL PROYECTO REGULATORIO
Que con fundamento en los artículos 2.2.13.3.2 y 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 2015 

y en el artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, como se mencionó en la sección 
anterior, entre el 19 de marzo y el 26 de abril de 2021, la CRC publicó el proyecto de 
resolución “Por la cual se modifica el Título de Reportes de Información de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones” con su respectivo documento soporte 
que contiene los análisis realizados por esta Entidad, con el fin de garantizar la participación 
de todos los agentes interesados en el proceso de regulación de la iniciativa mencionada. 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.30.5. del Decreto 1074 
de 2015, esta Comisión diligenció el cuestionario expedido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) mediante el artículo 5 de la Resolución SIC 44649 de 2010, 
con el fin de verificar si las disposiciones contempladas en el presente acto administrativo 
tienen alguna incidencia en la libre competencia. 

Que dado que la totalidad de las respuestas al cuestionario “Evaluación de la incidencia 
sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines 
regulatorios23” fueron negativas, el presente acto administrativo no plantea una restricción 
indebida a la libre competencia, motivo por el cual no resultó necesario remitir la propuesta 
regulatoria a la SIC de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.2.30.6 
del Decreto 1074 de 2015.

Que, una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de 
los diferentes agentes del sector y efectuado el ejercicio de socialización y discusión 
complementaria que se llevó a cabo entre el 5 de abril y el 1 de junio de 2021 mediante 
reuniones o mesas de trabajo virtuales que fueron desarrolladas con los PRST24 y con el 
MinTIC, así como, los análisis respectivos, se elaboró el documento de respuestas que 
contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los planteamientos expuestos y se 
ajustó la propuesta regulatoria. Dicho documento y el presente acto administrativo fueron 
puestos a consideración del Comité de Comisionados de Comunicaciones según consta en 
el Acta número 1303 del 11 de junio de 2021 y de los miembros de la Sesión de Comisión 
de Comunicaciones el 14 de julio de 2021 y aprobados en dicha instancia, según consta en 
el Acta número 413.

Que, en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Subrogar el artículo 1° de la Resolución CRC 3477 de 2011, compilado en 
el artículo 2.6.16.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 2.6.16.1. INDICADOR DE EFECTIVIDAD EN EL USO DE NIP 
(EFU). Los proveedores de redes y servicios móviles (PRSTM), deberán adoptar las 
adecuaciones en sistemas y procesos, así como también las acciones necesarias para 
efectuar la medición mensual del indicador de efectividad del uso de los NIP generados en 
su calidad de proveedor donante en el proceso de portación, de acuerdo con lo establecido 
en el CAPÍTULO 6 del TÍTULO II.”

Artículo 2°. Subrogar el artículo 2° de la Resolución CRC 3477 de 2011, compilado en 
el artículo 2.6.16.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 2.6.16.2. MEDICIÓN DEL EFU. El cálculo del Indicador de 
Efectividad en el uso de NIP se realizará con base en la siguiente fórmula:

EFU = (PEX + RAB + RPD + SIE) / (NTN)
Donde:

EFU: Efectividad del Uso del NIP

PEX: Portaciones Exitosas dentro del mes a reportar (t)

RAB: Portaciones Rechazadas por el ABD, de acuerdo con las causales establecidas en la regula-
ción, dentro del mes a reportar (t)

RPD: Rechazos por el PRSTM Donante, acordes con las causales establecidas en la regulación 
vigente, dentro del mes a reportar (t)

SIE: Mensajes cortos de texto (SMS) no entregados por el proveedor donante al usuario, por cau-
sales asociadas a: (i) equipo terminal móvil apagado, (ii) equipo terminal fuera del área de 
cobertura, o (iii) equipo terminal con memoria insuficiente para recibir tales mensajes, dentro 
del mes a reportar (t)

23 Adoptado mediante Resolución SIC 44649 de 2010.
24 Avantel, ETB, Suma Móvil, Claro, Flash Mobile, Virgin Mobile, Móvil Éxito, Tigo-Une, Eztalk, 

Movistar, Emcali.
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NTN: Número Total de NIPs enviados por el ABD al proveedor donante para su remisión al usuario 
y con confirmación de recibo de dicho proveedor, calculado a partir de la
siguiente fórmula:
NTN = N(t) + Nv(t-1) - Nv(t+1) - Np(t-1) - Np(t)
Donde:
- N(t) = NIPs generados en el mes a reportar (t)
- Nv(t-1) = NIPs generados en el mes anterior (t-1) y vigentes al inicio del mes a reportar (t)
- Nv(t+1) = NIPs generados en el mes a reportar (t) y vigentes al inicio del mes siguiente (t+1)
- Np(t-1) = NIPs generados en el mes anterior (t-1), vigentes al inicio del mes a reportar (t) y 
cuya ventana de cambio haya sido programada para el mes siguiente (t+1)
- Np(t) = NIPs generados en el mes a reportar (t) y cuya ventana de cambio haya sido progra-
mada para el mes siguiente (t+1

La información correspondiente a PEX, RAB, RPD y NTN, será suministrada por el 
ABD a los PRSTM. Esta información, junto con el valor y los soportes de la información 
correspondientes al parámetro SIE deberán estar disponibles para consulta inmediata y 
en cualquier momento por parte de la CRC y de las entidades de control y vigilancia, de 
tal forma que se pueda efectuar el cálculo del indicador EFU de, al menos, los doce (12) 
meses previos a la fecha en que se realiza la consulta.

PARÁGRAFO. Los PRSTM, en su condición de donantes y a solicitud de envío 
de mensaje corto de texto (SMS) recibido del ABD como resultado de una solicitud de 
portación del usuario a través del PRSTM receptor, deben efectuar al menos tres (3) 
intentos de envío de cada mensaje con el NIP al usuario, dentro del plazo establecido en 
el inciso segundo del artículo 2.6.4.2 de la SECCIÓN 4 del CAPÍTULO 6 del TÍTULO II.”

Artículo 3°. Subrogar el artículo 5° de la Resolución CRC 3477 de 2011, compilado en 
el artículo 2.6.16.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 2.6.16.5. MEDICIÓN DEL EFE. El cálculo del Indicador de Efectividad 
de Entrega de NIP se realizará con base en la siguiente fórmula:

EFE = Nc / Ne
Donde:
EFE = Efectividad de entrega de NIP entre el ABD y el proveedor donante
Nc = NIPs confirmados como recibidos por el proveedor donante al ABD
Ne = Total NIPs enviados por el ABD al proveedor donante
El ABD deberá adelantar mediciones mensuales del indicador EFE para cada uno 

de los PRSTM en su calidad de donante. El valor obtenido correspondiente al mes 
inmediatamente anterior deberá estar disponible para consulta por parte de la CRC, 
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, especificando los parámetros a 
partir de los cuales se efectúa dicha medición.

Artículo 4°. Modificar el artículo 4.3.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual 
quedará así:

“ARTÍCULO 4.3.2.4. CARGOS DE ACCESO PARA REMUNERAR LA RED FIJA 
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 
QUE SEAN FILIALES, SUBORDINADAS O SUBSIDIARIAS DE PROVEEDORES 
DE REDES Y SERVICIOS FIJOS O QUE AL MISMO TIEMPO PRESTEN LOS 
SERVICIOS TANTO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL COMO DE 
TELEFONÍA FIJA O QUE HAGAN PARTE DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL. 
Los proveedores de larga distancia internacional que sean filiales, subordinadas o 
subsidiarias de proveedores de redes y servicios fijos o que al mismo tiempo presten los 
servicios tanto de larga distancia internacional como de telefonía fija, o que hagan parte 
del mismo grupo empresarial, en sus relaciones de interconexión, deberán dar aplicación 
a la siguiente regla de remuneración:

4.3.2.4.1. CA a remunerar: Valor mínimo {valor negociado*; CA regulado**; Regla 
de precio mayorista * * *}

Donde:
- * Valor libremente negociado entre el proveedor de larga distancia internacional 

y el proveedor de acceso
- ** Valor regulado del CA por uso y por capacidad establecido en el artículo 

4.3.2.1 del Capítulo 3 del Título IV.
- * * * Regla de precio mayorista, se indica a continuación de acuerdo con el es-

quema de remuneración de las interconexiones.
4.3.2.4.1.1. Para el caso de las interconexiones que se encuentren bajo el esquema de 

remuneración de cargos de acceso por uso, la anterior regla de precio mayorista se define 
de la siguiente forma:

PMU= Pm - %Cm - %Ur
Donde:
• PMU: Regla de precio mayorista por uso
• Pm: Corresponde al precio promedio mensual ofrecido a los carriers interna-

cionales para la terminación de tráfico en Colombia en la red del proveedor fijo 
con carácter de matriz o controlante, o que al mismo tiempo presten los servicios 
tanto de larga distancia internacional como de telefonía fija o que hagan parte 
del mismo grupo empresarial, de las cinco (5) principales rutas originadoras de 
tráfico de larga distancia internacional entrante.

• %Cm: Corresponde al 9% del precio medio mensual. Dicho valor se refiere a los 
costos de la operación del proveedor de larga distancia internacional.

• %Ur: Se refiere al 13%, cifra que corresponde al costo de capital promedio pon-
derado (WACC por sus siglas en inglés) para las redes fijas.

4.3.2.4.1.2. Para el caso de las interconexiones que se encuentren bajo el esquema de 
remuneración de cargos de acceso por capacidad, la anterior regla de precio mayorista 
se define de la siguiente forma:

PMC = Im - %Cm - %Ur
(Im) = (Pm*Tm)/E1

Donde:
• PMC: Regla de precio mayorista por capacidad
• Im: Ingreso Medio mensual por E1 ($/E1)
• Pm: Precio promedio mensual ofrecido a los carriers internacionales por el pro-

veedor de larga distancia internacional para la terminación de tráfico en Colombia 
en la red del proveedor fijo con carácter de matriz o controlante o que al mismo 
tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de telefo-
nía fija o que hagan parte del mismo grupo empresarial, de las cinco (5) principales 
rutas originadoras de tráfico de larga distancia internacional entrante.

• Tm: Tráfico cursado mensual entre el proveedor de larga distancia internacional 
y el proveedor de acceso fijo con carácter de matriz o controlante o que al mismo 
tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de tele-
fonía fija o que hagan parte del mismo grupo empresarial.

• E1: Número de E1's operativos totales mensuales correspondientes al tráfico en-
trante, de las relaciones de interconexión entre el proveedor de larga distancia 
internacional y el proveedor de acceso fijo con carácter de matriz o controlante o 
que al mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional 
como de telefonía fija o que hagan parte del mismo grupo empresarial.

• %Cm: corresponden al 9% sobre el ingreso medio mensual. Dicho valor se refie-
re a los costos de la operación del proveedor de larga distancia internacional.

• %Ur: se refiere al 13%, cifra que corresponde al costo de capital promedio pon-
derado (WACC por sus siglas en inglés) para las redes fijas.

PARÁGRAFO 1. Para el caso de las interconexiones que se encuentren bajo el 
esquema de cargos de acceso por uso, los proveedores de larga distancia internacional 
y sus respectivos proveedores de acceso fijo con carácter de matriz o controlante o que 
al mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de 
telefonía fija o que hagan parte del mismo grupo empresarial, deberán establecer la 
liquidación de los cargos de acceso con base en el menor valor entre el valor negociado, 
el cargo de acceso regulado y el valor resultante de la aplicación de la regla de precio 
mayorista por uso.

PARÁGRAFO 2. Para el caso de las interconexiones que se encuentren bajo el esquema 
de cargos de acceso por capacidad, los proveedores de larga distancia internacional y sus 
respectivos proveedores de acceso fijo con carácter de matriz o controlante o que al mismo 
tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de telefonía fija 
o que hagan parte del mismo grupo empresarial, deberán establecer la liquidación de los 
cargos de acceso con base en el menor valor entre el cargo de acceso regulado y el valor 
resultante de la aplicación de la regla de precio mayorista por capacidad.

PARÁGRAFO 3. En virtud del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, y el numeral 
4.1.1.3.1 del artículo 4.1.1.3 del Capítulo 1 del Título IV, todo proveedor de acceso fijo está 
en la obligación de ofrecer de manera inmediata a cualquier proveedor de larga distancia 
internacional que así lo requiera, el valor mínimo del cargo de acceso a remunerar su 
red, que resulte de aplicar la fórmula contenida en el numeral 4.3.2.4.1 establecida en el 
presente artículo. En caso de que el valor mínimo a ofrecer corresponda al de la regla de 
precio mayorista, dicho valor deberá ser ofrecido de manera inmediata.”

Artículo 5°. Modificar el artículo 4.3.2.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual 
quedará así: 

“ARTÍCULO 4.3.2.9. CARGOS DE ACCESO PARA REMUNERAR LA 
RED MÓVIL POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE LARGA DISTANCIA 
INTERNACIONAL QUE SEAN FILIALES, SUBORDINADAS O SUBSIDIARIAS DE 
PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS MÓVILES O QUE AL MISMO TIEMPO 
PRESTEN LOS SERVICIOS TANTO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 
COMO DE SERVICIOS MÓVILES O QUE HAGAN PARTE DEL MISMO GRUPO 
EMPRESARIAL. Los proveedores de larga distancia internacional que sean filiales, 
subordinadas o subsidiarias de proveedores de redes y móviles, o que al mismo tiempo 
presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de telefonía móvil o que 
hagan parte del mismo grupo empresarial, en sus relaciones de interconexión, deberán 
dar aplicación a la siguiente regla de remuneración:

4.3.2.9.1. CA a remunerar: Valor mínimo {valor negociado*; CA regulado**; Regla 
de precio mayorista * * *}

Donde:
- Valor libremente negociado entre el proveedor de larga distancia internacional y 

el proveedor de acceso.
- ** Valor regulado del CA por uso y por capacidad establecido en el artículo 

4.3.2.8 del Capítulo 3 del Título IV.
- * * * Regla de precio mayorista, se indica a continuación de acuerdo al esquema 

de remuneración de las interconexiones.
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4.3.2.9.1.1. Para el caso de las interconexiones que se encuentren bajo el esquema de 
remuneración de cargos de acceso por uso, la anterior regla de precio mayorista, se define 
de la siguiente forma:

PMU= Pm - %Cm - %Ur
Donde:
• PMU: Regla de precio mayorista por uso.
• Pm: Precio medio mensual ofrecido por el proveedor de larga distancia interna-

cional a los carriers internacionales para la terminación de tráfico en Colombia. 
Corresponde al precio promedio mensual ofrecido a los carriers internacionales 
para la terminación de tráfico en Colombia en la red del proveedor móvil con 
carácter de matriz o controlante, o que al mismo tiempo presten los servicios 
tanto de larga distancia internacional como de telefonía móvil o que hagan parte 
del mismo grupo empresarial, de las cinco (5) principales rutas originadoras de 
tráfico de larga distancia internacional entrante.

• %Cm: corresponden al 9% sobre el ingreso medio mensual. Dicho valor se refie-
re a los costos de la operación del proveedor de larga distancia internacional.

• %Ur: se refiere al 13,62%, cifra que corresponde al costo de capital promedio 
ponderado (WACC por sus siglas en inglés) para las redes móviles.

4.3.2.9.1.2. Para el caso de las interconexiones que se encuentren bajo el esquema de 
remuneración por cargos de acceso por capacidad, la anterior Regla de precio mayorista, 
se define de la siguiente forma:

PMC = Im - %Cm - %Ur
(Im) = (Pm*Tm)/E1

Donde:
• PMC: Regla de precio mayorista por capacidad.
• Im: Ingreso Medio mensual por E1 ($/E1).
• Pm: Precio promedio mensual ofrecido a los carriers internacionales por el pro-

veedor de larga distancia internacional para la terminación de tráfico en Colom-
bia en la red del proveedor móvil con carácter de matriz o controlante, o que al 
mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como 
de telefonía móvil, o que hagan parte del mismo grupo empresarial.

• Tm: Tráfico cursado mensual entre el proveedor de larga distancia internacional 
y el proveedor de acceso móvil con carácter de matriz o controlante, o que al 
mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como 
de telefonía móvil o que hagan parte del mismo grupo empresarial.

• E1: Número de E1's operativos totales mensuales correspondientes al tráfico en-
trante, de las relaciones de interconexión entre el proveedor de larga distancia 
internacional y el proveedor de acceso móvil con carácter de matriz o controlante 
o que al mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional 
como de telefonía móvil o que hagan parte del mismo grupo empresarial.

• %Cm: corresponden al 9% sobre el ingreso medio mensual. Dicho valor se refie-
re a los costos de la operación del proveedor de larga distancia internacional.

• %Ur: se refiere al 13,62%, cifra que corresponde al costo de capital promedio 
ponderado (WACC por sus siglas en inglés) para las redes móviles.

PARÁGRAFO 1. Para el caso de las interconexiones que se encuentren bajo el 
esquema de cargos de acceso por uso, los proveedores de larga distancia internacional 
y sus respectivos proveedores de acceso móvil con carácter de matriz o controlante, o 
que al mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de 
telefonía móvil o que hagan parte del mismo grupo empresarial, deberán establecer la 
liquidación de los cargos de acceso con base en el menor valor entre el valor negociado, 
el cargo de acceso regulado y el valor resultante de la aplicación de la regla de precio 
mayorista por uso.

PARÁGRAFO 2. Para el caso de las interconexiones que se encuentren bajo el esquema 
de cargos de acceso por capacidad, los proveedores de larga distancia internacional y 
sus respectivos proveedores de acceso móvil con carácter de matriz o controlante, o que 
al mismo tiempo presten los servicios tanto de larga distancia internacional como de 
telefonía móvil o que hagan parte del mismo grupo empresarial, deberán establecer la 
liquidación con base en el menor valor entre el Cargo de acceso regulado y el valor 
resultante de la aplicación de la regla de precio mayorista por capacidad.

PARÁGRAFO 3. En virtud del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 y el numeral 4.1.1.3.2 
del artículo 4.1.1.3, del Capítulo 1 del Título IV todo proveedor de acceso móvil está en 
la obligación de ofrecer de manera inmediata a cualquier proveedor de larga distancia 
internacional que así lo requiera, el valor mínimo del cargo de acceso a remunerar su red, 
que resulte de aplicar la fórmula contenida en el numeral 4.3.2.9.1 del presente artículo. 
En caso de que el valor mínimo a ofrecer corresponda al de la regla de precio mayorista, 
dicho valor deberá ser ofrecido de manera inmediata.”

Artículo 6°. Modificar el numeral 4.7.2.2.6. del artículo 4.7.2.2. de la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual quedará así:

“4.7.2.2.6. Entregar dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de 
cada mes a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a través del mecanismo de 
reporte que esta entidad determine, y al Proveedor de Red Origen, a través del medio que 
acuerden el Proveedor de Red Visitada y el Proveedor de Red Origen, el tráfico de voz, 
SMS y datos cursados por usuarios que se encuentran en RAN. Dicha información deberá 
ser reportada a nivel de estación base, para cada día del mes.”

Artículo 7°. Subrogar el artículo 2° de la Resolución CRC 4776 de 2015, compilado en 
el artículo 4.12.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

“4.12.1.2. OBLIGACIONES PARA LOS PROVEEDORES DE REDES Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que tengan el control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que 
a cualquier título ejerzan derechos sobre las redes de transporte óptico que conectan 
municipios o faciliten dicha infraestructura a terceros, deberán poner a disposición 
del público mapas de su red de transporte de fibra óptica cumpliendo las condiciones 
dispuestas en el presente artículo. 

Los mapas deberán tener una interfaz gráfica de fácil uso y deberán permitir conocer 
los municipios del país que se encuentran conectados a través de la infraestructura de 
fibra óptica, considerando como mínimo los siguientes criterios:

- En cada municipio identificar el número de nodos de la red troncal de fibra óptica 
que conecta municipios.

- Entre municipios deberá indicarse la capacidad total instalada y la capacidad que se 
encuentra disponible para arrendar a terceros.

- En el (los) nodo(s) de cada uno de los municipios indicar las ofertas de capacidad de 
transmisión que son ofrecidas a terceros, referenciando las tarifas origen / destino o las 
tarifas correspondientes a la capacidad de transmisión ofertada.

- La herramienta tendrá disponible las opciones zoom in/zoom out y arrastre del mapa.
El mapa deberá ser actualizado cada vez que se instale un nuevo nodo o se modifique 

la capacidad disponible para arrendar a terceros, sin que dicha actualización supere los 
quince días posteriores a que se produzca la modificación de capacidad.

Adicional a su publicación en la página web de cada proveedor, los mapas deberán ser 
entregados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de cada trimestre, al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del mecanismo, 
formato y parámetros que establezca la Comisión de Regulación de Comunicaciones en 
coordinación con dicho Ministerio”.

Artículo 8°. Subrogar el artículo 8° de la Resolución CRC 4841 de 2015, compilado en 
el artículo 4.13.3.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 4.13.3.2. OBLIGACIONES DEL OPERADOR SOLICITANTE DEL 
ACCESO Y USO. Para el acceso y uso a las instalaciones esenciales, serán obligaciones 
del operador de televisión abierta radiodifundida que las solicite las siguientes:

4.13.3.2.1. Solicitar el acceso y uso directamente al proveedor de la infraestructura, 
informando las estaciones a las que requiere el acceso y el detalle de la infraestructura a 
ser utilizada, señalando entre otros, los metros cuadrados de lote que requiere, el espacio 
requerido en caseta, los metros lineales de torre a utilizar, los servicios públicos a utilizar 
y el servicio de vigilancia.

4.13.3.2.2. Presentar al proveedor de infraestructura la información detallada de las 
adecuaciones para poner en funcionamiento sus equipos, tales como: estudios técnicos, 
cronogramas de trabajo, áreas a intervenir, entre otros.

4.13.3.2.3. Elaborar los estudios que se requieran para definir las adecuaciones 
necesarias para el acceso a la infraestructura.

4.13.3.2.4. Gestionar los permisos y trámites administrativos pertinentes para 
adelantar las adecuaciones en las estaciones de televisión, en caso de ser necesarios.

4.13.3.2.5. Pagar oportunamente los cánones de arrendamiento acordados por 
concepto de acceso y uso de instalaciones esenciales y no esenciales ofertadas.

4.13.3.2.6. Informar oportunamente al proveedor de la infraestructura cualquier daño 
ocasionado en las instalaciones arrendadas en desarrollo de las actividades propias del 
operador solicitante.

4.13.3.2.7. Una vez suscrito el Acuerdo o con la firmeza del acto administrativo que 
resuelva la controversia y defina las condiciones de acceso a la instalación esencial y 
hasta tanto se materialice el acceso, remitir a la Autoridad de Vigilancia y Control con 
copia a la CRC, con una periodicidad mensual, un informe detallado del avance de las 
actividades definidas para hacer efectivo el acceso y uso de la infraestructura”.

Artículo 9°. Modificar el artículo 5.1.3.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual 
quedará así:

“ARTÍCULO 5.1.3.10. REPORTE DE MAPAS DE COBERTURA. Cada PRSTM 
deberá entregar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
el mapa de cobertura con periodicidad trimestral, a través del mecanismo, formato y 
parámetros que establezca la Comisión de Regulación de Comunicaciones en coordinación 
con dicho Ministerio. Este mapa de cobertura debe evidenciar el nivel de señal en cada 
área en que prestan su servicio, incluyendo igualmente una leyenda asociada a los niveles 
de señal por cada tipo de tecnología (Rxlev – GSM, RSCP – UMTS, RSRP – LTE, SS-
RSRP – 5G NR o el parámetro acorde a la tecnología usada) y los demás parámetros con 
los que se generó el mapa.”

Artículo 10. Subrogar el artículo 3 de la Resolución CRC 4735 de 2015, compilado en 
el artículo 5.2.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 5.2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES. Todos los operadores 
titulares del servicio de televisión, sin importar la modalidad bajo la cual presten su 
servicio, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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1. Establecer los procedimientos y tareas necesarias para evaluar la calidad de 
servicio ofrecida a los usuarios, generando y presentando los reportes que se indican en 
los artículos 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7 y 5.2.3.1 del CAPÍTULO 2 
del TÍTULO V y el Literal A del Formato T.2.1 de la Sección 2 del Capítulo 2 TÍTULO- 
REPORTES DE INFORMACIÓN.

2. Disponer los medios e implementar los sistemas de gestión y monitoreo del servicio 
que consideren adecuados para asegurar los indicadores de calidad de servicio y sustentar 
los niveles alcanzados en los reportes de calidad establecidos en el CAPÍTULO 2 del 
TÍTULO V.

3. Mantener los registros de monitoreo y comportamiento de la red y del servicio, 
así como, la información fuente independientemente de los tratamientos estadísticos 
que requiera la información para la presentación de los resultados, como mínimo, por 
tres (3) períodos de reporte, para la posible verificación de los mismos por parte de las 
autoridades de vigilancia y control competentes y como insumo para análisis regulatorios 
que la CRC pueda adelantar.

4. Presentar un informe semestral que deberá incluir un resumen de todas las 
incidencias producidas en el servicio, sin perjuicio de otra información que pueda ser 
requerida por las autoridades de vigilancia y control. Este informe debe ser presentado 
por los operadores del servicio de televisión que cuenten con más de doce mil quinientos 
(12,500) suscriptores al final del periodo de reporte, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la terminación del semestre. En todo caso, los demás operadores del servicio 
de televisión deberán tener disponible esta información para consulta de las mencionadas 
autoridades.

PARÁGRAFO. Se entiende por incidencia aquel suceso que conlleve a la interrupción, 
de forma temporal, de todas las señales que provea el operador”.

Artículo 11. Subrogar el artículo 14 de la Resolución CRC 4735 de 2015, compilado en 
el artículo 5.2.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 5.2.4.2. PUNTOS DE MEDICIÓN. 
Televisión por cable HFC e IPTV. 
Para los sistemas de televisión por cable HFC e IPTV, el número de puntos de medición 

estará determinado por el número de suscriptores según se ilustra en la siguiente tabla. 
Los puntos de medición deben estar distribuidos en todo el ámbito de cubrimiento del 
operador. 

Número de puntos de medición para los operadores de televisión por cable HFC e 
IPTV

Número de suscriptores Número de puntos de medición

12.500 - 25.000 7

25.001 - 37500 8
En el caso en que el operador cuente con más de 37.500 suscriptores, deberá agregar 

un punto de medición adicional por cada 12.500 usuarios o fracción adicionales a 37.500.
Para lo anterior, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
-  Para sistema de Cable e IPTV 
a. Los puntos de medición deberán ser escogidos de forma tal que representen todas 

las áreas geográficas servidas por el sistema de cable o IPTV.
b. Cada punto de medición debe pertenecer a sectores nodales diferentes.
c. Las mediciones deberán efectuarse en el punto de distribución final de la mayor 

cascada de cada sector nodal. En el caso de IPTV se deberán contemplar los 
DSLAM de la mayor cascada.

- Para sistemas de Cable 
a. Se deben adjuntar los planos de cada sector nodal en el caso de redes de cable. 

Este reporte se hará una vez al año, únicamente cuando los planos presenten 
modificaciones frente a la versión previamente reportada.

b. Para sistemas analógicos las mediciones de Nivel mínimo de la portadora de vi-
deo. Variación de los niveles de la señal de video en canales adyacentes, Nivel de 
la señal de video y Nivel de la portadora de audio deben realizarse en la totalidad 
de los canales de televisión. 

c. Para sistemas analógicos las mediciones de los parámetros restantes deben rea-
lizarse en al menos cuatro (4) canales de televisión y uno más por cada 100 MHz 
de ancho de banda del sistema de cable. (Ej. 7 canales para sistemas entre 300 
- 400 MHz). 

d. Para sistemas digitales las mediciones de los parámetros especificados en la Ta-
bla “Parámetros de calidad de la transmisión de televisión digital en los sistemas 
de cable HFC y satélite” del artículo 5.2.3.2 deben realizarse para los canales de 
televisión ofertados, de acuerdo con el numeral 2 del Literal C del Formato T.2.1 
de la Sección 2 del Capítulo 2 del TÍTULO- REPORTES DE INFORMACIÓN. 

- Televisión satelital.
Para los sistemas de televisión satelital, deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
a. Se determinarán seis (6) puntos de medición en cada uno de los municipios en los 

que se cuente, como mínimo, con 12.500 suscriptores. 
b. Adicionalmente, se deberán realizar mediciones en municipios con menos de 

12.500 suscriptores. La cantidad de municipios a verificar en este criterio será la 

misma que los que se calculen del literal anterior. En cada municipio se determi-
narán seis (6) puntos de medición. Los municipios sobre los cuales se reportan 
mediciones deberán ser distribuidos de modo que en todos los departamentos 
con servicio se verifique al menos el municipio con más suscriptores y se deberá 
modificar la totalidad de los municipios de menos de 12.500 suscriptores para 
cada período de reporte.

c. Las mediciones de los parámetros especificados en la Tabla “Parámetros de cali-
dad de la transmisión de televisión digital en los sistemas de cable HFC y satéli-
te” del artículo 5.2.3.2 deben realizarse para los canales de televisión ofertados, 
de acuerdo con el numeral 2 del Literal C del Formato T.2.1 de la Sección 2 del 
Capítulo 2 del TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN.”

Artículo 12. Subrogar el artículo 1° de la Resolución CRC 3774 de 2012, compilado en 
el artículo 9.2.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 9.2.1.1. ÁMBITO Y OBJETO DE LA APLICACIÓN. El CAPÍTULO 
2 del TÍTULO IX tiene por objeto establecer los términos del esquema de separación 
contable, a cargo de los Operadores de Servicios Postales de Pago y del Operador Postal 
Oficial”.

Artículo 13. Subrogar el artículo 7° de la Resolución CRC 3774 de 2012, compilado en 
el artículo 9.2.2.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 9.2.2.2. SOPORTE DE CRITERIOS DE SEPARACIÓN CONTABLE. 
En la aplicación de la separación contable para el segmento de operación correspondiente 
a los Servicios Postales de Pago, el operador, y en caso aplicable los terceros 
intermediarios o comercializadores con los que haya suscrito un contrato o acuerdo, 
aplicarán las mediciones a los estados de resultados y al balance general de la empresa. 
En forma adicional, revelará los criterios de contabilización de las transacciones entre 
los segmentos de operación, la justificación de las respectivas asignaciones al segmento 
de Servicios Postales de Pago y las notas a los estados financieros.

Asimismo, tanto el operador habilitado para prestar Servicios Postales de Pago, 
como aquellas empresas que tengan suscritos contratos o acuerdos con el mismo para la 
prestación de los citados servicios, deberán conciliar los resultados provenientes de sus 
actividades asociadas a la prestación de los Servicios Postales de Pago con los totales de 
sus estados financieros”.

Artículo 14. Modificar el Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual quedará así: 

“TÍTULO. REPORTES DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO 1.

GENERALIDADES REPORTES DE INFORMACIÓN
SECCIÓN 1.

GENERALIDADES
ARTÍCULO 1.1.1. OBJETO. El presente Título tiene por objeto establecer el reporte 

de información periódica a la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC, por 
parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de 
servicios postales. Lo anterior, sin perjuicio de la información que de manera específica 
y no periódica solicite la CRC en ejercicio de las funciones señaladas en el numeral 19 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 12 y el numeral 7 de artículo 20 de la 
Ley 1369 de 2009.

ARTÍCULO 1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Título aplica a todos 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de servicios 
postales, en virtud del régimen de habilitación aplicable, de acuerdo con los formatos de 
reporte de información concernientes a cada uno de ellos.

ARTÍCULO 1.1.3. FORMATOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN. Los formatos 
de reporte de información periódica que deberán ser diligenciados y entregados por los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de servicios 
postales, se presentan en los capítulos 2 y 3 del presente Título, distribuidos en secciones 
temáticas.

Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores 
postales deberán almacenar y mantener disponible durante un (1) año contado a partir 
de su reporte, la información fuente utilizada para la elaboración de los reportes de 
información que conforman la sección de mercados en los mencionados capítulos.

PARÁGRAFO. Los operadores de servicios postales deberán mantener disponible, 
por un período no inferior a dos (2) años, la información de indemnizaciones pagadas, 
discriminada por tipo de servicio postal, y tipo de indemnización (avería del objeto, 
pérdida del objeto postal, expoliación del objeto postal, u otros), de forma que estén 
disponibles frente a los requerimientos de las Entidades competentes.

ARTÍCULO 1.1.4. PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN. 
Todos los formatos de reporte de información contenidos en el presente Título serán 
presentados de manera electrónica a través del sistema de información señalado por la 
CRC para tal fin, el cual forma parte del Sistema de Información Integral - Colombia TIC.

ARTÍCULO 1.1.5. PERIODICIDAD. El cargue de la información tendrá la 
periodicidad señalada en los respectivos formatos de reporte que se presentan en los 
capítulos 2 y 3 del presente Título, y deberán ser cargados al sistema de información 
señalado por la CRC dentro del plazo allí indicado.
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ARTÍCULO 1.1.6. PUBLICACIÓN. La CRC podrá publicar la información reportada 
de forma consolidada o desagregada por servicio, geografía, empresa, o cualquier otra 
combinación de variables y categorías contenidas en los reportes de información, a través 
de los mecanismos que considere pertinentes para el desarrollo de las funciones a su 
cargo.

PARÁGRAFO. En caso de que exista información a la cual la Ley le haya conferido 
el carácter de confidencial, esta no será publicada de manera desagregada, y quedará 
sujeta a tratamiento reservado, quedando la carga probatoria al sujeto obligado en virtud 
del artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, junto con el artículo 33 del Decreto 103 de 2015, 
o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 1.1.7. CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN REPORTADA. En 
el eventual caso que el Proveedor u Operador requiera realizar una corrección a la 
información periódica previamente reportada, esta sólo podrá realizarse con autorización 
de la CRC, previo recibo de solicitud con la justificación de la corrección, a través de la 
mesa de servicio del sistema de información.

El plazo máximo de corrección será la siguiente fecha de reporte del formato al que 
la información a corregir hace referencia. En el caso de los reportes eventuales el plazo 
máximo será el trimestre posterior a la fecha de reporte del original. 

El recibo de información corregida a través del sistema de información, se realizará sin 
perjuicio de las investigaciones y eventuales sanciones que pudieren llegar a presentarse.

En todo caso, la corrección de la información también podrá realizarse cuando medie 
requerimiento de la CRC, cumpliéndose el plazo que sea fijado de manera particular para 
tal fin.

ARTÍCULO 1.1.8. SANCIONES POR NO REPORTE DE INFORMACIÓN. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de servicios 
postales, deberán suministrar a la CRC la información establecida en el presente régimen. 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones correspondientes 
establecidas en la Ley 1341 de 2009 y Ley 1369 de 2009 o cualquiera que las modifique, 
sustituya o adicione.

ARTÍCULO 1.1.9. PRUEBAS DE REPORTE DE INFORMACIÓN. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores de servicios 
postales, deberán realizar pruebas de cargue de información en la plataforma habilitada 
para ello antes de la fecha de realización del primer reporte de información de un nuevo 
formato, o de modificaciones regulatorias a los existentes, de conformidad con los tiempos 
que establezca la CRC, que en todo caso no serán inferiores a un mes. El cargue de 
información en la etapa de pruebas no constituye el cumplimiento de la obligación del 
reporte de información.

PARÁGRAFO: Las pruebas asociadas a los procesos de implementación de los 
formatos y de sus modificaciones, deberán efectuarse con información completa y real 
para cada formato.

ARTÍCULO 1.1.10. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE LA INFORMACIÓN DE 
PLANES TARIFARIOS. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
fijos que, de acuerdo con las cifras del Sistema Colombia TIC, cuenten con participación 
a nivel nacional superior al 1% de accesos fijos a internet en el segmento residencial 
o al 1% de los suscriptores de televisión, y todos los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones móviles deberán suministrar información de todas sus ofertas 
tarifarias, de conformidad con las guías que la CRC, vía circular administrativa, 
establezca para la captura de esta información .

Para efectos del presente artículo, se consideran ofertas tarifarias todos los planes 
pospago y las bolsas o paquetes prepago que estén siendo ofertados por los PRST, 
así como, todos los planes que se encuentren vigentes o estén siendo aplicados a sus 
usuarios. Se exceptúan, los planes corporativos a los cuales no le es aplicable el régimen 
de protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones.

Los PRST que presten servicios fijos que tengan una participación a nivel nacional 
inferior al 1% de accesos fijos a internet en el segmento residencial o al 1% de los 
suscriptores de televisión, podrán adoptar e implementar las guías mencionadas, para lo 
cual deberán informarle a la CRC su decisión, por lo menos con 30 días de anticipación. 
Si estos operadores deciden no adoptar, ni implementar estas guías, la información 
relacionada con sus ofertas tarifarias deberá ser reportada en el Formato T.1.2 del 
presente Título.

Adicionalmente, los PRST de que trata el artículo 9.1.2.3. del Capítulo 1 del Título IX- 
SEPARACIÓN CONTABLE de la presente resolución, deberán reportar la información del 
número de suscriptores por plan tarifario de la modalidad pospago y la cantidad de bolsas 
o paquetes vendidos de la modalidad prepago, teniendo en cuenta para ello lo señalado en 
las mencionadas guías establecidas por la CRC. 

PARÁGRAFO: Los PRST obligados a cumplir el presente artículo deberán 
implementar las guías para el reporte de la información de tarifas, del número de 
suscriptores por plan tarifario y de ventas de bolsas o paquetes prepago en los plazos que 
señale la CRC en la circular administrativa.

ARTÍCULO 1.1.11. En los acuerdos de acceso para la prestación de servicios bajo la 
modalidad de operación móvil virtual los proveedores deberán acordar las condiciones en 
que el OMR le suministrará o le entregará al OMV la información que este requiere para 

cumplir con oportunidad y a cabalidad con las obligaciones de información del presente 
Título. 

CAPÍTULO 2. REPORTES DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES

SECCIÓN 1. MERCADOS
FORMATO T.1.1. INGRESOS
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 60 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que 

ofrezcan los servicios de acceso fijo a Internet, servicio portador, telefonía fija y telefonía 
larga distancia internacional.

1 2 3 4

Año Trimestre Servicio Ingresos
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-

co entero, serie de cuatro dígitos.
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-

ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.
3. Servicio: Corresponde al tipo de servicio prestado por el proveedor de redes y 

servicios de acuerdo con la siguiente lista:
Servicio

Acceso fijo a Internet

Portador

Telefonía fija

Telefonía Larga Distancia Internacional Entrante

Telefonía Larga Distancia Internacional Saliente

4. Ingresos: Corresponde al valor total de los ingresos operacionales en pesos co-
lombianos por concepto de la prestación del servicio de telecomunicaciones en 
referencia, por parte del proveedor en el trimestre de medición. No incluye ingre-
sos que se producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos 
financieros, rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, 
entre otros. No incluye IVA ni otros impuestos aplicables.

FORMATO T.1.2. PLANES TARIFARIOS INDIVIDUALES Y EMPAQUETADOS 
DE SERVICIOS FIJOS 

Periodicidad: Semestral
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el semestre
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones fijos que, de acuerdo con las cifras publicadas en el sistema Colombia 
TIC, tengan una participación a nivel nacional inferior al 1% de accesos fijos a internet 
en el segmento residencial o al 1% de los suscriptores de televisión. 

El reporte de este formato dejará de ser obligatorio para aquellos proveedores que 
adopten e implementen las guías que la CRC elabore para la captura de esta información 
de acuerdo con lo indicado con el artículo 1.1.10 del presente Título.

Se deberán registrar los planes tarifarios individuales y empaquetados vigentes de los 
diferentes servicios prestados por el proveedor. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Semestre: Corresponde al semestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.

3. Código de Plan: Cadena de caracteres que identifica de manera única un plan 
tarifario. Este código es determinado o asignado directamente por el proveedor 
de acuerdo con las características solicitadas en este formato.

4. Nombre del plan: Nombre establecido por el proveedor con el cual se identifica 
de manera única el plan o servicio ofrecido.
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5. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se ofrece el plan tari-
fario. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los 
municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de 
Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE.

6. Segmento: Corresponde al uso que se da al acceso. Se divide en las siguientes 
opciones:

• Residencial - Estrato 1: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 1.
• Residencial - Estrato 2: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 2.
• Residencial - Estrato 3: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 3.
• Residencial - Estrato 4: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 4.
• Residencial - Estrato 5: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 5.
• Residencial - Estrato 6: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 6.
• Corporativo: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial.
• Sin estratificar: Registrar cuando el servicio contratado no esté asociado direc-

tamente a un domicilio (o predio) con clasificación socioeconómica por estratos.
7. Valor total plan tarifario (con impuestos): Corresponde al valor total final en 

pesos colombianos que debe pagar el usuario por el plan tarifario, incluidos 
impuestos. 

8. Valor total plan tarifario (sin impuestos): Corresponde al valor total en pesos 
colombianos del plan tarifario, sin impuestos. 

9. Modalidad del plan: Señalar si el plan se ofrece en modalidad pospago o prepago.
• Modalidad pospago: Hace referencia a la contratación del plan con un cargo fijo 

que se paga de forma periódica.
• Modalidad prepago: Hace referencia a la contratación del plan sin pagar un 

cargo fijo de forma periódica.
10. Fecha inicio: Corresponde a la fecha en que empezó a ofrecerse el plan al públi-

co.
11. Fecha fin: Corresponde a la fecha de terminación de la vigencia del plan tarifa-

rio. Si no se determina se debe señalar (N/A).
12. Servicio de telefonía fija incluido: Indicar si el plan incluye o no telefonía fija 

[Sí/No].
13. Código del plan individual de telefonía fija: Corresponde al código del plan 

tarifario ofertado de manera individual para servicio de telefonía fija con idén-
ticas características. Este código es determinado o asignado directamente por el 
proveedor.

14. Tarifa Mensual Telefonía Fija: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos 
que debe pagar el usuario por el servicio de telefonía fija sin incluir impuestos.

15. Cantidad de Minutos incluidos: Indicar la cantidad de minutos de telefonía fija 
incluidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados señalar “Ilimitado”.

16. Servicio de acceso fijo a Internet incluido: Indicar si el plan incluye o no el ser-
vicio de acceso fijo a Internet [Sí/No].

17. Código del plan individual de Internet fijo: Corresponde al código del plan tari-
fario ofertado de manera individual para el servicio de acceso fijo a Internet con 
características idénticas. Este código es determinado o asignado directamente 
por el proveedor.

18. Tarifa mensual Internet fijo: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que 
debe pagar el usuario por el servicio de acceso fijo a Internet sin incluir impues-
tos. 

19. Velocidad de bajada ofrecida: Es la velocidad de bajada (downstream) ofrecida 
en el plan para el servicio de acceso fijo a Internet y está medida en Megabits por 
segundo (Mbps).

20. Velocidad de subida ofrecida: Es la velocidad ofrecida de subida (upstream) en 
el plan para el servicio de acceso fijo a Internet y está medida en Megabits por 
segundo (Mbps).

21. Tecnología del acceso fijo a Internet: Tipo de tecnología usada para el acceso 
fijo a Internet: xDSL, Cable, Satelital, WiMAX, HFC (Hybrid Fiber Coaxial), 
Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The Cabinet 
(FFTC), FTTB (Fiber to the building o Fiber to the basement), FTTA (Fiber to 
the antenna), FTTP (Fiber-to-the-premises), Otras tecnologías de fibra y otras 
tecnologías inalámbricas y fijas.

22. Servicio de televisión incluido: Indicar si el plan incluye o no televisión [Sí/No].
23. Código del plan individual de TV: Corresponde al código del plan tarifario ofer-

tado de manera individual para el servicio de televisión con características idén-
ticas. Este código es determinado o asignado directamente por el proveedor.

24. Tarifa mensual TV: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que debe pa-
gar el usuario por el servicio de televisión sin incluir impuestos.

25. Tecnología de acceso TV: Tipo de tecnología utilizada para el servicio de televi-
sión: satelital, cable, IPTV.

26. Número de canales TV estándar: Cantidad de canales estándar incluidos en el 
plan tarifario. 

27. Número de canales TV HD: Cantidad de canales High Definition (HD) incluidos 
en el plan tarifario. Entiéndase canales HD cuando éstos cumplen las condicio-
nes definidas en el artículo 5.2.2.2. del Capítulo 2 del Título V o aquella que la 
modifique o sustituya. 

28. Otras características: En un máximo de 500 caracteres describir características 
adicionales del plan tarifario o aclarar alguna a las descritas en los anteriores 
numerales.

FORMATO T.1.3. LÍNEAS O ACCESOS Y VALORES FACTURADOS O 
COBRADOS DE SERVICIOS FIJOS INDIVIDUALES Y EMPAQUETADOS.

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 45 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que provean los servicios de telefonía fija, internet fijo y televisión 
por suscripción de manera individual o empaquetada.

Se debe reportar el número de líneas o accesos fijos y valores facturados o cobrados, 
discriminados por cada servicio o tipo de empaquetamiento, municipio, segmento y 
estrato socioeconómico. Adicionalmente, cuando esté incluido el servicio de internet fijo, 
la información se debe discriminar por las velocidades suministradas y tipo de tecnología 
de la conexión.

Los diferentes tipos de empaquetamiento entre los tres servicios mencionados, así 
como la provisión de cada servicio de manera individual, se identificarán a partir del 
correspondiente código registrado en el campo 5.

Año Trimestre Municipio Segmento
Servicio o 
paquete de 
servicios

Velocidad 
efectiva 
Downs-
tream

Velocidad 
efectiva 

Upstream

Tecnología 
del acceso 

fijo a 
Internet

Estado
Cantidad 
de líneas 
o accesos

Valor fac-
turado por 
servicio o 
paquete de 
servicios

Otros 
valores 

facturados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2.  Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3.  Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se prestan los servicios 
fijos de manera individual o empaquetada. Se tienen en cuenta los 32 departa-
mentos y la ciudad de Bogotá, D. C. Los municipios se identifican de acuerdo 
con la división político-administrativa de Colombia (DIVIPOLA), presente en el 
sistema de consulta del DANE.

4.  Segmento – Estrato: Corresponde al uso que se da al servicio fijo o los servicios 
fijos empaquetados. Se divide en las siguientes opciones:

• Residencial - Estrato 1: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 1.
• Residencial - Estrato 2: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 2.
• Residencial - Estrato 3: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 3.
• Residencial - Estrato 4: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 4.
• Residencial - Estrato 5: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 5.
• Residencial - Estrato 6: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 6.
• Corporativo: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial.
• Sin estratificar: Registrar cuando ninguno de los servicios que hace parte del tipo 

de empaquetamiento esté asociado directamente a un domicilio (o predio) con 
clasificación socioeconómica por estratos.

• Uso propio interno del operador: Corresponde a las líneas o accesos que son de 
uso propio o interno del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones.

5.  Servicio o paquete de servicios: Corresponde al servicio o al paquete de servi-
cios que son provistos. Se divide en las siguientes opciones:

Código Servicio o paquete de servicios

1 Internet fijo

2 Telefonía fija

3 Televisión por suscripción

4 Dúo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo)

5 Dúo Play 2 (Internet fijo +Televisión por suscripción)

6 Dúo Play 3 (Telefonía fija + Televisión por suscripción)

7 Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + Televisión por suscripción)

6.  Velocidad efectiva Downstream: Es la capacidad de transmisión medida en Me-
gabits por segundo (Mbps) garantizada por el ISP hacia el usuario, incluyendo 
tanto el segmento de acceso como los canales nacionales e internacionales, y que 
corresponde al valor mínimo de las mediciones asociadas según la metodología 
definida en el Capítulo 1 del Título V de la presente resolución. Este campo se 
debe reportar cuando el servicio corresponda, o el paquete incluya, al servicio de 
internet fijo; en caso contrario, se deberá diligenciar con valor cero (0).

7.  Velocidad efectiva Upstream: Es la capacidad de transmisión medida en Mega-
bits por segundo (Mbps) garantizada desde el usuario hacia el ISP, incluyendo 
tanto el segmento de acceso como los canales nacionales e internacionales, y que 
corresponde al valor mínimo de las mediciones asociadas según la metodología 
definida en el Capítulo 1 del Título V de la presente resolución. Este campo se 
debe reportar cuando el servicio corresponda, o el paquete incluya, al servicio de 
internet fijo; en caso contrario, se deberá diligenciar con valor cero (0).
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8. Tecnología del acceso fijo a Internet: Tipo de tecnología usada para el acceso 
fijo a Internet: xDSL, Cable, Satelital, WiFi, WiMAX, HFC (Hybrid Fiber Coa-
xial), Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The Ca-
binet (FFTC), FTTB (Fiber to the building o Fiber to the basement), FTTA (Fiber 
to the antenna), FTTP (Fiber-to-the-premises), Otras tecnologías de fibra y otras 
tecnologías inalámbricas y fijas. Este campo se debe reportar cuando el servicio 
corresponda, o el paquete incluya, al servicio de Internet fijo; en caso contrario, 
se deberá diligenciar como “NA”.

9.  Estado: Corresponde al estado de las líneas o accesos al último día del periodo 
a reportar. Se divide en las siguientes opciones:

Código Estado

1 Activo en funcionamiento

2 Suspensión temporal

10. Cantidad de líneas o accesos: Cantidad de líneas o accesos que se encuentran 
conectados al último día del trimestre a reportar. Se deben incluir aquellas líneas 
o accesos que se encuentren funcionando, aquellas suspendidas temporalmente 
(independientemente de la causa que genera dicha suspensión), así como las lí-
neas de uso propio o interno del proveedor de redes y servicios de telecomunica-
ciones.

En caso de proveer servicios empaquetados mediante el uso de dos o más tecnologías 
de acceso de última milla, estos accesos serán contabilizados como uno solo.

En caso de proveer paquetes mediante el uso de dos o más tecnologías de acceso de 
última milla, estos serán contabilizados una sola vez.

11.  Valor facturado o cobrado por servicio o paquete de servicios: Corresponde al 
monto facturado o cobrado por concepto de la provisión del servicio o paquete 
señalado en el campo 5 a las líneas o accesos registrados en el campo 10.

Este valor debe corresponder a la suma de los valores facturados en las facturas 
emitidas en los tres meses del trimestre, independiente de los ciclos de facturación que 
tenga el proveedor y de los periodos que se hayan facturado en dichas facturas. Se deben 
reportar los montos facturados en pesos colombianos luego de aplicar descuentos. No se 
deben incluir impuestos ni los montos en mora.

En caso de ventas en la modalidad prepago se deben reportar los montos efectivamente 
descontados durante el trimestre por concepto del consumo o disponibilidad del servicio o 
paquete de servicios según corresponda.

Los valores reportados en este campo no serán objeto de validación respecto de los 
ingresos operacionales registrados en la contabilidad del proveedor.

12. Otros valores facturados: Corresponde al monto facturado por servicios o con-
ceptos diferentes a los señalados en el campo 5, como por ejemplo: servicios a 
demanda, arriendo decodificador y cobro de reconexión, entre otros cobros a 
favor del operador.

Este valor debe corresponder a la suma de los valores facturados en las facturas 
emitidas en los tres meses del trimestre, independiente de los ciclos de facturación que 
tenga el proveedor y de los periodos que se hayan facturado en dichas facturas. Se deben 
reportar los montos facturados en pesos colombianos luego de aplicar descuentos. No se 
deben incluir impuestos, ni los montos en mora, ni los cobros a favor de terceros.

Los valores reportados en este campo no serán objeto de validación respecto de los 
ingresos operacionales registrados en la contabilidad del proveedor.

FORMATO T.1.4. LÍNEAS Y VALORES FACTURADOS O COBRADOS DE 
SERVICIOS MÓVILES INDIVIDUALES Y EMPAQUETADOS.

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 45 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones que provean los servicios de voz e internet móvil de manera individual o 
empaquetada.

Se debe reportar el número de líneas o accesos móviles y valores facturados o cobrados, 
discriminados por cada servicio o paquete y modalidad de pago. Se deben incluir aquellas 
líneas prepago que no realizaron alguna compra al operador durante el mes reportado.

El empaquetamiento o la provisión de cada servicio de manera individual se 
identificará, a partir del correspondiente código registrado en el campo 5.

Año Trimestre Mes Modalidad 
de pago

Servicio o 
paquete de 
servicios

Cantidad 
de líneas

Valor facturado por 
servicio o paquete de 

servicios

Otros valores 
facturados

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2.  Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3.  Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4.  Modalidad de pago: Corresponde a las modalidades de pago señaladas en el 
artículo 2.1.1.3 de la presente resolución, así:

Código Modalidad

1 Pospago

2 Prepago con compra

3 Prepago sin compra
Pospago: Hace referencia a aquellas líneas o accesos con contrato y que pagan un 

cargo fijo de manera periódica por el servicio o paquete de servicios.
Prepago: Hace referencia a aquellas líneas que no pagan un cargo fijo de manera 

periódica por el servicio. Dichas líneas podrían contar con un saldo de dinero, a través de 
recargas o mecanismos similares, para acceder a los distintos servicios de comunicaciones 
ofrecidos por su operador a través de la compra de paquetes, planes, promociones u 
ofertas o consumos por demanda que son descontados de dicho saldo. Para el presente 
reporte se debe dividir en las siguientes categorías:

-Prepago con compra: Líneas prepago que compraron servicios en el mes, dado que 
compraron bolsas o paquetes, o consumieron alguno de los servicios móviles a demanda, 
con cargo al saldo de dinero previamente recargado.

-Prepago sin compra: Líneas prepago que no realizaron ninguna compra en el mes, 
dado que no adquirieron alguna bolsa o paquete, así como tampoco consumieron ninguno 
de los servicios móviles a demanda, con cargo al saldo de dinero previamente recargado. 
Estas líneas se asocian al servicio de voz móvil.

Nota: Las recargas sin que medie adquisición de bolsas, paquetes o consumos a 
demanda no se consideran como compras en el mes.

5. Servicio o paquete de servicios: Corresponde al servicio o al paquete de servicios 
que son provistos por el proveedor. Se divide en las siguientes opciones:

Código Servicio o paquete de servicios

1 Voz móvil

2 Internet móvil

3 Voz móvil + Internet móvil
Notas:
- El servicio de voz móvil tanto en el código 1 como en el código 3 incluye el servi-

cio de mensajes cortos de texto (SMS).
- Aquellas líneas que en el campo 4 corresponden a “Prepago sin compra” debe-

rán ser reportadas en este campo como líneas de Voz móvil.
6.  Cantidad de líneas: Corresponde al número de líneas o accesos móviles que se 

encontraban activos en el último día del mes reportado. Cada línea debe ser con-
tabilizada una sola vez en un servicio individual o como empaquetada y en una 
única modalidad de pago.

En el caso de la modalidad pospago la cantidad de líneas de cada servicio individual 
o con servicios empaquetados se determina, de acuerdo con los servicios contenidos en el 
plan tarifario al que se encuentra suscrita cada línea al final del mes por reportar.

En el caso de la modalidad prepago la cantidad de líneas con servicios empaquetados 
corresponde a aquellas que dentro del mes compraron al menos una vez los dos servicios 
móviles, ya sea a través de (i) bolsas o paquetes o (ii) consumos por demanda, en los dos 
casos con pago a través del saldo de la recarga.

7.  Valor facturado o cobrado por servicio o paquete de servicios: Corresponde 
al monto facturado o cobrado en el periodo por concepto de la provisión de los 
servicios señalados en el campo 5 a las líneas señaladas en el campo 6.

En el caso de líneas en la modalidad pospago, este valor debe corresponder al valor 
facturado en las facturas emitidas en el mes de reporte, independiente de los ciclos de 
facturación que tenga el proveedor y el periodo que se haya facturado. Se deben reportar 
los montos facturados en pesos colombianos luego de aplicar descuentos. No se deben 
incluir impuestos ni valores en mora.

En el caso de líneas en la modalidad prepago el valor por reportar en este campo 
corresponde a los montos efectivamente descontados durante el mes, del saldo 
previamente recargado, por concepto (i) de la compra de bolsas o paquetes o (ii) del 
consumo por demanda de uno o más servicios móviles, sin incluir impuestos. Este campo 
se debe reportar con valor cero (0) para aquellas líneas clasificadas en el campo 4 como 
“Prepago sin compra”.

Los valores reportados en este campo no serán objeto de validación respecto de los 
ingresos operacionales registrados en la contabilidad del proveedor.

8.  Otros valores facturados o cobrados: Corresponde al monto facturado o cobra-
do durante el periodo por servicios o conceptos diferentes a la provisión de los 
servicios señalados en el campo 5, como por ejemplo servicios a demanda (Roa-
ming Internacional y llamadas LDI) y servicios de valor agregado, entre otros 
cobros a favor del operador.

En el caso de líneas en la modalidad pospago, este campo debe corresponder al valor 
facturado en las facturas emitidas en el mes de reporte, independiente de los ciclos de 
facturación que tenga el proveedor y el periodo que se haya facturado. Se deben reportar 
los montos facturados en pesos colombianos luego de aplicar descuentos. No se deben 
incluir impuestos, ni los montos en mora, ni cobros a favor de terceros.

En el caso de líneas en la modalidad prepago el valor por reportar en este campo 
corresponde a los montos efectivamente descontados durante el mes, del saldo previamente 



   43DIARIO OFICIAL
Edición 51.737
Viernes, 16 de julio de 2021

recargado, por concepto de compra de servicios diferentes a los señalados en el campo 5. 
No se deben incluir impuestos ni cobros a favor de terceros.

Los valores reportados en este campo no serán objeto de validación respecto de los 
ingresos operacionales registrados en la contabilidad del proveedor.

FORMATO T.1.5. ACCESO MÓVIL A INTERNET
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 45 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que 

ofrezcan acceso móvil a Internet. Los operadores de red no deben incluir la información 
correspondiente a los usuarios de Operadores Móviles Virtuales (OMV) que hacen uso de 
sus redes.

VARIABLES DE TIEMPO
- Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-

co entero, serie de cuatro dígitos.
- Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-

ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.
- Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-

mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.
A. Acceso por Suscripción.
Corresponde al acceso a Internet móvil a través de la contratación de un plan con un 

cargo fijo que se paga de forma periódica. Se debe tener en cuenta la definición “ACCESO 
A INTERNET” establecida en el Título I de la presente resolución, es decir, no se deben 
considerar accesos que únicamente hagan uso de redes privadas.

1 2 3 4 5 6

Segmento Terminal Tecnología Cantidad de 
Suscriptores

Ingresos por 
suscripción

Tráfico	por	
suscripción

Personas Teléfono Móvil 2G

3G

4G

5G

Data Card 2G

3G

4G

5G

Empresas Teléfono Móvil 2G

3G

4G

5G

Data Card 2G

3G

4G

5G

1. Segmento: Corresponde al tipo de suscriptor que contrata el servicio de acceso 
a Internet. Se clasifica dentro de los siguientes grupos:

• Personas: Si el que contrata el servicio es una persona natural asociada a un 
número de Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería.

• Empresas: Si el que contrata el servicio es una persona jurídica asociada a un 
Número de Identificación Tributaria (NIT).

2. Terminal: Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica 
dentro de los siguientes grupos:

• Teléfono móvil: Cuando el suscriptor utiliza un teléfono móvil para conectarse a 
Internet.

• Data Card: Cuando el suscriptor, a través de un Modem USB/PCMCIA, Ranura 
SIM, Notebook/Netbook, etc., se conecta a Internet utilizando un computador, 
tablet u otros equipos que hagan uso de servicios de datos únicamente.

3. Tecnología: Corresponde a la más alta tecnología utilizada por el suscriptor 
dentro de cada mes de medición, para la transmisión de la información a través 
de la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos:

• 2G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías GSM/GPRS/EDGE, iDEN, 
entre otros.

• 3G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías W-CDMA/HSPA, UWC-
136, HSPA+, entre otros.

• 4G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías LTE, entre otros.
• 5G: Para conexiones móviles que utilizan tecnología 5G: NSA o SA, entre otros.
4. Cantidad de Suscriptores: Corresponde al número de usuarios que, según datos 

al último día de cada mes de medición, están obligados contractualmente a pagar 
un cargo fijo de manera periódica por el servicio de acceso a Internet móvil. Se 

deben incluir aquellos usuarios que, teniendo un contrato de servicio de acceso a 
internet móvil, también accedan al servicio mediante la modalidad de demanda.

5. Ingresos por suscripción: Total de ingresos en pesos colombianos generados por 
los suscriptores durante el mes de medición. Esta información debe ir discrimi-
nada por segmento y terminal. No incluye impuestos.

6. Tráfico por suscripción: Corresponde al tráfico total en Megabytes, cursado por 
los suscriptores durante el mes de medición.

B. Acceso por Demanda.
Corresponde al acceso a Internet móvil sin que medie la contratación de un plan para 

tal fin. Se debe tener en cuenta la definición “ACCESO A INTERNET” establecida en el 
Título I de la presente resolución, es decir, no se deben considerar accesos que únicamente 
hagan uso de redes privadas.

1 2 3 4 5 6

Tipo de 
usuario Terminal Tecnología Cantidad de abonados 

que accedieron al servicio
Ingresos por 

demanda
Tráfico	por	
demanda

Prepago Teléfono 
Móvil

2G

3G

4G

5G

Data Card 2G

3G

4G

5G

Pospago Teléfono 
Móvil

2G

3G

4G

5G

Data Card 2G

3G

4G

5G

1. Tipo de usuario: Se refiere al tipo de usuario que accede al servicio de Internet 
Móvil y se clasifica dentro de los siguientes grupos:

• Prepago: usuarios sin contrato de suscripción de acceso a Internet o voz móvil.
• Pospago: usuarios con un contrato de voz móvil, pero sin contrato de suscripción 

de acceso a Internet móvil.
2. Terminal: Terminal usado por el abonado para acceder a la red y se clasifica 

dentro de los siguientes grupos:
• Teléfono móvil: Cuando el abonado utiliza un teléfono móvil para conectarse a 

Internet.
• Data Card: Cuando el suscriptor, a través de un Modem USB/PCMCIA, Ranura 

SIM, Notebook/Netbook, etc., se conecta a Internet utilizando un computador, 
Tablet u otros equipos que hagan uso de servicios de datos únicamente.

3. Tecnología: Corresponde a la más alta tecnología utilizada por el abonado, den-
tro del mes de medición, para la transmisión de la información a través de la red 
y se clasifica dentro de los siguientes grupos:

• 2G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías GSM/GPRS/EDGE, iDEN, 
entre otros.

• 3G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías W-CDMA/HSPA, UWC-
136, HSPA+, entre otros.

• 4G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías LTE, entre otros.
• 5G: Para conexiones móviles que utilizan tecnología 5G: NSA o SA, entre otros.
4. Cantidad de abonados que accedieron al servicio: Corresponde al número de 

usuarios únicos por cada tipo (prepago y pospago) que realizaron algún tipo de 
pago (con excepción de los suscriptores relacionados en el Numeral 4 del Forma-
to A) para acceder al servicio de internet móvil durante el período de reporte.

5. Ingresos por demanda: Total de ingresos en pesos colombianos debido al tráfico 
de Internet móvil por demanda (sin considerar los ingresos generados por los 
suscriptores relacionados en el Numeral 4 del Formato A) cursado durante el 
mes de medición, discriminados por tipo de usuario (pospago y prepago) y termi-
nal. No incluye impuestos.

6. Tráfico por demanda: Corresponde al tráfico total en Megabytes, cursado duran-
te el mes de medición, para los abonados por demanda discriminado por prepago 
y pospago, excluyendo: 1. el tráfico por demanda generado por los suscriptores 
relacionados en el Numeral 4 del Formato A y 2. el tráfico cursado por usuarios 
que no realizan ningún tipo de pago.

FORMATO T.1.6. INGRESOS POR TRÁFICO DE VOZ DE PROVEEDORES DE 
REDES Y SERVICIOS MÓVILES

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
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Plazo: Hasta 60 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios móviles 

para comunicaciones de voz.

1 2 3 4 5 6 7

Año Trimestre Mes Ingresos ope-
racionales

Ingresos 
consumo 
pospago

Ingresos con-
sumo prepago 

On-net

Ingresos con-
sumo prepago 

Off-net

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Ingresos operacionales: Corresponde al total de los ingresos operacionales en 
pesos colombianos por concepto de la prestación del servicio de telefonía móvil 
por parte del proveedor en el mes de medición. No incluye IVA ni ingresos que se 
producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos financieros, 
rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros.

5. Ingresos consumo pospago: Corresponde al total de los ingresos causados en 
pesos colombianos generados por suscriptores de telefonía móvil en modalidad 
pospago en el mes de medición. No incluye IVA.

6. Ingresos consumo prepago On-net: Corresponde al total de los ingresos en pe-
sos colombianos por concepto de las llamadas originadas por usuarios en la 
modalidad prepago y cursadas entre suscriptores de la red del proveedor en el 
mes de medición. No incluye IVA.

7. Ingresos consumo prepago Off-net: Corresponde al total de los ingresos en pe-
sos colombianos por concepto de las llamadas originadas por usuarios en la 
modalidad prepago y con destino a suscriptores de otros proveedores, en el mes 
de medición. No incluye IVA.

FORMATO T.1.7. TRÁFICO DE VOZ DE PROVEEDORES DE REDES Y 
SERVICIOS MÓVILES

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 45 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios móviles 

para comunicaciones de voz. 

1 2 3 4 5 6

Año Trimestre Mes Tipo tráfico Proveedor destino Tráfico

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Tipo tráfico: Corresponde al tipo de tráfico de voz originado en una red móvil y 
se clasifica de la siguiente manera:

Tráfico prepago: Asociado a todas las llamadas cursadas por los usuarios prepago, 
y cuya terminación se da en un abonado de su propia red o en la red de otro proveedor 
destino. Prepago hace referencia a aquellos usuarios que no pagan un cargo fijo de 
manera periódica por el servicio.

Tráfico pospago: Asociado a todas las llamadas cursadas por los suscriptores pospago, 
y cuya terminación se da en un abonado de su propia red o en la red de otro proveedor 
destino. Pospago hace referencia a aquellos usuarios con contrato y que pagan un cargo 
fijo de manera periódica por el servicio.

5. Proveedor destino: Corresponde al proveedor destino de las llamadas.
6. Tráfico: Corresponde al tráfico originado de voz móvil expresado en minutos 

y discriminado según la clasificación descrita en los campos 4 y 5 del presente formato. 
Los minutos aquí reportados deberán ser redondeados en caso de que la tasación sea en 
minutos, mientras que si es en segundos los minutos deberán ser reales.

FORMATO T.1.8. MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS)
Periodicidad: Anual
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 45 días calendario después de finalizado el año.
Este formato debe ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales, que ofrezcan 
mensajería corta de texto (SMS).

1 2 3 4

Año Trimestre Cantidad Ingresos

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Cantidad: Total de mensajes SMS intercambiados entre usuarios, tanto factura-
bles como no facturables, enviados durante el período de reporte.

4. Ingresos: Total de ingresos en pesos colombianos generados por concepto de la 
prestación del servicio de mensajería de texto SMS durante el período de reporte. 
No incluye IVA ni demás impuestos aplicables.

SECCIÓN 2. CALIDAD
FORMATO T.2.1. INFORMACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD PARA 

LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN
A. FORMATO DE REPORTE INFORMACIÓN GENÉRICA POR OPERADOR
Periodicidad: Semestral
Contenido: Semestral
Plazo: Hasta 31 días calendario después de finalizado el semestre.
Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión abierta 

radiodifundida digital terrestre y por cable HFC, satélite e IPTV.

1 2 3 4

Año Semestre Modalidad prestación 
servicio TV

Número de canales de TV ofertados

Analógico Digital
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-

co entero, serie de cuatro dígitos.
2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 

los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
3. Modalidad prestación servicio TV: Indicar si se trata de televisión terrestre ra-

diodifundida, por cable HFC, satelital o IPTV.
4. Número de canales de TV ofertados: Indicar el número de canales de televisión 

analógico o digital, ofertados por el operador durante el periodo de reporte.
Información del canal
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El operador deberá reportar todos los canales incluidos en su parrilla durante el 

periodo de reporte.
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-

co entero, serie de cuatro dígitos
2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 

los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
3. Canal de TV: Secuencia de programas bajo el control de un operador de tele-

visión. El operador deberá reportar todos los canales incluidos en su parrilla 
durante el periodo de reporte.

4. Información del video:
• Códec de Video: Hace referencia al códec utilizado para la compresión del video.
• Definición: Indicar si es Standard Definition (SD) o High Definition (HD).
• Bit rate: Tasa de bits mínima, promedio y máxima.
• Fotogramas por segundo: Cuadros por segundo. Medida de la frecuencia con 

que se transmite o se presenta una imagen de televisión en la pantalla.
• Bits por pixel: Profundidad de imagen. Cantidad de bits de información utiliza-

dos para representar el color de un pixel en una imagen digital.
5. Información del audio:
• Códec de Audio: Hace referencia al códec utilizado para la compresión del sonido.
• Bit rate: Tasa de bits por segundo (Valor reportado en Mbps).
6. Tipo canal: Indicar si se trata de un canal Digital o Analógico.
B. FORMATO DE REPORTE QoS1 “Disponibilidad del Servicio”
Periodicidad: Semestral
Contenido: No aplica
Plazo: Hasta 31 días calendario después de finalizado el semestre.
Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión abierta 

radiodifundida digital terrestre y por cable HFC, satélite e IPTV.
Los operadores del servicio de televisión deberán diligenciarlo teniendo en cuenta las 

siguientes indicaciones:
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a. Los operadores deben proporcionar datos de la disponibilidad media del servicio 
en el semestre reportado y desglosada por mes.

b. Los operadores de televisión radiodifundida deberán proporcionar información 
de la disponibilidad de todos los transmisores de su red reportando la Tabla “Re-
sultados de disponibilidad del servicio por estación para operadores del servicio 
de televisión radiodifundida.”, comenzando por los de mayor cubrimiento pobla-
cional. Se deberá indicar si el transmisor tiene una cobertura mayor a 100.000 
habitantes.

c. Los operadores deben reportar todas las incidencias que causaron un corte en 
la prestación del servicio a los usuarios, ya sean atribuibles o no al operador, 
diligenciando una Tabla “Incidencias en la disponibilidad del servicio.” por in-
cidencia.

Resultados de disponibilidad total del servicio

1 2 3 4

Año Semestre Mes Disponibilidad semestral del servicio
Para este formato el contenido deberá estar discriminado por mes del semestre
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-

co entero, serie de cuatro dígitos.
2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 

los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
3. Mes: Se debe reportar tanto el valor de disponibilidad para el mes del semestre 

como el total de disponibilidad media del semestre. Para el caso del mes indicar 
un valor entre 1 y 6 según el mes del semestre, y para disponibilidad media del 
semestre indicar “Total”.

4. Disponibilidad semestral del servicio: Porcentaje de disponibilidad del servicio 
en el mes o disponibilidad media del servicio en el semestre según corresponda.

Resultados de disponibilidad del servicio por estación para operadores del servicio 
de televisión radiodifundida
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 
los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.

3. Estación número: Número de la estación sobre la que se reporta la disponibili-
dad

4. Nombre Estación: Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad.
5. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica de las estaciones base. Se tie-

nen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, D. C. Los municipios 
están de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPO-
LA, presente en el sistema de consulta del DANE.

6. Coordenadas (WGS84): Latitud y longitud en Grados, Minutos y Segundos de la 
ubicación de la estación.

7. Cobertura >100.000 habitantes: Indicar si la estación tiene una cobertura mayor 
a 100.000 habitantes.

8. Disponibilidad semestre reportado (%): Indicar el porcentaje de disponibilidad 
de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 5.2.3.1. y para el periodo 
reportado.

9. Disponibilidad del semestre incluyendo incidencias por fuerza mayor o mante-
nimientos preventivos (%): Indicar el porcentaje de disponibilidad de acuerdo 
con la metodología descrita en el artículo 5.2.3.1 de la presente resolución y 
para el periodo reportado. Se deben incluir incidencias por fuerza mayor o man-
tenimientos preventivos informados a la Dirección de Vigilancia, Inspección y 
Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de 
televisión radiodifundida
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 
los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.

3. Nombre Estación: Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibili-
dad.

4. número Estación: Número de la estación sobre la que se reporta la disponibili-
dad.

5. Número de incidencia: Corresponde al número consecutivo de la incidencia.
6. Fecha y hora de inicio de incidencia: Fecha (dd/mm/aa) y hora (formato 24 

horas hh:mm) desde que se identificó la incidencia.
7. Fecha y hora de fin de incidencia: Fecha (dd/mm/aa) y hora (formato 24 horas 

hh:mm) en la que se le dio solución a la incidencia y se restableció la prestación 
del servicio a los usuarios.

8. Tipo de incidencia: Clasificación del suceso que conlleve a la interrupción, de 
forma temporal, de todas las señales que provea el operador. Se clasifican entre:

• Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, 
ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema 
en particular.

• Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (se-
ñal de televisión) que viaja a través del espacio.

• Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que 
es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su poste-
rior procesamiento.

• Cabecera: Interrupción de una señal de televisión desde el lugar donde se origi-
na la programación y comienza la red de distribución.

• Ventana de Mantenimiento preventivo: Espacio de tiempo autorizado y progra-
mado para la interrupción del servicio de emisión de una señal de televisión.

• Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad 
ejercidos por un funcionario público, etc.

9. Causa de la incidencia: Indicar la causa para cada una de las incidencias des-
critas en el numeral 5 de acuerdo con lo siguiente:

Tipo de Incidencia Causa de la incidencia

Eléctrica Ausencia de energía por parte de la red comercial

Fluctuaciones en el voltaje de red comercial

Avería o bloqueo de la UPS

Avería en el Regulador de Voltaje

Avería o problemas de encendido de la Planta Eléctrica de Emergencia

Avería o bloqueo en la Transferencia para conmutar entre la energía comercial 
y la de respaldo

Daños en la acometida eléctrica de la estación

Falla en el sistema eléctrico ocasionado por descargas eléctricas

Transmisión Daño o Bloqueo de los Excitadores

Pérdida de potencia en la etapa de amplificación

Daño en las fuentes de alimentación de los amplificadores

Bloqueo o avería de la unidad de control del transmisor

Daño del Sistema GPS o ausencia de señal de referencia

Bloqueo o avería del Conmutador Coaxial de Trasmisores

Incremento de potencia reflejada por fuga o averías en los elementos pasivos 
(Filtros, Combinadores, líneas de transmisión, CCT o Antenas)

Daños en tarjeta de distribución eléctrica del transmisor

Daños o averías en los sistemas de refrigeración

Tiempo de restablecimiento de los equipos (Transmisores y GPS)

Ajuste repentino de potencia en el Transmisor

Apagado o disminución de potencia del Transmisor por reporte de interferencia 
de señal

Recepción Satelital Daño del LNB, Splitter o Cableado

Daño o bloqueo del IRD (Receptor satelital)

Falla en entrada IP

Interferencia terrestre

Desapuntamiento de la antena TVRO

Bajo nivel en señal de recepción (condición atmosférica inadecuada)

Manchas solares

Interferencia solar

Configuración de parámetros en el IRD

Tiempo de restablecimiento de los IRD
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Tipo de Incidencia Causa de la incidencia

Cabecera Problemas en la señal de contribución T2-MI

Bloqueo o avería del Gateway

Falla de Origen

Daños o averías en el HPA del telepuerto

Interferencia en el satélite

Ventana de Manteni-
miento Preventivo

Eléctrico

Transmisión

Sistema Radiante

Recepción

Cabecera

Fenómenos Naturales y descargas eléctricas

Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito

Terremoto

Incendio

Conflagración

Inundación

Tormenta

10. Mecanismos de solución de la incidencia: Método usado para dar solución a la 
incidencia.

11. Número de usuarios afectados: Número de usuarios afectados por la incidencia.
12. Observaciones: En un máximo de 500 caracteres describir observaciones adicio-

nales.
Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de 

televisión por cable HFC, satélite e IPTV.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 
los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.

3. Número de incidencia: Corresponde al número consecutivo de la incidencia.
4. Fecha y hora de inicio de incidencia: Fecha (dd.mm.aa) y hora desde que se 

identificó la incidencia.
5. Fecha y hora de fin de incidencia: Fecha (dd.mm.aa) y hora en la que se le dio 

solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios.
6. Tipo de incidencia: Clasificación del suceso que conlleve a la interrupción, de 

forma temporal, de todas las señales que provea el operador.
7. Lugar: Lugar de la medición
- Municipio: Código DANE del municipio de la ubicación o lugar en donde se 

originó la incidencia
- Dirección: Dirección dentro del municipio de la ubicación o lugar en donde se 

originó la incidencia
8. Mecanismos de solución de la incidencia: Método usado para dar solución a la 

incidencia.
9. Número de usuarios afectados: Número de usuarios afectados por la inciden-

cia. 
10. Observaciones: En un máximo de 500 caracteres describir observaciones adicio-

nales.
C. FORMATO DE REPORTE QoS2 “CALIDAD DE LA TRANSMISIÓN”
Periodicidad: Semestral.
Contenido: Semestral
Plazo: Hasta 31 días calendario después de finalizado el semestre.
Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión por cable 

HFC, satelital e IPTV.
1. Reporte de la calidad de la transmisión para operadores de televisión por cable 

HFC con tecnología analógica.
Los operadores de televisión por cable HFC con tecnología analógica deben realizar 

medidas de calidad de la transmisión para los puntos de medición en usuario establecidos 
en el artículo 5.2.4.2 del Título V de la presente resolución, para los canales de televisión 
ofertados de acuerdo con la norma FCC 76.605, registrando la información referida en 
la siguiente tabla:
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 
los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.

3. Sector Nodal: Es el identificador del sector nodal donde se efectúa la medición.
4. Canal número: Número de canal de tv sobre el que se realiza la medición.
5. Canal de TV: Nombre del canal de televisión sobre el cual se practica la medi-

ción.
6. Tipo de SNR (CNR o Eb/N0): Indicar, de acuerdo con el tipo de red analizada, 

si la medición es de relación portadora a ruido o de la relación de energía de bit 
a ruido.

7. No. Medida: Consecutivo del reporte de la calidad de Transmisión.
8. Fecha: Fecha de la medición (DD/MM/AAAA)
9. Lugar: Lugar de la medición
- Municipio: Código DANE del municipio de la ubicación o lugar en donde se 

originó la incidencia
- Dirección: Dirección dentro del municipio de la ubicación o lugar en donde se 

originó la incidencia
10. Frecuencia central de la portadora de audio (MHz): Frecuencia central de la 

portadora de audio.
11. Nivel mínimo de la portadora de video (dBmV): nivel mínimo de la señal de 

video, medido con un equipo de impedancia ajustada a la impedancia interna del 
sistema de cable, a la entrada del terminal del suscriptor o al final de un cable 
drop que simule la entrada del receptor. (dBmV)

12. Variación de los niveles de la señal de video en canales adyacentes (dB): La 
diferencia entre los niveles de señal entre canales adyacentes (dB).

13. Nivel de la señal de video (dBmV): Nivel de la señal en el receptor del suscriptor 
(dBmV)

14. Nivel de la portadora de audio (Vrms): Nivel de la señal de audio en el receptor 
del suscriptor (en voltaje RMS).

15. Amplitud (dB): Promedio del nivel de señal más alto con el nivel de señal más 
bajo como respuesta en frecuencia al canal medido en un rango de 0.75MHz a 
5MHz (dB).

16. Relación Señal a Ruido SNR: Nivel de señal a ruido medida como relación por-
tadora a ruido (CNR) o Energía de bit a ruido (Eb/N0).

17. Relación de la señal de video a distorsiones coherentes (CSO, XMO): Relación 
del nivel de la señal de video a la amplitud RMS de cualquier distorsión coheren-
te como productos de intermodulación o distorsiones de segundo orden.

2. Reporte de la calidad de la transmisión para operadores de televisión digital 
cable HFC y satélite.

Los operadores de televisión digital cable HFC y satélite deben realizar medidas 
de calidad de la transmisión para los puntos de medición en usuario establecidos en 
el artículo 5.2.4.2 del Título V, de la presente resolución para los canales de televisión 
ofertados, registrando la información referida en la siguiente tabla:
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La tasa de error de bit BER reportada debe ser la resultante tras el primer mecanismo 
de corrección de errores en recepción. Los operadores deben especificar la medida de 
relación señal a ruido utilizada (por ejemplo, CNR para TDT y cable, y Eb/N0 para 
satélite).

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 
los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
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3. Número de medida: Consecutivo que corresponde al reporte de la calidad de 
Transmisión.

4. Canal de TV: Nombre del canal de televisión sobre el cual se practica la medi-
ción.

5. Canal No: Número de canal de tv sobre el que se realiza la medición.
6. Tecnología: Estándar de transmisión utilizado. (ATSC, DVB-C/C2, DVB-S/S2)
7. Fecha: Fecha de la medición (DD/MM/AAAA).
8. Lugar: Lugar de la medición
- Municipio: Código DANE del municipio de la ubicación o lugar en donde se 

originó la incidencia
- Dirección: Dirección dentro del municipio de la ubicación o lugar en donde se 

originó la incidencia.
9. BER: Tasa de error de bits
10. SNR: Nivel de señal a ruido medida como relación portadora a ruido (CNR) o 

Energía de bit a ruido (Eb/N0)
11. MER: Tasa de error de modulación (dB)
3. Reporte de la calidad de la transmisión para operadores de IPTV.
Los operadores de IPTV deben realizar medidas de calidad de la transmisión para 

los puntos de medición en usuario establecidos en el artículo 5.2.4.2 del Título V de la 
presente resolución, registrando la información referida en la siguiente tabla:

1 2 3 4 5 6 7 8

Año Semestre No. 
Medida

Fecha Lugar PER Retardo 
medio (ms)

Jitter 
(ms)Municipio Dirección

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Semestre: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a 
los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.

3. No. Medida: Consecutivo que corresponde al reporte Calidad de Transmisión 
IPTV.

4. Fecha: Fecha de la medición (DD/MM/AAAA).
5. Lugar: Lugar de la medición
- Municipio: Código DANE del municipio de la ubicación o lugar en donde se 

originó la incidencia.
- Dirección: Dirección dentro del municipio de la ubicación o lugar en donde se 

originó la incidencia
6. PER: Tasa de error de paquetes.
7. Retardo medio: Retardo medio de los paquetes IP (ms).
8. Jitter (ms): Variación del retardo medio de los paquetes IP (ms).
FORMATO T.2.2 INDICADORES DE CALIDAD PARA EL ACCESO A 

SERVICIOS DE VOZ MÓVIL
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre
El presente formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios 

que prestan servicio de voz móvil. Los procedimientos aplicables a las condiciones de 
calidad para servicios de voz móvil están consignados en la Parte 1 del ANEXO 5.1-A del 
TÍTULO DE ANEXOS.

A. Tráfico de voz para aplicación de fases

1 2 3 4 5 6

Año Mes Zona Tecnología Tráfico cursado Porcentaje de tráfico

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo de la informa-
ción. Valor de 1-12

3. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1, Zona 2 y Zona Satelital, en el TÍTULO I.

4. Tecnología: Tipo de tecnología sobre la cual se realiza el cálculo del tráfico de 
voz:

Tecnología

2G

3G
4G

5. Trafico Cursado: Volumen de tráfico en Erlangs cursado por el total de los sec-
tores de estación base en cada zona, por cada tecnología.

6. Porcentaje de tráfico: Porcentaje de tráfico por tipo de tecnología de red de ac-
ceso (2G, 3G, 4G) y Zona (Zona 1, Zona 2 y Zona Satelital).

B. Porcentaje de llamadas caídas 2G/3G
1. Nivel de agregación (Resto de departamento)

1 2 3 4 5 6 7 8

Año Mes Departamento Zona Tecnología 
de acceso

Día Hora pico Resto 
de Departamento

% llamadas 
caídas

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Departamento: Código DANE del departamento sobre el cual se realizó la medi-
ción del indicador.

Nota: Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán 
exceptuar la capital del departamento y aquellos municipios que de acuerdo con 
la categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación 
ostentan categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro.

4. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1 y Zona 2, en el TÍTULO I.

5. Tecnología de Acceso: Corresponde a la Tecnología de Acceso, 2G para GERAN 
y GRAN, y 3G para UTRAN.

6. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte
7. Hora pico resto de departamento: Corresponde a la hora de tráfico pico del día 

(en formato de 24 horas) de ocupación de canales de voz para la red de acceso 
2G/3G para resto de departamento sobre los cuales se realiza la medición y re-
porte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en el campo 6.

8. Porcentaje de llamadas caídas (valor en porcentaje con mínimo dos decimales): 
Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología (2G/ 3G), 
las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de 
tráfico, son interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a causas dentro 
de la red del proveedor.

2. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecno-
logía

1 2 3 4 5

Año Mes Municipio Tecnología de acceso % llamadas caídas totales

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Código DANE del municipio sobre el cual se realizó la medición del 
indicador. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, D. C. 
Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa 
de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Tecnología de Acceso: Corresponde a la Tecnología de Acceso, 2G para GERAN 
y GRAN, y 3G para UTRAN.

5. Porcentaje de llamadas caídas totales (valor en porcentaje con mínimo dos de-
cimales): Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología 
(2G/ 3G), las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación 
de canal de tráfico, son interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a 
causas dentro de la red del proveedor.

3. Nivel de Agregación (Capital de departamento, división Administrativa y muni-
cipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Código DANE del municipio sobre el cual se realizó la medición del 
indicador. El reporte del indicador deberá ser realizado para las capitales de de-
partamento (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización a la cual 
corresponda), dando además cumplimiento a los siguientes reportes adicionales 
de manera separada: i) por división administrativa , en capitales de departamen-
to que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes (dili-
genciar campo 4); y ii) por municipio, para aquellos municipios con Categoría 
Especial, Categoría uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o Categoría 
cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anual-
mente la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 
2000, o aquella que la sustituya, modifique o adicione.
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4. División Administrativa: Código DANE para cada una de las divisiones admi-
nistrativas de las capitales de departamento que posean una población mayor a 
quinientos mil (500.000) habitantes según lo indicado en el campo 3.

5. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1 y Zona 2, en el TÍTULO I.

6. Tecnología de Acceso: Corresponde a la Tecnología de Acceso, 2G para GERAN 
y GRAN, y 3G para UTRAN

7. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte.
8. Hora pico capital de departamento/resto de departamento: Corresponde a la 

hora de tráfico pico del día (en formato de 24 horas) de ocupación de canales de 
voz para la red de acceso 2G/3G para la capital de departamento/resto de depar-
tamento sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada 
uno de los días del mes indicados en el campo 7. Para el cálculo del indicador 
de cada una de las capitales de departamento y de la División Administrativa de 
las capitales que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la 
capital del departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos 
geográficos, se tomará la hora pico del resto de departamento.

9. Porcentaje de llamadas caídas (valor en porcentaje con mínimo dos decimales): 
Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología (2G/ 3G), 
las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de 
tráfico, son interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a causas dentro 
de la red del proveedor.

10. Ámbito geográfico con 3 estaciones base (S/N): Indica si en el ámbito geográfico 
la cobertura es prestada por tres o menos estaciones base de la misma tecnología.

4. Nivel de Agregación (Zona satelital)

1 2 3 4 5 6 7

Año Mes Municipio Tecnología de 
acceso

Día Hora pico % llamadas caídas para 
EB con transmisión 

satelital

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se encuentra la estación 
base. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, D. C. Los 
municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de 
Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Tecnología de Acceso: Corresponde a la Tecnología de Acceso, 2G para GERAN 
y GRAN, y 3G para UTRAN.

5. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte.
6. Hora Pico: Corresponde a la hora de tráfico pico del día (en formato de 24 ho-

ras) de ocupación de canales de voz para la red de acceso 2G/3G para la capital 
de departamento/resto de departamento sobre los cuales se realiza la medición y 
reporte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en el campo 5. 
Para el cálculo del indicador de cada una de las capitales de departamento y de 
la División Administrativa de las capitales que posean más de 500.000 habitan-
tes se tomará la hora pico de la capital del departamento, y para el cálculo del 
indicador de los demás ámbitos geográficos, se tomará la hora pico del resto de 
departamento.

7. Porcentaje de llamadas caídas para estaciones base con transmisión satelital 
(valor en porcentaje con mínimo dos decimales): Porcentaje de llamadas en-
trantes y salientes de la red de tecnología 2G/3G con transmisión satelital, las 
cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de 
tráfico, son interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a causas dentro 
de la red del operador.

C. PORCENTAJE DE INTENTOS DE LLAMADA NO EXITOSOS EN LAS RE-
DES DE ACCESO PARA 2G Y 3G

1. Nivel de agregación (resto de departamento)

1 2 3 4 5 6 7 8

Año Mes Departamento Zona Tecnología 
de acceso

Día Hora pico 
Resto de De-
partamento

% de intentos de 
llamada no exitosos 
en la red de acceso 

a radio

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Departamento: Código DANE del departamento sobre el cual se realizó la medi-
ción del indicador.

Nota: Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán 
exceptuar la capital del departamento y aquellos municipios que de acuerdo con la 
categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación ostentan 
categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro.

4. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1 y Zona 2, en el TÍTULO I.

5. Tecnología de Acceso: Corresponde a la Tecnología de Acceso, 2G para GERAN 
y GRAN, y 3G para UTRAN

6. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte.
7. Hora pico resto de departamento: Corresponde a la hora de tráfico pico del día 

(en formato de 24 horas) de ocupación de canales de voz para la red de acceso 
2G/3G para resto de departamento sobre los cuales se realiza la medición y re-
porte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en el campo 6.

8. Intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio 2G/3G (valor en 
porcentaje con mínimo dos decimales): Relación porcentual entre la cantidad de 
intentos de comunicación que no logran ser establecidos, y la cantidad total de 
intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 2G/3G.

2. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecno-
logía

1 2 3 4 5

Año Mes Municipio Tecnología de acceso % de intentos de llamada no exitosos 
en la red de acceso a radio totales

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Código DANE del municipio sobre el cual se realizó la medición del 
indicador. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, D. C. 
Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa 
de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Tecnología de Acceso: Corresponde a la Tecnología de Acceso, 2G para GERAN 
y GRAN, y 3G para UTRAN.

5. Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio 2G/3G 
totales (valor en porcentaje con mínimo dos decimales): Relación porcentual 
entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos, 
y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 
2G/3G.

3. Nivel de Agregación (Capital de departamento, división administrativa y muni-
cipios categoría especial, uno, dos, tres o cuatro)
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Código DANE del municipio sobre el cual se realizó la medición del 
indicador. El reporte del indicador deberá ser realizado para las capitales de de-
partamento (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización a la cual 
corresponda), dando además cumplimiento a los siguientes reportes adicionales 
de manera separada: i) por división administrativa , en capitales de departamen-
to que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes (dili-
genciar campo 4); y ii) por municipio, para aquellos municipios con Categoría 
Especial, Categoría uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) o Categoría 
cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anual-
mente la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 
2000 o aquella que la sustituya, modifique o adicione.

4. División Administrativa: Código DANE para cada una de las divisiones admi-
nistrativas de las capitales de departamento que posean una población mayor a 
quinientos mil (500.000) habitantes según lo indicado en el campo 3.

5. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1 y Zona 2, en el TÍTULO I.

6. Tecnología de Acceso: Corresponde a la Tecnología de Acceso, 2G para GERAN 
y GRAN, y 3G para UTRAN.

7. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte.
8. Hora pico capital de departamento/resto de departamento: Corresponde a la 

hora de tráfico pico del día (en formato de 24 horas) de ocupación de canales de 
voz para la red de acceso 2G/3G para la capital de departamento/resto de depar-
tamento sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada 
uno de los días del mes indicados en el campo 7. Para el cálculo del indicador 
de cada una de las capitales de departamento y de la División Administrativa de 
las capitales que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la 
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capital del departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos 
geográficos, se tomará la hora pico del resto de departamento.

9. Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio2G/3G 
(valor en porcentaje con mínimo dos decimales): Relación porcentual entre la 
cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos, y la canti-
dad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 2G/3G.

10. Ámbito geográfico con 3 estaciones base (S/N): Indica si en el ámbito geográfico 
la cobertura es prestada por tres o menos estaciones base de la misma tecnología.

4. Nivel de Agregación (Zona satelital)

1 2 3 4 5 6 7

Año Mes Municipio Tecnología de 
acceso

Día Hora 
pico

% de intentos de llamadas 
no exitosas para EB con 

transmisión satelital

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se encuentra la estación 
base. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, D. C. Los 
municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de 
Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Tecnología de Acceso: Corresponde a la Tecnología de Acceso, 2G para GERAN 
y GRAN, y 3G para UTRAN.

5. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte.
6. Hora Pico: Corresponde a la hora de tráfico pico del día (en formato de 24 ho-

ras) de ocupación de canales de voz para la red de acceso 2G/3G para la capital 
de departamento/resto de departamento sobre los cuales se realiza la medición y 
reporte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en el campo 5. 
Para el cálculo del indicador de cada una de las capitales de departamento y de 
la División Administrativa de las capitales que posean más de 500.000 habitan-
tes se tomará la hora pico de la capital del departamento, y para el cálculo del 
indicador de los demás ámbitos geográficos, se tomará la hora pico del resto de 
departamento.

7. Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio 2G/3G 
en estaciones base con transmisión satelital (valor en porcentaje con mínimo 
dos decimales): Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunica-
ción que no logran ser establecidos, y la cantidad total de intentos de comunica-
ción para cada sector de estación base con transmisión satelital.

FORMATO T.2.3. INDICADORES DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE DATOS 
MÓVILES BASADOS EN MEDICIONES DE GESTORES DE DESEMPEÑO.

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que 

ofrezcan acceso móvil a Internet. Los procedimientos aplicables a los parámetros 
asociados al servicio de datos móviles basados en mediciones de gestores de desempeño 
están consignados en la Parte 3 del ANEXO 5.1-A del TÍTULO DE ANEXOS.

A. PORCENTAJE DE INTENTOS DE COMUNICACIÓN NO EXITOSOS EN 
LA RED DE ACCESO PARA 4G (%INTS_FALL_4G)

1. Nivel de agregación (Resto de departamento)

1 2 3 4 5 6 7

Año Mes Departamento Zona Día Hora pico % de intentos de comuni-
cación no exitosos en la red 

de acceso para 4G

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Departamento: Código DANE del departamento sobre el cual se realizó la medi-
ción del indicador.

Nota: Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán 
exceptuar la capital del departamento y aquellos municipios que de acuerdo con la 
categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación ostentan 
categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro.

4. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1 y Zona 2, en el TÍTULO I.

5. Día: Corresponde a cada uno de los días del mes objeto del reporte.
6. Hora pico resto de departamento: Corresponde a la hora de tráfico pico para la 

red de acceso 4G (en formato de 24 horas) del resto de departamento sobre los 
cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada uno de los días 
del mes indicados en el campo 5.

7. Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 
4G: Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación para to-
dos los servicios que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de 
comunicación para cada sector de tecnología 4G.

2. Nivel de agregación (Capital de departamento, división administrativa y muni-
cipios categoría especial, uno, dos, tres o cuatro)

1 2 3 4 5 6 7 8

Año Mes Municipio División Ad-
ministrativa

Zona Día Hora 
pico

% de intentos de comuni-
cación no exitosos en la 
red de acceso para 4G

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Código DANE del municipio sobre el cual se realizó la medición 
del indicador. El reporte del indicador deberá ser realizado para las capitales 
de departamento (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización 
a la cual corresponda), dando además cumplimiento a los siguientes reportes 
adicionales de manera separada: i) por división administrativa, en capitales 
de departamento que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) 
habitantes(diligenciar campo 4); y ii) por municipio, para aquellos municipios 
con Categoría Especial, Categoría uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) 
o Categoría cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que 
publica anualmente la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la 
Ley 617 de 2000, o aquella que la sustituya, modifique o adicione. 

Nota: Para el caso del Archipiélago de San Andrés se tomará la zona hotelera en lugar 
de la capital de departamento, comprendiendo esta zona las estaciones base ubicadas 
al norte de la isla de San Andrés por encima del paralelo 12°34’00”. Como “resto de 
departamento” se entenderán las demás estaciones base ubicadas en el resto de la isla de 
San Andrés y en el resto del Archipiélago.

4. División Administrativa: Código DANE para cada una de las divisiones admi-
nistrativas de las capitales de departamento que posean una población mayor a 
quinientos mil (500.000) habitantes según lo indicado en el campo 3.

5. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1 y Zona 2, en el TÍTULO I. 

6. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte.
7. Hora pico: Corresponde a la hora de tráfico pico de la red de datos 4G (en for-

mato de 24 horas) para la capital de departamento/resto de departamento sobre 
los cuales se realiza la medición y reporte del indicador para cada uno de los 
días del mes indicados en el campo 6. Para el cálculo del indicador de cada una 
de las capitales de departamento y de la División Administrativa de las capitales 
que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la capital del 
departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos geográficos, 
se tomará la hora pico del resto de departamento.

8. Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 
4G: Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación para to-
dos los servicios que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de 
comunicación para cada sector de tecnología 4G.

3. Nivel de Agregación (Zona satelital)

1 2 3 4 5 6

Año Mes Municipio Día Hora pico % de intentos de comunicación no 
exitosos en la red de acceso para 4G

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se encuentra la estación 
base. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los 
municipios se identifican de acuerdo con la División Político-Administrativa de 
Colombia (Divipola), presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte.
5. Hora pico: Corresponde a la hora de tráfico pico de la red de datos 4G (en for-

mato de 24 horas), para la capital de departamento/resto de departamento sobre 
los cuales se realiza la medición y reporte del indicador para cada uno de los 
días del mes indicados en el campo 4. Para el cálculo del indicador de cada una 
de las capitales de departamento y de la División Administrativa de las capitales 
que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la capital del 
departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos geográficos, 
se tomará la hora pico del resto de departamento.

6. Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G 
en estaciones base con transmisión satelital (valor en porcentaje con mínimo 
dos decimales): Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunica-
ción para todos los servicios que no logran ser establecidos y la cantidad total 
de intentos de comunicación para cada sector de estación base de tecnología 4G 
con transmisión satelital. 
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B. TASA DE PÉRDIDA ANORMAL DE PORTADORAS DE RADIO (TPA_RAB)
1. Nivel de agregación (Resto de departamento)

1 2 3 4 5 6 7

Año Mes Departamento Zona Día Hora pico resto de 
departamento

Tasa de pérdida anormal 
de portadoras de radio

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Departamento: Código DANE del departamento sobre el cual se realizó la medi-
ción del indicador. 

Nota: Para el reporte correspondiente al resto de cada departamento, se deberán 
exceptuar la capital del departamento y aquellos municipios que de acuerdo con la 
categorización expedida anualmente por la Contaduría General de la Nación ostentan 
categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro.

4. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1 y Zona 2, en el TÍTULO I. 

5. Día: Corresponde a cada uno de los días del mes objeto del reporte.
6. Hora pico resto de departamento: Corresponde a la hora de tráfico pico de la red 

de datos 4G (en formato de 24 horas) del resto de departamento sobre los cuales 
se realiza la medición y reporte del indicador, para cada uno de los días del mes 
indicados en el campo 5.

7. Tasa de pérdida anormal de portadoras de radio: Tasa que mide la frecuencia 
con la que un usuario final de manera anormal pierde un canal de tráfico (E-
RAB), durante el tiempo en que este es usado.

2. Nivel de agregación (Capital de departamento, división administrativa y muni-
cipios categoría especial, uno, dos, tres o cuatro)

1 2 3 4 5 6 7 8

Año Mes Municipio División Ad-
ministrativa

Zona Día Hora 
pico

Tasa de pérdida anormal de 
portadoras de radio

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Código DANE del municipio sobre el cual se realizó la medición 
del indicador. El reporte del indicador deberá ser realizado para las capitales 
de departamento (para todas las capitales sin perjuicio de la categorización 
a la cual corresponda), dando además cumplimiento a los siguientes reportes 
adicionales de manera separada: i) por división administrativa, en capitales 
de departamento que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) 
habitantes(diligenciar campo 4); y ii) por municipio, para aquellos municipios 
con Categoría Especial, Categoría uno (1), Categoría dos (2), Categoría tres (3) 
o Categoría cuatro (4), de acuerdo con la Categorización por municipios que 
publica anualmente la Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la 
Ley 617 de 2000, o aquella que la sustituya, modifique o adicione. 

Nota: Para el caso del Archipiélago de San Andrés se tomará la zona hotelera en lugar 
de la capital de departamento, comprendiendo esta zona las estaciones base ubicadas 
al norte de la isla de San Andrés por encima del paralelo 12°34’00”. Como “resto de 
departamento” se entenderán las demás estaciones base, ubicadas en el resto de la isla de 
San Andrés y en el resto del archipiélago.

4. División Administrativa: Código DANE para cada una de las divisiones admi-
nistrativas de las capitales de departamento que posean una población mayor a 
quinientos mil (500.000) habitantes según lo indicado en el campo 3.

5. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1 y Zona 2, en el TÍTULO I. 

6. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte.
7. Hora pico: Corresponde a la hora de tráfico pico de la red de datos 4G (en for-

mato de 24 horas), para la capital de departamento/resto de departamento sobre 
los cuales se realiza la medición y reporte del indicador para cada uno de los 
días del mes indicados en el campo 6. Para el cálculo del indicador de cada una 
de las capitales de departamento y de la División Administrativa de las capitales 
que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la capital del 
departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos geográficos, 
se tomará la hora pico del resto de departamento.

8. Tasa de pérdida anormal de portadoras de radio: Tasa que mide la frecuencia 
con la que un usuario final de manera anormal pierde un canal de tráfico (E-
RAB), durante el tiempo en que este es usado.

3. Nivel de Agregación (Zona satelital)

1 2 3 4 5 6

Año Mes Municipio Día Hora pico Tasa de pérdida anormal de portadoras 
de radio

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se encuentra la estación 
base. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los 
municipios se identifican de acuerdo con la División Político-Administrativa de 
Colombia (Divipola), presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Día: Corresponde al día del mes objeto del reporte
5. Hora Pico: Corresponde a la hora de tráfico pico de la red de datos 4G (en for-

mato de 24 horas) para la capital de departamento/resto de departamento sobre 
los cuales se realiza la medición y reporte del indicador para cada uno de los 
días del mes indicados en el campo 4. Para el cálculo del indicador de cada una 
de las capitales de departamento y de la División Administrativa de las capitales 
que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la capital del 
departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos geográficos, 
se tomará la hora pico del resto de departamento.

6. Tasa de pérdida anormal de portadoras de radio: Tasa que mide con la frecuen-
cia que un usuario final de manera anormal pierde un canal de tráfico (E-RAB), 
durante el tiempo en que éste es usado. 

FORMATO T.2.4. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE 
DATOS FIJOS

Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 15 días calendarios después del vencimiento del trimestre 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que 

presten el servicio de datos fijos, y que cuenten con participación de suscriptores superior 
al 1% de la base nacional sin incluir el segmento corporativo, de acuerdo con el reporte 
trimestral de las TIC, publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Los procedimientos para el cálculo de los indicadores para el acceso a 
Internet provisto a través de ubicaciones fijas están consignados en la Parte 2 del ANEXO 
5.1-B del TÍTULO DE ANEXOS.

A. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA

1 2 3 4 5 6 7 8

Año Trimestre Tecnología 
de acceso

Plan
Velo-
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ofrecida

Velo-
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Valor de 1-4.

3. Tecnología de acceso: Tipo de tecnología usada para el acceso a Internet. Indi-
car en número entero de acuerdo con la siguiente tabla:

Tecnología

xDSL

HFC

Fibra Óptica

WiMax

WiFi

Satelital

Radio microondas

4. Plan velocidad ofrecida: Velocidad que es ofertada en el plan sobre el cual se 
realiza la respectiva medición del parámetro de calidad. Se debe reportar en 
Mbps.

5. Velocidad máxima:
• Velocidad máxima Down: Corresponde a la tasa de transmisión de datos de des-

carga (Down), en Mbps Down más alta. 
• Velocidad máxima Up: Corresponde a la tasa de transmisión de datos de carga 

(Up), en Mbps más alta.
6. Velocidad media:
• Velocidad media Down: Corresponde a la media aritmética de las velocidades 

de descarga (Down), obtenidas en las pruebas realizadas. Se debe reportar en 
Mbps.

• Velocidad media Up: Corresponde a la media aritmética de las velocidades de 
carga (Up), obtenidas en las pruebas realizadas. Se debe reportar en Mbps.
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7. Velocidad mínima: 
• Velocidad mínima Down: Corresponde a la tasa de transmisión de datos de des-

carga (Down), en Mbps más baja.
• Velocidad mínima Up: Corresponde a la tasa de transmisión de datos de carga 

(Up), en Mbps, más baja.
8. Desviación estándar: Medida del grado de dispersión de los datos con respecto 

al valor promedio de las velocidades alcanzadas (Down/Up). Se calcula hallando 
la raíz cuadrada de la varianza. Se debe reportar en Mbps.

B. RETARDO EN UN SENTIDO (RET)

1 2 3 4 5 6

Año Trimestre Tecnología 
de acceso

Número de 
muestras

Tiempo medio 
de retardo

Desviación 
estándar

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Valor de 1-4

3. Tecnología: Tipo de tecnología usada para el acceso a Internet, indicar valor en 
número entero de acuerdo con la siguiente tabla.

Tecnología

xDSL

HFC

Fibra Óptica

WiMax

WiFi

Satelital

Radio microondas

4. Número de muestras: Cantidad de pruebas realizadas para obtener el resultado 
del indicador.

5. Tiempo medio de retardo en un sentido (en milisegundos): Media aritmética de 
los tiempos de retardo medidos.

6. Desviación estándar: Medida del grado de dispersión de los datos con respecto 
al valor promedio de los tiempos de retardo medidos. Se calcula hallando la raíz 
cuadrada de la varianza.

FORMATO T.2.5. INDICADORES DE DISPONIBILIDAD PARA LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS A TRAVÉS DE REDES 
FIJAS Y REDES MÓVILES

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre.
El presente formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones fijos que cuenten con participación de suscriptores de internet fijo 
superior al 1% de la base nacional (sin incluir el segmento corporativo), de acuerdo 
con las cifras publicadas en el sistema Colombia TIC; así como por la totalidad de 
proveedores de redes y servicios móviles. Los procedimientos aplicables a las condiciones 
de disponibilidad están consignados en el ANEXO 5.2-A del TÍTULO DE ANEXOS.

A. Disponibilidad de elementos de red central
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Información de ubicación del elemento de red: Son los datos de ubicación geo-
gráfica donde se encuentra el elemento de red. Se tienen en cuenta los 32 depar-
tamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios se identifican de acuerdo 
con la División Político-Administrativa de Colombia (Divipola), presente en el 
sistema de consulta del DANE. 

4. Código de identificación del elemento: Código mediante el cual el proveedor de 
redes y servicios identifica el elemento de red o de control sobre el cual se realizó 
la medición del tiempo acumulado anual de indisponibilidad y los porcentajes de 
disponibilidad mensual y acumulada anual.

5. Elemento de red: Tipo de elemento de red sobre el cual se realizó la medición del 
indicador. Se clasifica dentro de los siguientes grupos:

Redes móviles Redes	fijas Redes	convergentes	fijas	y/o	
móviles

Centro de Conmutación de la red móvil Centro de Conmutación
de la red fija

HSS (Home Subscriber Server)

HLR (Home Location Register) P-CSCF (Proxy - Call Session 
Control Function)

SCP (Service Control point) de la plata-
forma prepago

S-CSCF (Serving - Call Session 
Control Function)

SGSN (Serving GPRS Support Node) I-CSCF (Interrogating - Call 
Session Control Function)

GGSN (Gateway GPRS Support Node) SIP-AS (SIP – Application Ser-
ver)

SMSC (Short Message Service Center) T-AS (Telephony – Application 
Server)

MME (Mobility Management Entity)

S-GW (Serving Gateway)

PDN-GW (Packet Data Network Ga-
teway)

6. Marca y modelo del elemento de red: Marca y modelo del elemento de red sobre 
el cual se está realizando el reporte.

7. Redundancia (S/N): Indica si el elemento de red tiene o no redundancia.
8. Tipo de redundancia: Tipo de redundancia con que cuenta el elemento: activo/

activo, activo/pasivo, N+1, N+M, otras. 
9. Porcentaje (%) de carga asumida por la redundancia: Indicar el porcentaje (%) 

de la carga protegida del elemento de red por la redundancia de éste. En caso de 
no tener indicar 0%.

10. Tiempo de indisponibilidad del elemento de red o de control durante el período 
de medición: Expresa el total de minutos, correspondientes al mes de reporte, en 
los cuales el elemento de red o de control presentó indisponibilidad.

11. Porcentaje de disponibilidad mensual: Es igual al 100% menos la relación por-
centual entre la cantidad de minutos en los que el elemento de red no estuvo 
disponible en el mes de reporte (columna 10), y la cantidad total de minutos del 
periodo de reporte.

B. DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE RED DE ACCESO
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Mes: Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. 
Valor de 1-12.

3. Nombre de la estación base o del equipo terminal de acceso para redes fijas: 
Nombre mediante el cual el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
identifica la estación base o el equipo terminal de acceso para redes fijas.

4. Elemento pactado dentro acuerdos corporativos(S/N): Indicar “si” el elemento 
de red hace parte del cumplimiento de los acuerdos del nivel de servicio dentro 
del contrato donde se haya negociado la totalidad de las condiciones de la pres-
tación del servicio.

5. Tecnología: Tipo de tecnología móvil: 2G, 3G y 4G; fijas cableadas: CMTS (para 
redes con tecnología HFC), OLT (para redes con tecnología PON).

6. Municipio: Ubicación geográfica de la estación base o del equipo terminal de 
acceso para red fija. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de 
Bogotá D.C. Los municipios se identifican de acuerdo con la División Político-
Administrativa de Colombia (Divipola), presente en el sistema de consulta del 
DANE. Para aquellas capitales con una población mayor a 500.000 habitantes se 
deben relacionar las divisiones administrativas, esto es localidades, o comunas, 
de acuerdo con el ordenamiento territorial de cada una. 

7. División Administrativa: Código DANE para cada una de las divisiones admi-
nistrativas de las capitales de departamento que posean una población mayor a 
quinientos mil (500.000) habitantes según lo indicado en el campo 6.

8. Zona: Para efectos de la diferenciación por zonas, se deberán tomar las defini-
ciones encontradas para Zona 1, Zona 2 y Zona satelital, en el TÍTULO I.

9. Tiempo total de indisponibilidad (min): Es el tiempo total en minutos en que el 
elemento de red estuvo fuera de servicio, o no se encontró disponible.

10. % de disponibilidad mensual: Es igual al 100% menos la relación porcentual 
entre la cantidad de minutos en los que el elemento de red no estuvo disponible 
en el mes de reporte, y la cantidad total de minutos del periodo de reporte.
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11. Estación Base con transmisión satelital (S/N): Indicar “SÍ” en los casos en que 
la estación base tenga transmisión satelital.

FORMATO T.2.6. INDICADORES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE 
DATOS MÓVILES BASADOS EN MEDICIONES EXTERNAS PARA TECNOLOGÍA 
DE ACCESO 3G.

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 15 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que 

ofrezcan acceso móvil a Internet. Los procedimientos aplicables a los parámetros 
asociados al acceso a Internet provisto a través de redes móviles están consignados en la 
Parte 1 del ANEXO 5.3 del TÍTULO DE ANEXOS.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Valor de 1-4

3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se realiza la medición. 
Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los munici-
pios se identifican de acuerdo con la División Político-Administrativa de Colom-
bia (Divipola), presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Coordenadas geográficas: Latitud y longitud en Grados, Minutos y Segundos de 
la ubicación del punto de medición.

5. Dirección: Dirección física del punto de medición
6. Indicador Ping (3G) (nacional) (ms): Corresponde al valor calculado a partir de 

las mediciones de Ping realizadas en el trimestre.
7. Indicador Ping (3G) (internacional) (ms): Corresponde al valor calculado a 

partir de las mediciones de Ping realizadas en el trimestre.
8. Indicador Tasa de datos media FTP (3G) (Kbps): Corresponde al valor cal-

culado a partir de las mediciones de tasa de datos media FTP realizadas en el 
trimestre.

9. Indicador Tasa de datos media HTTP (3G) (Kbps): Corresponde al valor cal-
culado a partir de las mediciones de tasa de datos media HTTP realizadas en el 
trimestre.

SECCIÓN 3. ACCESO E INTERCONEXIÓN
FORMATO T.3.1. SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE LOS MUNICIPIOS 

DEL PAÍS
Periodicidad: Anual.
Contenido: No aplica.
Plazo: Hasta el 31 de enero de cada año.
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que tengan el control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que 
a cualquier título ejerzan derechos sobre las redes de transporte entre los diferentes 
municipios del país. La información de capacidades se debe reportar con corte a 31 de 
diciembre de cada año. 

A. Capacidad de transporte entre municipios 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Tecnología de transporte: Corresponde a la tecnología de transporte a través de 
la cual se dispone de la capacidad de transmisión que se señala en el campo 5. Se 
debe tener en cuenta la siguiente lista:

Tecnología de transporte

Fibra óptica

Microondas

Satélite

Otras

3. Municipio origen: Corresponde al municipio donde se origina el enlace de co-
nectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. 
Los municipios están acordes con la División Político-Administrativa de Colom-
bia (Divipola), presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Municipio destino: Corresponde al municipio destino del enlace de conectivi-
dad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los 
municipios están acordes con la División Político-Administrativa de Colombia 
(Divipola), presente en el sistema de consulta del DANE. 

5. Capacidad total instalada: Es el total de capacidad instalada entre los dos muni-
cipios referidos en los numerales 3 y 4, medida en Mbps.

6. Capacidad total utilizada propia: Es el total de capacidad utilizada por el propio 
proveedor entre los dos municipios referidos en los numerales 3 y 4, medida en 
Mbps.

7. Capacidad arrendada a otros clientes (PRST/Capacidad): Es el total de capaci-
dad arrendada a otros PRST entre los dos municipios referidos en los numerales 
3 y 4, medida en Mbps. En la columna PRST se debe indicar el NIT del PRST al 
cual le tiene arrendada la capacidad y en la columna capacidad se debe diligen-
ciar el total de capacidad arrendada en Mbps.

B. Infraestructura de fibra óptica desplegada

1 2 3 4 5 6

Año Municipio 
origen

Municipio 
destino

Capacidad instala-
da en hilos

Capacidad utilizada 
en hilos Total de hilos no 

iluminados
PRST Terceros

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Municipio origen: Corresponde al municipio donde se origina el enlace de co-
nectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. 
Los municipios están acordes con la División Político-Administrativa de Colom-
bia (Divipola), presente en el sistema de consulta del DANE.

3. Municipio destino: Corresponde al municipio destino del enlace de conectivi-
dad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los 
municipios están acordes con la División Político-Administrativa de Colombia 
(Divipola), presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Capacidad instalada en hilos: Es el total de capacidad instalada entre los mu-
nicipios de origen y destino referidos en los numerales 2 y 3, medida en número 
de hilos de fibra óptica. La capacidad instalada corresponde al total de hilos 
iluminados y sin iluminar que han sido desplegados entre el origen y el destino.

5. Capacidad utilizada en hilos: Es el total de capacidad utilizada entre los muni-
cipios de origen y destino referidos en los numerales 2 y 3, medida en número de 
hilos de fibra óptica, y discriminando el número de hilos utilizado por el propio 
proveedor (columna PRST) y el número de hilos utilizado por terceros (columna 
terceros).

6. Total de hilos no iluminados: Número de hilos entre los municipios de origen y 
destino que no se encuentran conectados a equipos de activación y transporte de 
señales.

FORMATO T.3.2. ACUERDOS DE ACCESO O INTERCONEXIÓN
Periodicidad: Eventual
Contenido: No aplica
Plazo: Hasta 10 días hábiles después de la fecha de la suscripción del acuerdo.
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que proporcionan acceso y/o interconexión a su red. Los proveedores 
deben registrar los acuerdos suscritos y sus modificaciones. 

Como parte de este registro, dichos proveedores deberán reportar y mantener 
actualizados los valores de los cargos de acceso en las relaciones de interconexión, los 
cargos de las instalaciones esenciales involucradas en el acceso y/o la interconexión, y las 
tarifas mayoristas acordadas con operadores móviles virtuales.

Los Operadores Móviles Virtuales y los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones que tengan acuerdos comerciales con Operadores Móviles Virtuales, 
deberán reportar la información que se indica en los literales A y D del presente formato. 
En caso de que los reportes de los literales A y D contengan información a la que la Ley 
le ha dado el carácter de confidencial, esta debe ser reportada en documento separado, y 
se le otorgará el tratamiento de información clasificada.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1 2 3 4 5 6 7 8

Provee-
dor A

Provee-
dor B

Número 
del con-

trato

Objeto 
del con-

trato

Fecha de 
firma del 
contrato

Duración 
del con-

trato

Observa-
ciones

Archivo del 
contrato

1. Proveedor A: Corresponde al proveedor que proporciona el acceso y/o la inter-
conexión y es una de las partes que suscribió el acuerdo.

2. Proveedor B: Corresponde al proveedor que solicita el acceso y/o interconexión 
y es una de las partes que suscribió el acuerdo.
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3. Número del contrato: Corresponde al número del acuerdo suscrito entre las par-
tes.

4. Objeto del contrato: Breve resumen del objeto del acuerdo.
5. Fecha de firma del contrato: Especificar la fecha en que se firmó el acuerdo.
6. Duración del contrato: Ingresar la duración del acuerdo en meses.
7. Observaciones: En caso de considerarse necesario, se pueden incluir las obser-

vaciones relevantes sobre el acuerdo.
8. Archivo del contrato: Archivo adjunto con la totalidad del texto del acuerdo. 

En caso de tener múltiples archivos debe adjuntar un único archivo en formato 
comprimido.

B. CARGOS DE ACCESO

1 2 3 4 5

Número del 
contrato

Redes interconectadas Tipo de 
cargo de 
acceso

Observaciones Valor del 
cargo de 
acceso

Tipo de re-
muneraciónProveedor 

A
Proveedor 

B

1. Número del contrato: Corresponde al número del acuerdo suscrito entre las par-
tes, el cual debe coincidir con el número de contrato suministrado en la Parte A 
del, presente formato.

2. Redes interconectadas: Se deben especificar las relaciones de interconexión es-
tablecidas en el contrato. Las opciones de redes son:

• Local
• Local Extendida
• Larga Distancia Nacional
• Larga Distancia Internacional
• Móvil
• Portador
3. Tipo de cargo de acceso / Observaciones: Se debe especificar el tipo de cargo de 

acceso pactado por cada relación de interconexión. Las opciones son:
• Por minuto real
• Por capacidad
• Otro 
En caso de seleccionar otro, se debe especificar en el campo observaciones la des-

cripción del cargo de acceso.
4. Valor del cargo de acceso: Corresponde al valor de cargo de acceso, en pesos 

colombianos, pactado por relación de interconexión.
5. Tipo de remuneración: Corresponde a la forma como se realiza el pago de los 

cargos de acceso. Las opciones son:
1. Proveedor A paga a Proveedor B
2. Proveedor B paga a Proveedor A
3. Proveedor A y Proveedor B pagan
4. No transferencia entre Proveedor A y Proveedor B: Mecanismo en el que cada 

proveedor conserva la totalidad del valor recaudado de sus usuarios y se respon-
sabiliza de todo lo concerniente al proceso de facturación.

C. FACTURACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECAUDO
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que proveen la instalación 

esencial de facturación, distribución y recaudo de manera individual, o de manera 
conjunta con el servicio adicional de gestión operativa de reclamos, que acuerden 
directamente valores inferiores a los dispuestos regulatoriamente para tales efectos, 
deberán diligenciar el siguiente formato:

1 2 3 4

Número del 
contrato

Remuneración por factura-
ción, distribución y recaudo

Remuneración por facturación, 
distribución y recaudo, y atención 

de reclamos

Observaciones

1. Número del contrato: Corresponde al número de acuerdo suscrito entre las par-
tes, el cual debe coincidir con el número de contrato suministrado en la parte A 
del presente formato.

2. Remuneración por facturación, distribución y recaudo: Especificar la remune-
ración que el proveedor de la instalación esencial de facturación, distribución 
y recaudo cobra al solicitante en el contrato, en el caso en que el mismo esté 
especificado de manera individual.

3. Remuneración por facturación, distribución y recaudo, y atención de recla-
mos: Especificar la remuneración que el proveedor de la instalación esencial de 
facturación, distribución y recaudo, así como del servicio adicional de gestión 
operativa de reclamos, cobra al solicitante en el contrato en el caso en que el 
mismo esté especificado de manera conjunta.

4. Observaciones: En caso de considerarse necesario, se pueden incluir las obser-
vaciones relevantes.

D. TARIFAS MAYORISTAS EN ACUERDOS PARA OPERACIÓN MÓVIL VIR-
TUAL

Los Operadores Móviles Virtuales y los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones que provean acceso para la prestación de servicios de comunicaciones 
al público a Operadores Móviles Virtuales, deberán diligenciar el siguiente formato:
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1. Número del contrato: Corresponde al número de acuerdo suscrito entre las par-
tes, el cual debe coincidir con el número de contrato suministrado en la parte A 
del presente formato.

2. Proveedor: Corresponde al proveedor de red o el operador móvil virtual con el 
que se tiene acuerdo comercial de acceso a la red del proveedor de red para la 
prestación de servicios de comunicaciones móviles al público.

3. Servicio contratado: Corresponde a los servicios que hacen parte del acuerdo 
comercial entre el proveedor de red y el OMV (voz saliente móvil, Internet Móvil, 
SMS, Larga distancia internacional, otros).

4. Tecnología: Corresponde a la tecnología de la red sobre la cual se prestan cada 
uno de los servicios contratados (2G, 3G, 4G, otra).

5. Tipo de tráfico: Corresponde al destino que tiene el tráfico para cada uno de 
los servicios que hacen parte del acuerdo comercial. Se debe tener en cuenta los 
siguientes tipos:

Servicio Tipos de tráfico

Voz Móvil On net 1: Entre usuarios del OMV.
On net 2: Entre usuarios del OMV y usuarios del operador de red (incluidos usuarios de 
otros OMV alojados en la red del operador de red)
Off net: Entre usuarios del OMV y usuarios de otros operadores de red diferentes al ope-
rador de red en que se aloja el OMV.

SMS SMS On net 1: SMS enviados a usuarios del OMV
SMS On net 2: SMS enviados a usuarios del operador de red (incluidos usuarios de otros 
OMV alojado en la red del operador de red)
SMS Off net: SMS enviados a usuarios de otros operadores de red nacionales diferentes al 
operador de red en que se aloja el OMV.
SMS Internacional: SMS enviados a usuarios de redes móviles de otros países.

Internet 
Móvil

Con salida a Internet: El servicio mayorista incluye la salida a Internet.
Sin salida a Internet: El servicio mayorista no incluye la salida a Internet.

LDI LDI EEUU RF: Tráfico de LDI enviado a Estados Unidos terminado en redes fijas.
LDI EEUU RM: Tráfico de LDI enviado a Estados Unidos terminado en redes móviles.
LDI España RF: Tráfico de LDI enviado a España terminado en redes fijas.
LDI España RM: Tráfico de LDI enviado a España terminado en redes móviles.
LDI LATAM RF: Tráfico de LDI enviado a países latinoamericanos terminado en redes 
fijas.
LDI LATAM RM: Tráfico de LDI enviado a países latinoamericanos terminado en redes 
fijas.

6. Tarifa Mayorista – Unidad de Medida: Corresponde a la unidad de medida utili-
zada para fijar el precio de cada uno de los servicios que hacen parte del acuerdo 
comercial.

Servicio Unidad de Medida

Voz Móvil Segundos
Minutos

E1
Otra

SMS SMS
Volumen de SMS

Otra

Internet Móvil KB: Kilobytes
MB: Megabytes
TB: Terabytes

MBPS: Megabytes por segundo.
Otra

LDI Segundos
Minutos

Otra
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7. Tarifa Mayorista – Mayor tarifa acordada: Corresponde al valor de la mayor 
tarifa mayorista acordada a pagar por concepto del servicio relacionado en el 
campo 3, y de acuerdo con el tipo de tráfico indicado en el campo 5 y la unidad 
de medida referida en el campo 6.

8. Tarifa Mayorista – Menor tarifa acordada: Corresponde al valor de la menor 
tarifa mayorista acordada a pagar por concepto del servicio relacionado en el 
campo 3, y de acuerdo con el tipo de tráfico indicado en el campo 5 y la unidad 
de medida referida en el campo 6.

9. Tarifa Mayorista – Moneda: Corresponde a la unidad monetaria en que fueron 
acordadas las tarifas mayoristas y en la que se encuentran expresados los valores 
registrados en los campos 7 y 8 (pesos colombianos o dólares americanos).

10. Vigencia de la tarifa – Fecha Inicial: Indica la fecha (AAAA-MM-DD), a partir 
de la cual aplican las tarifas relacionadas en los campos 7 y 8.

11. Vigencia de la tarifa – Fecha Final: Indica la fecha (AAAA-MM-DD), en la cual 
termina la vigencia de las tarifas relacionadas en los campos 7 y 8. En caso de no 
disponer de este dato se debe registrar el texto “ND”, que se entenderá que no se 
ha determinado.

12. Pago Mínimo Acordado: Corresponde al monto mínimo de pago mensual (en 
pesos colombianos) que acordó el OMV pagar al proveedor de red por concepto 
del servicio referido en el campo 3. En caso de no disponer de este dato se debe 
registrar el texto “ND”, que se entenderá que no se ha determinado.

13. Tráfico Mínimo Acordado: Corresponde al tráfico mínimo mensual que acordó 
el OMV cursar en la red por concepto del servicio referido en el campo 3. En caso 
de no disponer de este dato de debe registrar el texto “ND” que se entenderá que 
no se ha determinado.

14. Rango tráfico para mayor valor de tarifa acordada: Corresponde al rango de 
unidades de medida de tráfico al que se aplica la tarifa indicada en el campo 7.

15. Rango tráfico para menor valor de tarifa acordada: Corresponde al rango de 
unidades de medida de tráfico al que se aplica la tarifa indicada en el campo 8.

16. Observaciones: En este campo se debe informar el nombre del servicio contra-
tado en los casos que se haya registrado “Otro” en el campo 3, la unidad de 
medida en los casos que se haya registrado “Otra” en el campo 6.”, así como las 
aclaraciones que se consideren necesarias en relación con las tarifas informadas 
en los campos 7 y 8.

FORMATO T.3.3. ACUERDOS SOBRE USO DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA O DE TELECOMUNICACIONES 

Periodicidad: Eventual
Contenido: No aplica
Plazo: Hasta 10 días hábiles después del perfeccionamiento del acuerdo sobre 

compartición de infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones (incluido el servicio de televisión).

Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones que hagan uso de infraestructura de energía eléctrica o de 
telecomunicaciones para la prestación de sus servicios. Toda modificación a los contratos 
inicialmente suscritos por las partes deberá registrarse en el plazo anteriormente descrito.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACUERDO
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1. Identificador del acuerdo: Corresponde al identificador dado al acuerdo por las 
partes. 

2. Tipo de infraestructura: Corresponde a la naturaleza de la infraestructura com-
partida, bien sea del sector eléctrico o de telecomunicaciones.

3. Proveedor de infraestructura: Corresponde al proveedor de infraestructura 
eléctrica o de telecomunicaciones cuya infraestructura es susceptible de ser uti-
lizada en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

4. Proveedor de Telecomunicaciones: Corresponde al proveedor de redes y ser-
vicios de telecomunicaciones que para la prestación de sus servicios requiere 
acceder y hacer uso de infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones.

5. Objeto: Breve resumen del objeto del acuerdo con las principales características. 
6. Fecha de suscripción: Fecha a partir de la cual es vigente el acuerdo.
7. Duración: Duración del acuerdo contada en meses.
8. Observaciones: Particularidades relevantes sobre el acuerdo.
9. Archivo: Archivo adjunto con la totalidad del texto digitalizado del acuerdo. 

En caso de tener múltiples archivos debe adjuntar un único archivo en formato 
comprimido. De existir asuntos confidenciales, los mismos deberán enviarse en 
archivo separado, indicando las razones legales en que se fundamenta la reserva 
legal.

B. VALOR COBRADO POR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA O DE TE-
LECOMUNICACIONES
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1. Identificador del acuerdo: Corresponde al identificador dado al acuerdo por las 
partes, registrado en el campo 1 de la Tabla A.

2. Infraestructura compartida: Tipo de elemento de infraestructura susceptible de 
ser utilizado por el (los) Proveedor(es) de Redes y Servicios de Telecomunicacio-
nes. 

• Poste 8m
• Poste 10m
• Poste 12m
• Poste 14m
• Torres de redes STR 115 kV
• Torres de redes de STN con voltaje inferior a 230 kV
• Torres de redes de STN con voltaje superior a 230 kV
• Ducto
• Otra
En caso de ingresar la opción “Otra”, el proveedor deberá especificar el tipo de 

infraestructura compartida en el campo “Especificaciones otro tipo de infraestructura”.
3. Elemento instalado: Tipo de elemento instalado en la infraestructura por parte 

del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, tales como:
• Cables
• Fuentes de poder
• Amplificadores
• Antenas
• Estaciones base
• Otro
En caso de ingresar la opción “Otro”, el proveedor deberá especificar el tipo de 

elemento instalado en el campo “Especificaciones otro tipo de elemento”.
4. Remuneración: Valor unitario, en pesos colombianos, y su respectiva unidad de 

cobro (mensual, trimestral, semestral, anual) por cada tipo de infraestructura 
compartida y elemento instalado.

5. Fecha vigencia: Fecha a partir de la cual aplica el cobro de los valores indica-
dos en el campo de remuneración.

6. Observaciones: Espacio para incluir otras particularidades relevantes sobre la 
infraestructura o el elemento instalado.

FORMATO T.3.4. INGRESOS ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 15 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que 

provean la instalación esencial de Roaming Automático Nacional.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Proveedor Red Visitada: Es el proveedor de redes y servicios de telecomunica-
ciones móviles que atiende con sus propios recursos a usuarios pertenecientes al 
Proveedor de la Red Origen, bajo la modalidad de Roaming Automático Nacio-
nal. Es quien hace el reporte de información.

5. Proveedor Red Origen: Es el proveedor de redes y servicios de telecomunica-
ciones móviles al cual pertenecen los usuarios que se benefician del Roaming 
Automático Nacional proporcionado por el Proveedor de la Red Visitada. 
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6. Total valor por tráfico de datos (miles $): Corresponde al valor total, expresado 
en miles de pesos, que fue causado por concepto de tráfico de datos soportado en 
el uso de Roaming Automático Nacional. No incluye impuestos.

7. Total valor por tráfico de voz (miles $): Corresponde al valor total, expresado en 
miles de pesos, que fue causado por concepto de tráfico de voz soportado en el 
uso de Roaming Automático Nacional. No incluye impuestos.

8. Total valor por tráfico de SMS (miles $): Corresponde al valor total, expresado 
en miles de pesos, que fue causado por concepto de tráfico de SMS soportado en 
el uso de Roaming Automático Nacional. No incluye impuestos.

SECCIÓN 4. USUARIOS
FORMATO T.4.1. INFORMACIÓN DE ROAMING INTERNACIONAL
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 45 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles. Los operadores de red no deben incluir la información 
correspondiente a los usuarios de Operadores Móviles Virtuales (OMV), que hacen uso de 
sus redes. Los OMV, que ofrezcan servicios de Roaming Internacional, deberán reportar 
sus cifras. 

A. Usuarios de Roaming Internacional (Outbound)

1 2 3 4 5 6 7 8

Año Trimestre Mes País Modalidad Cantidad Líneas con ta-
rifa de paquete

Líneas con tari-
fa por demanda

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 

4. País: Código del país donde se presta servicio (campo codificado de acuerdo con 
los códigos numéricos de la norma ISO 3166-2)

5. Modalidad: Modalidad de Pago, señalar la modalidad:
• PRE - Prepago
• POS - Pospago
6. Cantidad: número de usuarios únicos (líneas) que utilizaron el servicio de Roa-

ming Internacional (Outbound), en el periodo reportado
7. Líneas con tarifa de paquete: De la totalidad de usuarios incluidos en el campo 

6, indicar la cantidad de líneas que usaron el servicio en el mes reportado con 
algún paquete o plan promocional. Las líneas de los campos 7 y 8 pueden ser no 
únicas.

8. Líneas con tarifa por demanda: De la totalidad de usuarios incluidos en el cam-
po 6, indicar la cantidad de líneas que usaron el servicio en el mes reportado pa-
gando tarifas por demanda. Las líneas de los campos 7 y 8 pueden ser no únicas.

B. Consumos de Roaming Internacional

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Año Trimestre Mes País Modalidad Minutos 
Salientes

Minutos 
Entrantes

SMS MB

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 

4. País: Código del país donde se presta servicio (campo codificado de acuerdo con 
los códigos numéricos de la norma ISO 3166-2).

5. Modalidad: Modalidad de Pago, señalar la modalidad:
• PRE - Prepago
• POS – Pospago
6. Minutos Salientes: Cantidad de minutos facturados en el mes reportado (con 

valor y sin valor), incluidos los consumidos con paquete o promociones o con 
tarifa por demanda, correspondientes a las llamadas originadas por los usuarios 
del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados.

7. Minutos Entrantes: Cantidad de minutos facturados en el mes reportado, inclui-
dos los consumidos con paquete o promociones o con tarifa por demanda, co-
rrespondientes a las llamadas recibidas por los usuarios del servicio de Roaming 
Internacional en los operadores visitados.

8. SMS: Cantidad de SMS facturados en el mes reportado, incluidos los consumidos 
con paquete o promociones o con tarifa por demanda, correspondientes a los 
mensajes de texto enviados por los usuarios del servicio de Roaming Internacio-
nal en los operadores visitados.

9. MB: Cantidad de MB facturados en el mes reportado, incluidos los consumidos 
con paquete o promociones o con tarifa por demanda, correspondientes a los 
consumos de datos realizados por los usuarios del servicio de Roaming Interna-
cional en los operadores visitados.

Notas: 
i. Independientemente de la oferta comercial del proveedor de servicios (tarifas 

por demanda, tarifa por paquete o promociones, o consumo incluido en la tarifa 
local), deben reportarse todos los consumos incluidos en la factura en el mes 
reportado.

ii. El reporte de consumos en la modalidad prepago está sujeto a la disponibilidad 
de los servicios y el nivel de discriminación que se pueda hacer de los mismos. 

C. Valores facturados a usuarios por concepto de Roaming Internacional

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Año Trimestre Mes País Modalidad Valor Minu-
tos Salientes

Valor Minu-
tos Entrantes

Valor 
SMS

Valor 
MB

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 

4. País: Código del país donde se presta servicio (campo codificado de acuerdo con 
los códigos numéricos de la norma ISO 3166-2)

5. Modalidad: Modalidad de Pago, señalar la modalidad:
• PRE - Prepago
• POS - Pospago
6. Valor Minutos Salientes: Valor en pesos colombianos de los minutos facturados 

en el mes reportado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con 
tarifa por demanda, correspondientes a las llamadas originadas por los usuarios 
del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados.

7. Valor Minutos Entrantes: Valor en pesos colombianos de minutos facturados en 
el mes reportado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con 
tarifa por demanda, correspondientes a las llamadas recibidas por los usuarios 
del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados.

8. Valor SMS: Valor en pesos colombianos de los SMS facturados en el mes repor-
tado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con tarifa por 
demanda, correspondientes a los mensajes de texto enviados por los usuarios del 
servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados.

9. Valor MB: Valor en pesos colombianos de los MB facturados en el mes repor-
tado, incluidos los consumidos con paquete o promociones y/o con tarifa por 
demanda, correspondientes a los consumos de datos realizados por los usuarios 
del servicio de Roaming Internacional en los operadores visitados.

Nota: Independientemente de la oferta comercial del proveedor de servicios (tarifas 
por demanda, tarifa por paquete o promociones, o consumo incluido en la tarifa local), 
deben reportarse todos los valores facturados en el periodo reportado por concepto de 
consumos de Roaming.

D. Tarifas Interoperador (IOT), para los servicios de Roaming internacional pres-
tados en el exterior a los usuarios del PRSTM colombiano.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 

4. País: Código del país donde se presta servicio (Campo codificado de acuerdo con 
los códigos numéricos de la norma ISO 3166-2)

5. Operador visitado: Indicar el TAP CODE que identifica el operador con el cual 
el operador colombiano tiene acuerdo de Roaming Internacional.

Nota: El TAP CODE es un código asignado por la Asociación GSM (GSMA) para su 
uso como identificador primario de los operadores que participan en acuerdos de Roaming 
Internacional en los procesos de intercambio de datos, dentro de los que se encuentra el 
procedimiento TAP (por sus siglas en inglés de “Transferred Account Procedure”).

6. Modalidad: Modalidad de Pago, señalar la modalidad:
• PRE - Prepago
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• POS – Pospago
7. Tarifa IOT minuto saliente local: Valor en dólares americanos del minuto saliente 

a destinos locales cobrado al proveedor de servicios colombiano por el operador 
visitado.

8. Tarifa IOT minuto saliente a Colombia: Valor en dólares americanos del minuto 
saliente hacia Colombia cobrado al proveedor de servicios colombiano por el 
operador visitado.

9. Tarifa IOT minuto saliente a otros países: Valor en dólares americanos del mi-
nuto saliente a otros países cobrado al proveedor de servicios colombiano por el 
operador visitado.

10. Tarifa IOT minuto entrante: Valor en dólares americanos del minuto entrante al 
usuario del servicio de Roaming Internacional, cobrado al proveedor de servi-
cios colombiano por el operador visitado.

11. Tarifa IOT SMS: Valor en dólares americanos del SMS enviado por el usuario 
del servicio de Roaming Internacional, cobrado al proveedor de servicios colom-
biano por el operador visitado.

12. Tarifa IOT MB: Valor en dólares americanos del MB consumido por el usuario 
del servicio de Roaming Internacional, cobrado al proveedor de servicios colom-
biano por el operador visitado.

Nota: Deben reportarse los valores IOT (por unidad de consumo) finales con 
descuentos, y efectivamente pagadas a cada uno de los operadores visitados, como 
producto de negociaciones por volumen, por pertenecer al mismo grupo o por cualquier 
otro motivo. Los valores a reportar en dólares son a dos cifras decimales (sin redondeos).

FORMATO T.4.2. MONITOREO DE QUEJAS
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato debe ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones.

1 2 3 4 5 6 7 8

Año Trimestre Mes Servicio Empaquetado Tipología Medio de 
atención

Número 
de quejas

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 
Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 

4. Servicio: Corresponde al servicio al cual se asocia la respectiva tipología de 
queja (numeral 6 del presente formato), de acuerdo con la siguiente clasificación:

Servicio

Telefonía fija

Telefonía móvil

Datos fijos

Datos móviles

Televisión por suscripción

5. Empaquetado: Indicar si el servicio por el cual se presenta la queja, clasificada 
dentro de la tipología del numeral 6 del presente formato, se encuentra dentro de 
un paquete con más servicios. [SÍ/NO]. 

6. Tipología: Corresponde al tipo que describe la queja de acuerdo con la siguiente 
clasificación:

A. Información/Contrato y condiciones prestación del servicio.
• Modificación condiciones acordadas.
• Publicidad engañosa.
• Servicios no solicitados.
• Fraudes en contratación.
• Datos personales.
• Plan corporativo.
B. Terminación del contrato/ Cláusula de permanencia mínima.
• Imposibilidad terminación contrato.
• Cláusula de permanencia sin consentimiento.
• Cláusula de permanencia superior a 1 año.
• Valor subsidiado o financiado.
• Falta de información.
• Portabilidad numérica.
• Cambio pospago a prepago.
C. Roaming Internacional.
• Activación sin autorización.

• Falta de información.
• No controles de consumo.
• Facturación.
• Calidad del servicio.
D. Calidad/ Cobertura del servicio.
• No disponibilidad del servicio.
• Caída de llamadas.
• No compensación informada.
• Intermitencia.
• No traslado a nuevo domicilio.
• Intento de llamada no exitosa.
E. Facturación/ Gestión de saldos.
• Error factura/ Cobro o descuento injustificado.
• Incremento tarifario.
• Reporte a centrales de riesgo
• Cobro en proceso de reclamación.
• Vigencia de saldos.
• Transferencia de saldos.
• Fraude en facturación.
• Cobro por reconexión.
F. Mensajes de texto
• Mensajes comerciales/ publicitarios.
• Activación recepción mensajes por suscripción sin autorización.
• Recepción mensajes por suscripción – Contenidos y Aplicaciones.
• Cobro indebido.
• Baja del servicio/ Imposibilidad cancelación.
• Baja de contenido.
• Falta de información
G. Medios de atención al usuario
• Medios de atención al usuario.
H. Equipos terminales
• Hurto.
• Registro.
• Garantía.
• Reposición.
• Bandas.
I. Otros
7. Medios de atención: Corresponde al medio de atención por medio del cual se 

presentan las quejas.
Medios de atención

Oficina

Línea Telefónica

Página Web

Red social

Aplicación móvil

Servicios de mensajería instantánea

Otros

8. Número de quejas: Corresponde al número total de quejas presentado en el mes 
de medición discriminado por tipología, servicio, empaquetado y medio de aten-
ción.

FORMATO T.4.3. INDICADORES DE QUEJAS Y PETICIONES
Periodicidad: Trimestral.
Contenido: Mensual.
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones.
A. RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.
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2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Número de quejas a favor: Corresponde al número de quejas presentadas en el 
mes de reporte que fueron resueltas por el operador en favor de la solicitud del 
usuario, en dicho periodo.

5. Número de quejas en contra: Corresponde al número de quejas presentadas en 
el mes de reporte que fueron resueltas por el operador en contra de la solicitud 
del usuario, en dicho periodo.

6. Número de quejas presentadas: Corresponde al número de quejas presentadas 
por los usuarios en el mes de reporte. 

7. Número de peticiones: Corresponde al número de peticiones presentadas por los 
usuarios en el mes de reporte. 

B. RESOLUCIÓN DE QUEJAS EN SEGUNDA INSTANCIA 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Número de recursos de reposición a favor: Corresponde al número total de re-
cursos de reposición resueltos por el operador en favor de la solicitud usuario, 
en el mes de reporte.

5. Número de recursos de reposición en contra: Corresponde al número total de 
recursos de reposición resueltos por el operador en contra de la solicitud del 
usuario, en el mes de reporte.

6. Número de recursos de reposición presentados: Corresponde al número total de 
recursos presentadas por los usuarios en el mes de reporte.

7. Número de recursos de apelación: Corresponde al número total de recursos de 
apelación presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el 
mes de reporte.

C. NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN AL USUARIO (numeral 
2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la presente reso-
lución)
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Medio de atención: Corresponde al medio de atención por medio del cual se 
realiza la interacción.

Medios de atención

Oficina

Línea Telefónica

Página Web

Red social

Aplicación móvil

Servicios de mensajería instantánea

5. Usuarios encuestados con nivel de satisfacción “Muy Insatisfecho”: Cantidad 
de usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el 
medio de atención es 1, donde 1 es “Muy insatisfecho”.

6. Usuarios encuestados con nivel de satisfacción “Insatisfecho”: Cantidad de 
usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio 
de atención es 2, donde 2 es “Insatisfecho”.

7. Usuarios encuestados con nivel de satisfacción “Ni Insatisfecho ni Satisfecho”: 
Cantidad de usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida 
por el medio de atención es 3, donde 3 es “Ni Insatisfecho ni Satisfecho”.

8. Usuarios encuestados con nivel de satisfacción “Satisfecho”: Cantidad de 
usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio 
de atención es 4, donde 4 es “Satisfecho”.

9. Usuarios encuestados con nivel de satisfacción “Muy satisfecho”: Cantidad de 
usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio 
de atención es 5, donde 5 es “Muy Satisfecho”.

SECCIÓN 5. OTROS
FORMATO T.5.1. USO DE NUMERACIÓN 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que 

tengan numeración asignada.
A. IMPLEMENTACIÓN DE NUMERACIÓN
Periodicidad: Semestral
Contenido: Semestral
Plazo: Hasta 31 días calendario después de finalizado el semestre. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Año Semestre NDC Inicio Fin Clase NIU NIOU Especificación 
NIOU

Debe diligenciarse el estado de implementación de cada uno de los bloques de 
numeración asignados, especificando los usos dados a la numeración implementada en 
otros usos.

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero de cuatro dígitos.

2. Semestre: Semestre para el cual se reporta la información. Campo numérico 
entero, con valores esperados entre 1 y 2.

3. NDC: Indicativo nacional de destino.
4. Inicio: Número que identifica el inicio de un bloque de numeración.
5. Fin: Número que identifica el final de un bloque de numeración.
6. Clase: Se debe especificar el uso dado a la numeración. Las opciones son:

Clase

Acceso a Internet

Acceso a Internet por demanda

Acceso fijo satelital

Acceso móvil satelital

Datos y aplicaciones móviles

Servicios de Cobro revertido

Servicios de Tarifa con prima

Telefonía fija

Telefonía móvil

Telefonía móvil rural

Teléfonos públicos

Otros servicios

7. NIU: Cantidad de números del correspondiente bloque de numeración asigna-
dos e implementados en la red, que están siendo utilizados efectivamente por los 
usuarios finales de los servicios de comunicaciones. Dichos números incluyen 
los donados a otros proveedores de redes y servicios en virtud de la portabilidad 
numérica.

8. NIOU: Cantidad de números del correspondiente bloque de numeración asig-
nados que se encuentran implementados en la red pero que no están siendo uti-
lizados por usuarios. Esta numeración incluye, entre otras, la numeración pro-
gramada en la red y disponible para la venta de líneas, la numeración destinada 
para pruebas, la numeración devuelta por los usuarios y que no se reúsa por un 
período de tiempo establecido.

9. Especificación NIOU: Campo para especificar los usos dados a la numeración 
implementada en la red pero que no está siendo usada por usuarios.

B. PREVISIÓN DE NUMERACIÓN
Periodicidad: Anual
Contenido: Anual
Plazo: Hasta el 31 de enero de cada año.

1 2 3 4

Año NDC Numeración asignada Previsión de necesidades
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero de cuatro dígitos.

2. NDC: Indicativo nacional de destino.
3. Numeración asignada: Cantidad total de numeración asignada al proveedor 

asignatario, en cada uno de los NDC.
4. Previsión de necesidades: Cantidad total de numeración que el proveedor asig-

natario proyecta tener asignada en cada uno de los NDC, al finalizar el año de 
realización del reporte.

FORMATO T.5.2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS.
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios móviles 

que habilitan en su red el uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS/USSD.

A. TRÁFICO

1 2 3 4 5 6

Año Trimestre Mes Código 
Corto

Tráfico cursado SMS Tráfico cursado 
USSDTráfico MT Tráfico MO

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Código corto: Numeración asignada por la CRC para la provisión de contenidos 
y aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 
a través de Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD), sobre la 
cual debe versar la información a reportar.

5. Tráfico cursado SMS: Número de mensajes SMS cursados para cada uno de los 
códigos en funcionamiento, discriminado por tráfico terminado en el terminal 
móvil (MT) y originado en el terminal móvil (MO).

6. Tráfico cursado USSD: Número de sesiones USSD establecidas para cada uno 
de los códigos en funcionamiento.

B. INGRESOS

1 2 3 4 5 6

Año Trimestre Mes Código Corto Facturación usuarios Ingresos PRST

SMS USSD SMS USSD

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Código corto: Numeración asignada por la CRC para la provisión de contenidos 
y aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 
a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD), sobre la 
cual debe versar la información a reportar.

5. Facturación usuarios: Corresponde al monto facturado (en pesos colombianos) 
por código corto a los usuarios (sin importar la modalidad de pago -prepago o 
pospago-) por el proveedor de redes y servicios móviles por concepto de la provi-
sión de contenidos y aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto 
(SMS) y mensajes a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados 
(USSD). No incluye IVA.

6. Ingresos PRST: Corresponde a los ingresos (en pesos colombianos) causados en 
el mes de reporte por la remuneración por el uso de la red del PRST por parte 
de los PCA o integradores tecnológicos con ocasión de la provisión de servicios 
basada en el envío de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes a través del 
Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD). No incluye IVA. En 
caso de que a través del código corto reportado el PRST actúe como PCA, deberá 
diligenciar este campo con “0”.

C. USUARIOS

1 2 3 4 5

Año Trimestre Mes Código Corto Usuarios

SMS USSD

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Código corto: Numeración asignada por la CRC para la provisión de contenidos 
y aplicaciones basada en el envío de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 
a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD), sobre la 
cual debe versar la información a reportar.

5. Usuarios: Corresponde al número de usuarios únicos por código corto, durante 
el mes de reporte, que hacen uso de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 
a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD) para el 
acceso a contenidos y aplicaciones.

FORMATO T.5.3 IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN 
DE REDES Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN RADIODIFUNDIDA DIGITAL 
TERRESTRE. 

Periodicidad: Eventual
Contenido: No aplica
Plazo: Hasta 10 días hábiles posteriores a la implementación inicial del recurso, o a 

la modificación de la implementación autorizada por la CRC.
Este formato deberá ser diligenciado por los asignatarios de recursos de identificación 

asociados a redes y servicios de televisión radiodifundida digital, dentro de los diez días 
hábiles posteriores a la realización de la implementación inicial de los mismos, o dentro 
de los diez días hábiles posteriores a la implementación de una modificación previamente 
autorizada por la CRC.

Información general:

1 2 3 4

Tipo de Identificador Identificador Nombre de la red Tipo de Red

1. Tipo de identificador: Corresponde al identificador del cual se reportará el uso. 
Las opciones para este campo serían:

• Identificador de Red
• Identificador de Trama de Transporte
• Identificador de Servicio
2. Identificador: Corresponde al número decimal asignado por la CRC asociado al 

identificador.
3. Nombre de la red: Corresponde al nombre de identificación de la red en la cual 

se implementó el recurso de identificación.
4. Tipo de red: Corresponde a la cobertura de la red en la que se implementó el 

recurso de identificación. Las opciones para este campo son:
• RN: Redes nacionales.
• RR: Redes regionales.
• RL: Redes locales. 
Información específica:
• Si el reporte se refiere al identificador de trama de transporte (Transport Stream 

ID), se deberán reportar, además de la información general, los siguientes datos:

A B C

Municipios que cubre PLP Multiplex

A. Municipios que cubre: Corresponde a los municipios que cubre el recurso de 
identificación. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D. 
C. Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrati-
va de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del Dane.

B. PLP: Código de la tubería de capa física 
C. Multiplex: indicar el tipo de multiplex (nacional o regional). En caso de ser re-

gional se deberá indicar a que región corresponde. 
• Si el reporte se refiere a identificadores de servicio, se deberán reportar, además 

de la información general, los siguientes datos:

A B C

Municipios que cubre Nombre de servicio Canal y frecuencia

A. Municipios que cubre: Corresponde a los municipios que cubre el recurso de 
identificación. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D. 
C. Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrati-
va de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del Dane.

B. Nombre del servicio: Corresponde al nombre con el que se denomina el servicio 
que señala el recurso de identificación.

C. Canal y frecuencia: Canal radioeléctrico y frecuencia central en MHz asociada 
al Identificador de servicio.

FORMATO T.5.4. IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE PUNTO DE 
SEÑALIZACIÓN.

Periodicidad: Eventual
Contenido: No aplica
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Plazo: Hasta 15 días posteriores a la implementación inicial del código de punto de 
señalización, o de la realización de cambios en la implementación inicial del mismo.

Este formato deberá ser diligenciado por los asignatarios de códigos de punto de 
señalización nacional o internacional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Región Zona Punto Tipo de 
región de 
señaliza-

ción

Tipo de 
punto de 
señaliza-

ción

Nombre 
del nodo

Marca Mo-
delo

Muni-
cipio

Fecha 
de pues-

ta en 
marcha

1. Región: Corresponde al identificador de la región geográfica nacional o interna-
cional en la que se encuentra el punto de señalización.

2. Zona: Corresponde al identificador de la zona, dentro de la región geográfica 
correspondiente, en donde está ubicado el punto de señalización.

3. Punto: Corresponde al identificador del punto de señalización nacional o inter-
nacional perteneciente a una zona y región específicas.

4. Tipo de región de señalización: Corresponde al carácter nacional o internacio-
nal del código de punto de señalización. 

5. Tipo de punto de señalización: Corresponde a la función que cumple el punto de 
señalización (PS, PTS, PS/PTS).

6. Nombre del nodo: Corresponde al nombre que el asignatario del punto de seña-
lización le haya dado al nodo en el que se programa este.

7. Marca: Corresponde a la marca del equipo en el que se implementa el código de 
punto de señalización.

8. Modelo: Corresponde al modelo del equipo, otorgado por la marca, en el que se 
implementa el código de punto de señalización.

9. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica del equipo en donde se imple-
menta el código de punto de señalización. Se tienen en cuenta los 32 departa-
mentos y la ciudad de Bogotá D. C. Los municipios están acordes con la división 
político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de con-
sulta del Dane.

10. Fecha de puesta en marcha: Corresponde a la fecha en la que comienza a operar 
efectivamente en la red nacional o internacional el código de punto de señaliza-
ción, en formato DD/MM/AAAA. 

FORMATO T.5.5. IMPLEMENTACIÓN DE INDICATIVOS DE RED PARA EL 
SERVICIO MÓVIL - MNC

Periodicidad: Eventual 
Contenido: No aplica
Plazo: Hasta 15 días posteriores a la implementación inicial del MNC.
Este formato deberá ser diligenciado por los asignatarios de los MNC.

1 2

Código MNC Fecha de puesta en marcha

1. Código MNC: Corresponde al código al que se refiere el reporte.
2. Fecha de puesta en marcha: Corresponde a la fecha en la que comienza a ope-

rar efectivamente en la red el indicativo de red para el servicio móvil – MNC, en 
formato DD/MM/AAAA. 

FORMATO T.5.6. IMPLEMENTACIÓN DE LOS NÚMEROS DE 
IDENTIFICADOR DE EXPEDIDOR - IIN

Periodicidad: Eventual 
Contenido: No aplica
Plazo: Hasta 15 días posteriores a la implementación inicial del IIN.
Este formato deberá ser diligenciado por los asignatarios de los IIN.

1 2

Número IIN Fecha de puesta en marcha

1. Número IIN: Corresponde al número IIN al que se refiere el reporte.
2. Fecha de puesta en marcha: Corresponde a la fecha en la que comienza a operar 

efectivamente en la red el número de identificador de expedidor - IIN, en formato 
DD/MM/AAAA. 

FORMATO T.5.7. IMPLEMENTACIÓN DE ENRUTAMIENTO DE NÚMEROS 
DE SERVICIOS SEMIAUTOMÁTICOS Y ESPECIALES DE MARCACIÓN 1XY.

Periodicidad: Eventual 
Contenido: No aplica
Plazo: Hasta 15 días posteriores a la realización efectiva del enrutamiento, o a 

la solicitud de cambio de enrutamiento, de un número de servicios semiautomáticos 
y especiales de marcación 1XY realizada por el Administrador de los Recursos de 
Identificación.

Este formato deberá ser diligenciado por los PRST que programen efectivamente el 
enrutamiento en sus redes de un número de servicios semiautomáticos y especiales de 

marcación 1XY, luego de haber recibido la solicitud de enrutamiento o la modificación de 
este por parte del Administrador de los Recursos de Identificación.

1 2 3

1XY Número de enrutamiento Municipio

1. 1XY: Corresponde al número de servicios semiautomáticos y especiales de mar-
cación 1XY para el cual se ha realizado el enrutamiento por parte del PRST que 
realiza el reporte.

2. Número de enrutamiento: Corresponde al número geográfico o no geográfico 
E.164 al que el PRST ha programado el enrutamiento cuando un usuario de su 
red accede al número de servicios semiautomáticos y especiales de marcación 
1XY en el área geográfica delimitada. 

3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica en el que el PRST ha progra-
mado el enrutamiento. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de 
Bogotá D. C. Los municipios están acordes con la división político-administrati-
va de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del Dane.

FORMATO T.5.8. PROGRAMACIÓN DE NUMERACIÓN PARA EL ACCESO 
AL SERVICIO SUPLEMENTARIO DE MARCACIÓN ABREVIADA BAJO LA 
ESTRUCTURA #ABB.

Periodicidad: Eventual 
Contenido: No aplica
Plazo: Hasta 15 días posteriores a la programación de un nuevo número para el acceso 

al servicio suplementario de marcación abreviada bajo la estructura - #ABB al interior 
de sus redes, o hasta 15 días posteriores a la modificación de alguno de los parámetros 
descritos en el presente formato en un número para el acceso al servicio suplementario de 
marcación abreviada bajo la estructura - #ABB previamente programado.

Este formato deberá ser diligenciado por los PRST que lleven a cabo la programación 
de un nuevo número para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada bajo 
la estructura - #ABB al interior de sus redes, o que modifiquen alguno de los parámetros 
descritos en el presente formato en un número para el acceso al servicio suplementario de 
marcación abreviada bajo la estructura - #ABB previamente programado.

1 2 3 4 5 6

#ABB Número de 
enrutamiento

Municipio Nombre del 
Asignatario

NIT del Asig-
natario

Servicio ofre-
cido

1. #ABB: Corresponde al número para el acceso al servicio suplementario de mar-
cación abreviada bajo la estructura - #ABB asignado o enrutado por el PRST que 
realiza el reporte.

2. Número de enrutamiento: Corresponde al número geográfico o no geográfico 
E.164 al que el PRST debe redirigir la llamada cuando un usuario de su red ac-
ceda al servicio suplementario de marcación abreviada bajo la estructura #ABB. 

3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica en el que se deberá programar 
el enrutamiento. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá 
D. C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de 
Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del Dane.

4. Asignatario: Corresponde a la persona jurídica que ha solicitado a un PRST la 
asignación de un número para el acceso al servicio suplementario de marcación 
abreviada bajo la estructura - #ABB para la prestación de un determinado servi-
cio de interés general.

5. NIT del asignatario: Corresponde al Número de Identificación Tributaria – NIT 
de la persona jurídica que ha solicitado al PRST la asignación del número.

6. Servicio ofrecido: Corresponde a la descripción del servicio que ofrece el asig-
natario bajo el número para el acceso al servicio suplementario de marcación 
abreviada de estructura - #ABB.

CAPÍTULO 3. REPORTES DE INFORMACIÓN SERVICIOS POSTALES
SECCIÓN 1. MERCADOS

FORMATO P.1.1. INGRESOS Y ENVÍOS DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA 
EXPRESA 

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para 

prestar el servicio de mensajería expresa.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingresos:
• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario.
• Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales entre-

gados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distri-
buidos a un número plural de destinatarios.

5. Tipo de objeto: Se refiere a los tipos de objetos por los cuales se generaron ingresos:
• Documentos: Se entienden por documentos las cartas y los impresos. Las cartas 

incluyen toda comunicación escrita de carácter personal con indicación de remi-
tente y destinatario, movilizada por las redes postales; en el caso de los impresos se 
incluye toda clase de impresión en papel u otro material como folletos, catálogos, 
prensa periódica y revistas. Los documentos tendrán un peso máximo de dos (2) kg.

• Paquetes: Contemplan todos aquellos objetos postales que no puedan ser clasifi-
cados como documentos, incluyendo los pequeños paquetes.

6. Ámbito:
• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador.
• Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a 

aquella en las que fue recibido por el operador.
• Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior.
• Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia.
7. Código municipio origen: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta 

del Dane, del municipio en el cual se originó el envío postal. Este campo no se 
diligencia cuando el envío es de ámbito internacional de entrada.

8. Código municipio destino: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consul-
ta del Dane, del municipio en el cual se entregó al destinatario el envío postal. 
Este campo no se diligencia cuando el envío es de ámbito internacional de salida.

9. Código país origen: Código del país de origen del envío en código ISO 3166 - 1 
numérico. Este campo solo se diligencia cuando el envío es de ámbito internacio-
nal de entrada.

10. Código país destino: Código del país de destino del envío en código ISO 3166 - 1 
numérico. Este campo solo se diligencia cuando el envío es de ámbito internacio-
nal de salida.

11. Rango de peso: Los rangos de peso definidos son:
Rango de peso

Hasta 200gr

Mayor a 200gr y hasta 1kg

Mayor a 1Kg y hasta 2Kg

Mayor a 2Kg y hasta 3Kg

Mayor a 3Kg y hasta 4Kg

Mayor a 4Kg y hasta 5Kg

12. Ingresos: Indicar el monto total de los ingresos operacionales expresado en pe-
sos colombianos (sin impuestos), asociados a los envíos movilizados durante el 
período de reporte por el operador del servicio de mensajería expresa, por tipo 
de envío y ámbito; es decir, los ingresos que se recibirían por la movilización de 
los objetos postales entregados por el o los usuarios remitentes. Los ingresos se 
deben reportar por cada rango de peso indicado. No se deben incluir los ingresos 
recibidos de otro operador postal por concepto de interconexión.

13. Número total de envíos: Indicar la cantidad total de objetos postales que fueron 
movilizados durante el período de reporte, por tipo de envío y ámbito. El número 
de envíos se debe reportar por cada rango de peso indicado (número entero, sin 
decimales). No se deben incluir los envíos recibidos de otro operador postal por 
concepto de interconexión.

FORMATO P.1.2. INGRESOS Y ENVÍOS DEL SERVICIO DE CORREO.
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial habilitado.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Tipo de objeto: Se refiere a los tipos de objetos por los cuales se generaron ingresos:
• Documentos: Se entienden por documentos las cartas y los impresos. Las cartas 

incluyen toda comunicación escrita de carácter personal con indicación de remi-
tente y destinatario, movilizada por las redes postales; en el caso de los impresos 
se incluye toda clase de impresión en papel u otro material como folletos, catálo-
gos, prensa periódica y revistas. Los documentos tendrán un peso máximo de dos 
(2) kg.

• Paquetes: Contemplan todos aquellos objetos postales que no puedan ser clasifi-
cados como documentos, incluyendo los pequeños paquetes.

5. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio:
• Correspondencia no prioritaria normal
• Correspondencia no prioritaria certificada
• Correspondencia prioritaria normal
• Correspondencia prioritaria certificada
• Encomienda normal
• Encomienda certificada
• Correo telegráfico
6. Tipo de correo: Se refiere a los siguientes tipos de correo:
• Correo – SPU: Son los servicios de correo pertenecientes al Servicio Postal Uni-

versal.
• Correo – No SPU: Son los servicios de correo que no pertenecen al Servicio 

Postal Universal.
7. Tipo de cliente: Se refiere a las siguientes categorías:
• Área de reserva
• Franquicia
• Otro
8. Tipo de remitente: Se refiere al tipo de persona que impuso el envío:
• Persona natural
• Persona jurídica privada
• Persona jurídica pública
9. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingresos:
• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario.
• Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales en-

tregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean 
distribuidos a un número plural de destinatarios.

10. Ámbito:
• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador.
• Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a 

aquella en la que fue recibido por el operador.
• Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior.
• Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia.
11. Código municipio origen: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta 

del Dane, del municipio en el cual se originó el envío postal. Este campo no se 
diligencia cuando el envío es de ámbito internacional de entrada.

12. Código municipio destino: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consul-
ta del Dane, del municipio en el cual se entregó al destinatario el envío postal. 
Este campo no se diligencia cuando el envío es de ámbito internacional de salida.

13. Código país origen: Código del país de origen del envío en código ISO 3166 - 1 
numérico. Este campo solo se diligencia cuando el envío es de ámbito internacio-
nal de entrada.

14. Código país destino: Código del país de destino del envío en código ISO 3166 - 1 
numérico. Este campo solo se diligencia cuando el envío es de ámbito internacio-
nal de salida.

15. Rango de peso: Los rangos de peso definidos son:
Rango de peso

Hasta 200g

Mayor a 200g y hasta 1Kg

Mayor a 1Kg y hasta 2Kg

Mayor a 2Kg y hasta 3Kg

Mayor a 3Kg y hasta 4Kg

Mayor a 4Kg y hasta 5Kg

Mayor a 5Kg y hasta 30Kg
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16. Ingresos: Indicar el monto total de los ingresos operacionales expresado en pe-
sos colombianos (sin impuestos), asociados a los envíos movilizados por el Ope-
rador Postal Oficial durante el periodo de reporte, por cada tipo de servicio, tipo 
de envío y ámbito; es decir, los ingresos que se recibirían por la movilización de 
los objetos postales entregados por el o los usuarios remitentes. Los ingresos se 
deben reportar por cada rango de peso indicado.

17. Número total de envíos: Indicar la cantidad total de objetos postales que fueron 
movilizados por el Operador Postal Oficial durante el período de reporte, por 
tipo de servicio, tipo de envío y ámbito. El número de envíos se debe reportar por 
cada rango de peso indicado (número entero, sin decimales).

FORMATO P.1.3. TARIFA PARA LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA 
MASIVA.

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre
Los operadores del servicio de mensajería expresa masiva deberán reportar a la CRC 

la información sobre las tarifas pactadas con sus usuarios y con otros operadores postales 
de mensajería expresa masiva por concepto de interconexión, para aquellos casos en 
que se negocien volúmenes anuales iguales o superiores a cien mil (100.000) envíos, de 
acuerdo con el siguiente formato:
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Código del Acuerdo: Indicar el código de acuerdo asignado por el operador.
4. Tipo de Acuerdo: Indicar si el acuerdo se realizó con un usuario final del servicio 

(Minorista) o con otro operador de mensajería expresa masiva (Interconexión).
5. NIT de la empresa: Se debe incluir el NIT de la empresa con la que se realiza el 

acuerdo de interconexión o el NIT de la empresa a la que se le provee el servicio 
a nivel minorista, según corresponda.

6. Valor causado del acuerdo: Indicar el valor total del acuerdo que fue causado 
durante el periodo de reporte.

7. Valor causado por el servicio postal: Indicar el valor total del acuerdo que fue 
causado por la prestación del servicio postal durante el período de reporte. 

8. Valor causado por servicios no postales: Indicar el valor total del acuerdo que 
fue causado por la prestación de servicios no postales durante el período de re-
porte.

9. Trayecto:
• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador.
• Nacional: Cuando los envíos son destinados a municipios o áreas metropolitanas 

diferentes a aquella en la que fueron recibidos por el operador.
• Especial: Cuando los envíos son destinados a zonas apartadas o de difícil acceso.
10. Cantidad de objetos postales masivos movilizados: Número de objetos postales 

masivos movilizados durante el período de reporte.
11. Tarifa unitaria de la cantidad movilizada: Valor en pesos colombianos (debe in-

cluir dos cifras decimales, sin impuestos) de la tarifa unitaria asociada al número 
de objetos postales masivos movilizados en el período de reporte.

12. El acuerdo incluye otros servicios: Indicar si durante el período de reporte el 
servicio prestado incluye la prestación de servicios no postales (Sí o No).

13. El acuerdo incluye impresión: Indicar si durante el período de reporte el servi-
cio prestado incluye la impresión de documentos (Sí o No).

14. El acuerdo incluye ensobrado: Indicar si durante el período de reporte el servi-
cio prestado incluye el ensobrado de los objetos postales (Sí o No).

15. El acuerdo incluye alistamiento: Indicar si durante el período de reporte el ser-
vicio prestado incluye el alistamiento de los objetos postales (Sí o No).

16. Otros servicios: En caso de que, en el marco del acuerdo, adicional a los ser-
vicios de impresión, ensobrado y alistamiento, durante el período de reporte se 
presten otros servicios, se debe incluir el nombre de dichos servicios.

SECCIÓN 2. CALIDAD
FORMATO P.2.1. CANTIDAD DE OBJETOS POSTALES ENTREGADOS EN 

TIEMPO DE ENTREGA – MENSAJERÍA EXPRESA 
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para 

prestar el servicio de mensajería expresa.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Tipo de envío:
• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario.
• Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales entre-

gados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distri-
buidos a un número plural de destinatarios.

4. Ámbito:
• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador.
• Nacional: La entrega del objeto postal se realiza en un municipio o área metro-

politana diferente a aquella en la cual fue recibido por el operador postal o según 
las políticas comerciales y operativas establecidas por cada operador postal.

• Internacional saliente: El objeto postal es recibido en Colombia y debe ser entre-
gado en el extranjero.

5. Cantidad de objetos postales entregados en tiempo de entrega: Indicar la canti-
dad de objetos postales que fueron entregados, dentro de un límite determinado 
de horas, es decir, cantidad de envíos en D+n, donde D representa la fecha de 
entrega del objeto postal por parte del usuario que envía y (n) el número de horas 
que transcurren entre esa fecha y la fecha de entrega al destinatario. No incluye 
los objetos postales tramitados por acceso y uso de la red a otros operadores 
postales.

• D+12: envíos entregados a más tardar 12 horas después de su imposición en la 
red postal.

• D+24: envíos entregados a más tardar 24 horas después de su imposición en la 
red postal.

• D+36: envíos entregados a más tardar 36 horas después de su imposición en la 
red postal.

• D+48: envíos entregados a más tardar 48 horas después de su imposición en la 
red postal.

• D+60: envíos entregados a más tardar 60 horas después de su imposición en la 
red postal.

• D+72: envíos entregados a más tardar 72 horas después de su imposición en la 
red postal.

• D+96: envíos entregados a más tardar 96 horas después de su imposición en la 
red postal.

• D+>96: envíos entregados en más de 96 horas después de su imposición en la 
red postal.

FORMATO P.2.2. CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS EN BUEN ESTADO 
- MENSAJERÍA EXPRESA 

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para 

prestar el servicio de mensajería expresa.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Tipo de envío:
• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser repartido hacia un único destinatario.
• Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales en-

tregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean 
distribuidos a un número plural de destinatarios.

4. Ámbito:
• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador.
• Nacional: La entrega del objeto postal se realiza en municipio o área metropoli-

tana diferente a aquella en la cual fue recibido por el operador postal o según las 
políticas comerciales y operativas establecidas por cada operador postal.

5. Número de objetos postales enviados: Corresponde a los objetos postales im-
puestos por los usuarios remitentes y admitidos por el operador de servicios 
postales con el fin de que sean transportados, clasificados y entregados a los 
usuarios destinatarios, a través de las redes postales del operador.

6. Número de objetos postales entregados en buen estado: Corresponde a los ob-
jetos postales entregados al destinatario o devueltos al remitente en las mismas 
condiciones en las cuales fue recibido o admitido por el operador postal, es decir 
objetos que no presentan daño.

7. Número objetos postales perdidos, expoliados o averiados por fuerza mayor o 
caso fortuito: Indicar el número de objetos postales perdidos, expoliados o ave-
riados por fuerza mayor o caso fortuito.

FORMATO P.2.3. CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS A TIEMPO - SPU 
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial habilitado 

respecto de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

3. Código municipio: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 
Dane. 

4. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio:
• Correspondencia no prioritaria normal
• Correspondencia no prioritaria certificada
• Correspondencia prioritaria normal
• Correspondencia prioritaria certificada
• Encomienda normal
• Encomienda certificada
• Correo telegráfico
5. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingre-

sos:
• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario.
• Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales entre-

gados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distri-
buidos a un número plural de destinatarios.

6. Ámbito:
• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador.
• Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a 

aquella en la que fue recibido por el operador.
• Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior.
• Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia.
7. Envíos originados en el municipio: Número de objetos postales cuyo origen co-

rresponde al municipio y que fueron entregados durante el periodo de reporte. 

8. Envíos entregados en el municipio: Número de objetos postales cuyo destino 
corresponde al municipio y que fueron entregados durante el período de reporte.

9. Envíos originados en el municipio que cumplen el tiempo de entrega: Número 
de objetos postales cuyo origen corresponde al municipio, fueron entregados du-
rante el período de reporte y cumplieron con el tiempo de entrega.

10. Envíos entregados en el municipio que cumplen el tiempo de entrega: Número 
de objetos postales cuyo destino corresponde al municipio, fueron entregados 
durante el período de reporte y cumplieron con el tiempo de entrega.

FORMATO P.2.4. CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS EN BUEN ESTADO 
- SPU 

Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial habilitado 

respecto de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio:
• Correspondencia no prioritaria normal
• Correspondencia no prioritaria certificada
• Correspondencia prioritaria normal
• Correspondencia prioritaria certificada
• Encomienda normal
• Encomienda certificada
• Correo telegráfico
4. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingre-

sos:
• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario.
• Envíos masivos: Cuando se trata de una cantidad plural de objetos postales en-

tregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean 
distribuidos a una cantidad plural de destinatarios.

5. Ámbito:
• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador.
• Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a 

aquella en la que fue recibido por el operador.
• Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior.
• Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia.
6. Cantidad de objetos expoliados: Número de objetos postales expoliados.
7. Cantidad de objetos perdidos: Número de objetos postales perdidos.
8. Cantidad de objetos averiados: Número de objetos postales averiados.
9. Cantidad de objetos entregados al destinatario en buen estado: Número de ob-

jetos entregados por operador al destinatario, en las mismas condiciones en las 
que fue recibido por el operador. 

10. Cantidad de objetos devueltos al remitente en buen estado: Número de objetos 
entregados por el operador al remitente, en aquellos casos en los que no fue posi-
ble entregarlo al destinatario, en las mismas condiciones en las que fue recibido 
por el operador.

SECCIÓN 3. ACCESO E INTERCONEXIÓN
FORMATO P.3.1. INGRESOS Y ENVÍOS POR INTERCONEXIÓN 
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para 

prestar el servicio de mensajería expresa que presten la interconexión a otro operador.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la infor-
mación. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3.

4. Operador interconectado: NIT del operador a quien se le presta la interconexión.
5. Ámbito:
• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador.
• Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a 

aquella en la que fue recibido por el operador.
• Internacional: Envíos desde Colombia hacia el exterior y viceversa.
6. Rango de peso: Los rangos de peso definidos son:

Rango de peso

Hasta 200gr

Mayor a 200gr y hasta 1kg

Mayor a 2Kg y hasta 3Kg

Mayor a 3Kg y hasta 4Kg

Mayor a 4Kg y hasta 5Kg

7. Ingresos: Monto total de los ingresos operacionales (sin impuestos), asociados 
a los objetos postales recibidos de otro operador postal por concepto de interco-
nexión y movilizados durante el periodo de reporte, es decir, los ingresos que se 
recibirían por la movilización de los objetos postales entregados por otro ope-
rador postal por concepto de interconexión. Los ingresos se deben reportar por 
cada rango de peso indicado.

8. Número total de envíos: Cantidad total de objetos postales que fueron recibi-
dos de otros operadores por concepto de interconexión y movilizados durante el 
período de reporte, por ámbito. El número de envíos se debe reportar por cada 
rango de peso indicado (número entero, sin decimales).

SECCIÓN 4. USUARIOS
FORMATO P.4.1. PQR POSTALES 
Periodicidad: Trimestral
Contenido: Trimestral
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para 

prestar el servicio de mensajería expresa, el operador postal oficial como operador del 
servicio de correo y los operadores postales habilitados para prestar servicios postales 
de pago.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Tipo de servicio postal:
• Mensajería expresa.
• Correo.
• Servicios de giros nacionales y/o internacionales.
4. Tipo de PQR:
• Deficiencia en la atención al usuario: Esta deficiencia aborda la atención al 

usuario prestada en cualquiera de los medios dispuestos por el Operador de Ser-
vicios Postales para tal fin.

• Deficiente información al usuario: Comprende la deficiencia en la claridad, vera-
cidad, suficiencia, precisión, completitud, oportunidad y gratuidad en la informa-
ción suministrada al usuario en cualquiera de los medios de atención dispuestos 
por el Operador de Servicios Postales para tal fin.

• Incumplimiento en tiempos de entrega
• Avería del objeto postal
• Pérdida del objeto postal
• Expoliación del objeto postal
• Incumplimiento en reexpedición objeto postal (cuando se requiera)
• No recepción de PQR
• Otros

• Cumplimiento de una orden de la SIC
• Suplantación o fraude en la entrega de objetos postales
• Indisponibilidad de dinero al momento de reclamar un giro postal
• Publicidad y/u ofertas sobre los servicios ofrecidos y tarifas
• Solicitudes o requerimientos de información: Comprende el requerimiento de in-

formación presentado por el usuario con fines informativos y que guarda relación 
con las condiciones de prestación de los servicios postales.

5. Medio de atención:
• Oficina
• Línea telefónica
• Página web
• Otro
6. Otro medio de atención: En caso de que se elija la opción “Otro” en el campo 5, 

se debe incluir el o los medios de atención a los que se hace referencia.
7. Número de PQR: Indicar el número de PQR recibidas en el periodo de reporte 

por cada tipo.
8. Tiempo promedio de respuesta: Indicar el tiempo promedio, en días hábiles, de 

respuesta a las PQR por cada tipo.
SECCIÓN 5. OTROS

FORMATO P.5.1. PUNTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Periodicidad: Semestral
Contenido: Mensual
Plazo: Hasta 31 días calendario después de finalizado el semestre.
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para 

prestar el servicio de mensajería expresa, el operador postal oficial como operador del 
servicio de correo y los operadores postales habilitados para prestar servicios postales 
de pago.

Los Puntos de Atención al Público corresponden a las oficinas donde se puede 
realizar la admisión y/o entrega de objetos postales, y los puntos de recolección externos 
a dichas oficinas (buzones o expendios focalizados en este proceso), con corte al último 
día del período de reporte.
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos.

2. Semestre: Corresponde al semestre del año para el cual se reporta la informa-
ción. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.

3. Mes: Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información. Campo 
numérico entero, con valores esperados entre 1 y 12.

4. Código municipio: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 
Dane, del municipio en el cual se ubica cada uno de los puntos de atención en los 
cuales se puede realizar la admisión y/o entrega de objetos postales. 

5. Latitud: Coordenada de latitud de cada punto de atención al público cubierto en 
el sistema de coordenadas WGS84 expresadas en grados decimales (DD) con seis 
(6) cifras decimales.

6. Longitud: Coordenada de longitud de cada punto de atención al público cubierto 
en el sistema de coordenadas WGS84 expresadas en grados decimales (DD) con 
seis (6) cifras decimales. 

7. Código único de identificación del punto de atención: Corresponde al código 
asignado por el operador postal a cada punto de atención.

8. Nombre del punto de atención: Corresponde al nombre del punto de atención 
donde se presta el servicio.

9. Tipo de punto de atención:
• Fijo propio: Son puntos de atención permanentes del operador postal situados en 

una ubicación fija.
• Fijo de colaborador: Son puntos de atención permanentes de los colaboradores 

del operador postal, situados en una ubicación fija.
• Móvil propio: Son puntos de atención del operador postal instalados en un vehí-

culo de transporte por carretera, un tren, un barco, etc., que atienden las zonas 
desprovistas de puntos de atención fijos. Los carteros rurales que ofrecen pres-
taciones análogas a las de un punto de atención fijo también son considerados 
como puntos de atención móviles. Estos son carteros a los que el usuario puede 
entregar objetos postales.



64  DIARIO OFICIAL
Edición 51.737

Viernes, 16 de julio de 2021

• Móvil de colaborador: Son puntos de atención de los colaboradores del operador 
postal instalados en un vehículo de transporte por carretera, un tren, un barco, 
etc., que atienden las zonas desprovistas de puntos de atención fijos. Los carteros 
rurales que ofrecen prestaciones análogas a las de un punto de atención fijo tam-
bién son considerados como puntos de atención móviles. Estos son carteros a los 
que el usuario puede entregar objetos postales.

• Virtual propio: Son puntos de atención del operador postal donde el usuario es 
atendido a través de medios no presenciales, tales como teléfono, correo electró-
nico, página web, entre otros.

• Virtual de colaborador: Son puntos de atención de los colaboradores del opera-
dor postal donde el usuario es atendido a través de medios no presenciales, tales 
como teléfono, correo electrónico, página web, entre otros.

10. Nombre del colaborador: Corresponde a la razón social del colaborador cuando 
se trate de persona jurídica o al nombre de la persona natural donde funciona el 
punto de atención al cliente.

11. Servicio que presta: Se deben tener en cuenta las opciones que se listan a conti-
nuación.

Tipo de servicio

Mensajería expresa (Admisión)

Correo (Admisión)

Giros nacionales (Admisión)

Giros internacionales (Admisión)

Mensajería expresa (Entrega)

Correo (Entrega)

Giros nacionales (Entrega)

Giros internacionales (Entrega)

12. Tipo de personal que atiende:
• Propio: Si es atendido por funcionarios del propio operador postal o del colabo-

rador del operador postal.
• Externo: Si es atendido por personal externo al propio operador postal o del 

colaborador del operador postal.
13. Tipo de evento reportado: Corresponde al evento que se reporta sobre el punto 

de atención, los eventos pueden ser: nuevo punto de atención, modificación de 
datos del punto de atención y cierre del punto de atención. Entiéndase por modi-
ficación cambios relacionados con dirección o colaborador.

14. Atención de PQR: Indicar si en el punto de atención se realiza atención de PQR.
15. Solicitudes de indemnización: Indicar si en el punto de atención el usuario pue-

de solicitar la indemnización por avería, pérdida o expoliación del objeto postal.
FORMATO P.5.2. CENTROS DE CLASIFICACIÓN 
Periodicidad: Anual
Contenido: Anual
Plazo: Hasta el 15 de febrero de cada año.
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para 

prestar el servicio de mensajería expresa y por el operador postal oficial como operador 
habilitado para prestar el servicio de correo.

Los Centros de Clasificación son aquellos sitios donde se realizan las funciones 
principales de clasificación de los objetos postales, con corte al último día del período de 
reporte. Estos centros de clasificación se conectan entre ellos para el trámite del tráfico 
nacional y con el exterior para el trámite del tráfico internacional postal. Estos elementos 
son el corazón de la red, pues en ellos se procesa la mayor cantidad de información sobre 
origen y destino de las piezas, decisiones de enrutamiento conforme se haya diseñado la 
red y desde donde se puede controlar y medir el comportamiento de la red.

1 2 3 4

Año Código municipio Latitud Longitud

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero, serie de cuatro dígitos

2. Código municipio: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 
Dane, del municipio en el cual se ubica cada uno de los centros de clasificación. 

3. Latitud: Coordenada de latitud de cada centro de clasificación cubierto en el 
sistema de coordenadas WGS84 expresadas en grados decimales (DD) con seis 
(6) cifras decimales.

4. Longitud: Coordenada de longitud de cada centro de clasificación cubierto en el 
sistema de coordenadas WGS84 expresadas en grados decimales (DD) con seis 
(6) cifras decimales.

FORMATO P.5.3 NÚMERO DE EMPLEOS
Periodicidad: Anual
Contenido: Anual
Plazo: Hasta el 15 de febrero de cada año.

Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para 
prestar el servicio de mensajería expresa y por el operador postal oficial como operador 
habilitado para prestar los servicios de mensajería expresa y correo. El número de 
empleos se debe reportar con corte al último día del período de reporte.

1 2 3

Año Tipo de empleo Número de empleados

1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numéri-
co entero de cuatro dígitos.

2. Tipo de empleo:
• Empleos directos con horario completo: Corresponde a los trabajadores contra-

tados de manera directa por el operador o por los colaboradores del operador, 
que cumplen la totalidad de la extensión horaria de la jornada laboral.

• Empleos directos con horario parcial: Corresponde a los trabajadores contrata-
dos de manera directa por el operador o por los colaboradores del operador, que 
no cumplen la totalidad de la extensión horaria de la jornada laboral.

• Empleos indirectos: Corresponde a los trabajadores contratados por parte del 
operador postal o por sus colaboradores a través de empresas especializadas en 
el suministro de personal (temporales o outsorcing).

3. Número de empleados: Cantidad de trabajadores, según el tipo de empleo, exis-
tentes al último día del período de reporte”.

Artículo 15. Modificar el artículo 7° del Acuerdo CNTV 01 de 2006, el cual quedará 
así: 

“ARTÍCULO 7°. AUTORREGULACIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 
acuerdo, los operadores del servicio de televisión deberán implementar mecanismos de 
autorregulación y autocontrol para la emisión de publicidad de que trata este reglamento”.

Artículo 16. Sustituir las referencias al “Formato 4.4 del Anexo 1 de la Resolución 
CRC 5076 de 2016” que se realizan en los artículos 2.1.25.7.4. y 2.1.27.3. de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, por el “Formato T.4.3.” que se establece en la presente resolución.

Artículo 17. Sustituir la referencia al “Formato 4.3.” que se realiza en el artículo 
2.1.27.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, por el “Formato T.4.2.” que se establece en 
la presente resolución.

Artículo 18. Sustituir las referencias al “Formato 45” que se realizan en los artículos 
5.2.2.3., 5.2.2.4., 5.2.2.5, 5.2.2.6 y 5.2.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, por el 
“Formato T.2.1.” que se establece en la presente resolución.

Artículo 19. Sustituir las referencias al “Formato 5.1.” que se realizan en los artículos 
6.2.2.1, 6.2.2.2 y 6.2.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, por el “Formato T.5.1.” que 
se establece en la presente resolución.

Artículo 20. Sustituir la referencia al “Formato 5.2.” que se realiza en el artículo 
6.4.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, por el “Formato T.5.2.” que se establece en 
la presente resolución.

Artículo 21. Sustituir la referencia al “Formato 5.3.” que se realiza en el artículo 
6.11.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, por el “Formato T.5.3.” que se establece en 
la presente resolución.

Artículo 22. Régimen de transición. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones y los operadores postales deberán tener en cuenta las siguientes 
condiciones para la implementación y el reporte de los formatos:

22.1. Reportes de información a través de los formatos vigentes previo a la 
expedición	 del	 presente	 Acto	 Administrativo: Los formatos vigentes previo a la 
expedición del presente Acto Administrativo, seguirán reportándose como se señala en las 
tablas A y B que se presentan a continuación:

Tabla A. Reportes de información de servicios de telecomunicaciones
(Formatos del Capítulo 2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 vigentes previo a la 

expedición de la presente resolución)

Sección Formato Periodicidad

Último 
período de 

información a 
reportar

Fecha máxima para 
realizar el último 

reporte

Mercados Formato 1.1. Ingresos. Trimestral 4T 2021 2 de marzo de 2022

Mercados Formato 1.2. Suscriptores por 
planes individuales y empaque-
tados de servicios fijos

Trimestral 4T 2021 15 de febrero de 
2022

Mercados Formato 1.3. Líneas en servicio 
y tráfico telefonía local

Trimestral 1T 2022 15 de mayo de 2022

Mercados Formato 1.4. Tráfico telefonía 
larga distancia.

Trimestral 4T 2021 15 de febrero de 
2022

Mercados Formato 1.5. Acceso fijo a 
Internet.

Trimestral 1T 2022 15 de mayo de 2022

Mercados Formato 1.6. Ingresos por tráfico 
de voz de proveedores de redes 
y servicios móviles. 

Trimestral 4T 2021 15 de febrero de 
2022
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Sección Formato Periodicidad

Último 
período de 

información a 
reportar

Fecha máxima para 
realizar el último 

reporte

Mercados Formato 1.7. Tráfico de voz de 
proveedores de redes y servicios 
móviles. 

Trimestral 4T 2021 15 de febrero de 
2022

Mercados Formato 1.8. Mensajería de 
texto (SMS).

Trimestral 4T 2021 15 de febrero de 
2022

Mercados Formato 1.9. Acceso móvil a 
internet.

Trimestral 4T 2021 15 de febrero de 
2022

Mercados Formato 1.10 Tráfico y valores 
facturados por concepto de 
llamadas fijo móvil. 

Trimestral 2T 2021 15 de agosto de 
2021

Mercados Formato 1.11. Reglas de precio 
mayorista para larga distancia 
internacional. 

Mensual Junio de 2021 -

Calidad Formato 2.1. Información de 
indicadores de calidad para los 
servicios de televisión

Semestral 1S 2021 31 de julio de 2021

Calidad Formato 2.2 Indicadores de cali-
dad para el acceso a servicios de 
voz móvil. 

Mensual Junio de 2021 -

Calidad Formato 2.4. Indicadores de 
calidad para servicios de datos 
móviles basados en mediciones 
de gestores de desempeño.

Mensual Junio de 2021 -

Calidad Formato 2.5. Indicadores de 
calidad para el servicio de voz 
fija. calidad de voz de extremo a 
extremo (Voz_Ext_Ext).

Trimestral 2T 2021 -

Calidad Formato 2.6. Indicadores de 
calidad para el servicio de datos 
fijos. 

Trimestral 2T 2021 -

Calidad Formato 2.7 Indicadores de 
disponibilidad para los servicios 
de telecomunicaciones prestados 
a través de redes fijas y redes 
móviles.

Mensual Junio de 2021 -

Calidad Formato 2.8 Indicadores de 
calidad para el servicio de datos 
móviles basados en mediciones 
externas para tecnología de 
acceso 3G. 

Trimestral 2T 2021 -

Acceso 
e IX

Formato 3.1. Conectividad na-
cional e internacional a internet.

Anual 2020 -

Acceso 
e IX

Formato 3.2. Servicio de 
transporte entre los municipios 
del país.

Trimestral 3T 2021 15 de octubre de 
2021

Acceso 
e IX

Formato 3.3. Servicio portador 
en conexión internacional.

Anual 2020 -

Acceso 
e IX

Formato 3.4. Acuerdos de acce-
so e Interconexión.

Eventual Julio 2020 Dentro de los 
10 días hábiles 
siguientes a la fecha 
de suscripción el 
acuerdo.

Acceso 
e IX

Formato 3.5. Ofertas de acceso a 
cabezas de cable submarino. 

Eventual Julio 2020 -

Acceso 
e IX

Formato 3.6. Acuerdos sobre 
uso de infraestructura eléctrica o 
de telecomunicaciones

Eventual Julio 2020 -

Acceso 
e IX

Formato 3.7. Roaming Automá-
tico Nacional.

Trimestral 4T 2021 15 de enero de 2022

Usuarios Formato 4.2. Información de 
roaming internacional

Trimestral 2T 2021 15 de agosto de 
2021

Usuarios Formato 4.3. Monitoreo de 
quejas

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Usuarios Formato 4.4. Indicadores de 
quejas y peticiones

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Otros Formato 5.1. Uso de numeración Anual 2020 -

Otros Formato 5.2. Reporte de infor-
mación de códigos cortos.

Trimestral 2T 2021 15 de julio de 2021

Otros Formato 5.3 Implementación 
de recursos de identificación de 
redes y servicios de televisión 
radiodifundida digital terrestre 

Eventual Julio 2020 Dentro de los 10 
días hábiles siguien-
tes a la implementa-
ción del recurso

Sección Formato Periodicidad

Último 
período de 

información a 
reportar

Fecha máxima para 
realizar el último 

reporte

Otros Formato 5.4. Implementación de 
códigos de punto de señalización

Eventual Julio 2020 Dentro de los 15 
días posteriores a la 
implementación del 
recurso

Otros Formato 5.5. Implementación 
de indicativos de red para el 
servicio móvil – MNC

Eventual Julio 2020

Otros Formato 5.6. Implementación de 
los números de identificador de 
expedidor – IIN

Eventual Julio 2020

Otros Formato 5.7. Implementación 
de enrutamiento de números 
de servicios semiautomáticos y 
especiales de marcación 1XY

Eventual Julio 2020

Otros Formato 5.8. Programación 
de numeración para el acceso 
al servicio suplementario de 
marcación abreviada bajo la 
estructura #ABB

Eventual Julio 2020

Tabla B. Reportes de información de servicios de postales
(Formatos del Capítulo 3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, vigentes previo a la 

expedición de la presente resolución)

Sección Formato Periodicidad
Último período 
de información 

a reportar

Fecha máxima para 
realizar el último 

reporte

Mercados Formato 1.1. Ingresos y envíos 
del servicio del servicio de 
mensajería expresa 

Trimestral 2T 2021 30 de julio de 2021

Mercados Formato 1.2. Ingresos y envíos 
del servicio de correo

Trimestral 2T 2021 30 de julio de 2021

Mercados Formato 1.3. Ingresos y envíos 
de servicios postales de pago 
y servicios financieros de 
correos

Trimestral 4T 2021 30 de enero de 2022

Mercados Formato 1.4. Tarifa para los 
servicios de mensajería expre-
sa masiva

Trimestral 4T 2021 30 de enero de 2022

Mercados Formato 1.5. Acuerdos de 
mensajería expresa masiva y 
de interconexión

Eventual Julio 2020 Dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción 
el acuerdo.

Calidad Formato 2.1. Cantidad de 
objetos postales entregados en 
tiempo de entrega – mensajería 
expresa

Trimestral 2T 2021 30 de julio de 2021

Calidad Formato 2.2. Cantidad de giros 
nacionales disponibles servi-
cios postales nacionales.

Trimestral 2T 2021 30 de julio de 2021

Calidad Formato 2.3. Cantidad de obje-
tos entregados en buen estado 
– mensajería expresa

Trimestral 2T 2021 30 de julio de 2021

Acceso 
e IX

Formato 3.1. Ingresos y envíos 
por interconexión.

Trimestral 2T 2021 30 de julio de 2021

Usuarios Formato 4.1. PQRs postales Trimestral 4T 2021 30 de enero de 2022

Otros Formato 5.1. Puntos de aten-
ción al público

Anual 2020 -

Otros Formato 5.2. Centros de 
clasificación

Anual 2020 -

Otros Formato 5.3. Número de 
empleos

Anual 2020

22.2. Reportes de información a través de los formatos del nuevo título de re-
portes. El primer reporte de información que deben realizar los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores postales a través de los 
formatos establecidos en el Título de Reportes de Información que se actualiza 
mediante la presente resolución, lo deberán efectuar de acuerdo con señalado en 
las tablas C y D que se presentan a continuación y teniendo en cuenta su nueva 
numeración: 

Tabla C. Reportes de información de servicios de telecomunicaciones- Formatos T
(Formatos del Capítulo 2 bajo la nueva numeración)

Sección Formato Periodicidad
Primer período 
de información 

a reportar

Fecha máxima 
primer reporte

Mercados Formato T.1.1. Ingresos Trimestral 1T 2022 30 de mayo de 
2022
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Sección Formato Periodicidad
Primer período 
de información 

a reportar

Fecha máxima 
primer reporte

Mercados Formato T.1.2. planes tarifa-
rios individuales y empaque-
tados de servicios fijos

Semestral 2S 2021 30 de enero de 
2022

Mercados Formato T.1.3. Líneas o 
accesos y valores facturados 
o cobrados de servicios fijos 
individuales y empaquetados. 

Trimestral 1T 2022 15 de mayo de 
2022

Mercados Formato T.1.4. Líneas y valo-
res facturados o cobrados de 
servicios móviles individua-
les y empaquetados.

Trimestral 1T 2022 15 de mayo de 
2022

Mercados Formato T.1.5. Acceso móvil 
a internet

Trimestral 1T 2022 15 de mayo de 
2022

Mercados Formato T.1.6. Ingresos por 
tráfico de voz de proveedores 
de redes y servicios móviles.

Trimestral 1T 2022 30 de abril de 2022

Mercados Formato T.1.7. Tráfico de voz 
de proveedores de redes y 
servicios móviles

Trimestral 1T 2022 30 de abril de 2022

Mercados Formato T.1.8. Mensajería de 
texto (SMS)

Anual Año 2022 15 de febrero de 
2023

Calidad Formato T.2.1. Información 
de indicadores de calidad para 
los servicios de televisión

Semestral 2S 2021 31 de enero de 
2022

Calidad Formato T.2.2 Indicadores 
de calidad para el acceso a 
servicios de voz móvil

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Calidad Formato T.2.3. Indicadores 
de calidad para servicios de 
datos móviles basados en 
mediciones de gestores de 
desempeño

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Calidad Formato T.2.4. Indicadores 
de calidad para el servicio de 
datos fijos

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Calidad Formato T.2.5. Indicadores de 
disponibilidad para los servi-
cios de telecomunicaciones 
prestados a través de redes 
fijas y redes móviles

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Calidad Formato T.2.6. Indicadores 
de calidad para el servicio 
de datos móviles basados 
en mediciones externas para 
tecnología de acceso 3G

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Acceso e Ix Formato T.3.1. Servicio de 
transporte entre los munici-
pios del país

Anual Año 2021 31 de enero de 
2022

Acceso e Ix Formato T.3.2. Acuerdos de 
acceso y/o interconexión

Eventual A partir del 1° 
de agosto de 
2021

Dentro de los 10 
días hábiles si-
guientes después a 
la fecha de suscrip-
ción del acuerdo

Acceso e Ix Formato T.3.3. Acuerdos 
sobre uso de infraestructura 
eléctrica o de telecomunica-
ciones

Eventual A partir del 1° 
de agosto de 
2021

Hasta 10 días 
hábiles después del 
perfeccionamiento 
del acuerdo

Acceso e Ix Formato T.3.4. Ingresos Roa-
ming Automático Nacional

Trimestral 1T 2022 15 de abril de 2022

Usuarios Formato T. 4.1. Información 
de Roaming Internacional

Trimestral 3T 2021 15 de octubre de 
2022

Usuarios Formato T.4.2. Monitoreo de 
quejas.

Trimestral 4T 2021 30 de enero de 
2022

Usuarios Formato T.4.3. Indicadores de 
quejas y peticiones

Trimestral 4T 2021 30 de enero de 
2022

Otros Formato T.5.1. Uso de nume-
ración – A. Implementación 
de numeración

Semestral 2S 2021 31 de enero de 
2022

Otros Formato T.5.1. Uso de 
numeración – B. Previsión de 
numeración-

Anual 2021 31 de enero de 
2022

Otros Formato T.5.2. Reporte de in-
formación de códigos cortos.

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Otros Formato T.5.3 Implementa-
ción de recursos de identifi-
cación de redes y servicios 
de televisión radiodifundida 
digital terrestre 

Eventual A partir del 1° 
de agosto de 
2021

Dentro de los 
10 días hábiles 
siguientes a la 
implementación del 
recurso

Sección Formato Periodicidad
Primer período 
de información 

a reportar

Fecha máxima 
primer reporte

Otros Formato T.5.4. Implementa-
ción de códigos de punto de 
señalización

Eventual A partir del 1° 
de agosto de 
2021

Dentro de los 15 
días posteriores a la 
implementación del 
recurso.

Otros Formato T.5.5. Implemen-
tación de indicativos de red 
para el servicio móvil – MNC

Eventual A partir del 1° 
de agosto de 
2021

Otros Formato T.5.6. Implementa-
ción de los números de identi-
ficador de expedidor – IIN

Eventual A partir del 1° 
de agosto de 
2021

Otros Formato T.5.7. Implemen-
tación de enrutamiento 
de números de servicios 
semiautomáticos y especiales 
de marcación 1XY

Eventual A partir del 1° 
de agosto de 
2021

Otros Formato T.5.8. Programación 
de numeración para el acceso 
al servicio suplementario de 
marcación abreviada bajo la 
estructura #ABB

Eventual A partir del 1° 
de agosto de 
2021

Tabla D. Reportes de información de servicios de postales- Formatos P
(Formatos del Capítulo 3 bajo la nueva numeración)

Sección Formato Periodicidad
Primer período 
de información 

a reportar

Fecha máxima 
primer reporte

Mercados Formato P.1.1. Ingresos y 
envíos del servicio de men-
sajería expresa 

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Mercados Formato P.1.2. Ingresos y 
envíos del servicio de correo 

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Mercados Formato P.1.3. Tarifa para 
los servicios de mensajería 
expresa masiva 

Trimestral 1T 2022 30 de abril de 2022

Calidad Formato P.2.1. Cantidad de 
objetos postales entregados 
en tiempo de entrega – men-
sajería expresa 

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Calidad Formato P.2.2. Cantidad de 
objetos entregados en buen 
estado - mensajería expresa 

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Calidad Formato P.2.3. Cantidad de 
objetos entregados a tiempo 
- SPU 

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Calidad Formato P.2.4. Cantidad de 
objetos entregados en buen 
estado - SPU 

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Acceso e IX Formato P.3.1. Ingresos y 
envíos por interconexión 

Trimestral 3T 2021 30 de octubre de 
2021

Usuarios Formato P.4.1. PQR Postales Trimestral 1T 2022 30 de abril de 2022

Otros Formato P.5.1. Puntos de 
atención al público 

Semestral 2S 2021 31 de enero de 
2022

Otros Formato P.5.2. Centros de 
clasificación 

Anual Año 2021 15 de febrero de 
2022

Otros Formato P.5.3 Número de 
empleos

Anual Año 2021 15 de febrero de 
2022

Artículo 23. Derogatorias. La presente resolución deroga las siguientes disposiciones:
• Artículos 1°, 2° y 5° de la Resolución CRC 3477 de 2011.
• Artículo 3° de la Resolución CRC 3477 de 2011 y su compilación en el artículo 

2.6.16.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
• Artículos 1° y 7° de la Resolución CRC 3774 de 2012.
• Artículo 5° de la Resolución CRC 3774 de 2012, y su compilación en el artículo 

9.2.1.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
• Los formatos 1°, 2° y 3° de la Resolución CRC 3774 de 2012, y su compilación 

en los Anexos 9.7., 9.8., y 9.9. del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 
de 2016

• Artículos 3° y 14 de la Resolución CRC 4735 de 2015.
• Artículo 2° de la Resolución CRC 4776 de 2015.
• Artículo 8° de la Resolución CRC 4841 de 2015.
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Artículo 24. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 15 de julio de 2021.
La Presidenta,

Paola Bonilla Castaño.
El Director Ejecutivo,

Sergio Martínez Medina.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00434 dE 2021

(julio 1°)
por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
la conferida por el inciso 2 del artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 1083 de 2015, 
modificado y adicionado por el Decreto número 648 de 2017, el Decreto número 1929 del 
17 de octubre de 2018 y el parágrafo 1 del artículo 8º de la Resolución número 00852 de 
2018, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Adriana Pilar Trujillo Carvajal, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 52910808, en el empleo denominado jefe 
de oficina asesora de planeación, código 1045, grado 16, ubicado en la Oficina Asesora 
de Planeación de la planta global de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), con una asignación básica mensual de 
nueve millones seiscientos treinta mil doscientos treinta y cuatro pesos ($9.630.234) 
moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- No. 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD. 

Parágrafo 2°. La señora Adriana Pilar Trujillo Carvajal tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar su aceptación o rechazo al nombramiento y diez (10) días hábiles para 
posesionarse, los cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con 
los artículos 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado en el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2021.
El Director General,

Andrés Castro Forero.
(C. F.).

Territorial Antioquia

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 01752 dE 2021 

(julio 15)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011 establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse 
primero en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y 
microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados, para lo cual este último contará 
con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras –CI2RT–.  

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015 dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016 se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Anorí, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo a que la UAEGRTD ha realizado una intervención de las áreas que 
cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es indispensable 
avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, y atender las 
demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la intervención 
de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011.

Que por medio de la Resolución número 00547 de 2019 el Director General de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras nombró con carácter 
ordinario a la señora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.685.348, en el cargo de Directora Territorial Antioquia Oriente, código 
0042, Grado 19, de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas.

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia. 

Que la Dirección Territorial Antioquia de la UAEGRTD propuso microfocalizar 
una parte del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia, específicamente la 
cabecera urbana, conforme lo representado en el Mapa UT_AT_05040_MF001, elaborado 
por la Dirección Territorial Antioquia, mapa que forma parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos 
y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor comprensión del 
concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio. 
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 
y distancias para representarlos en un plano.
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Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo 
del artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de 
dar publicidad a la futura apertura de una microzona, esta Dirección Territorial convocó a 
las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, y la 
Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el COLR 
llevado a cabo desde la ciudad de Medellín, mediante videoconferencia el día 26 de mayo 
de 2021.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente

(COLR).
Que en sesión del 26 de mayo de 2021, el Comité Operativo Local de Restitución evaluó 

entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT); (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; (iv) el ambiente 
operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo anterior se consignó 
en el acta Nro. 002 suscrita el 26 de mayo de 2021.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico 
de inteligencia, soportado en el documento número GS-2021-139631-SIPOL-GRUPI del 
23 de junio de 2021, en la que describió la situación general de seguridad del municipio de 
Anorí, departamento de Antioquia.

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la cual se pretende 
desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta con sospecha 
de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de 
artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI). 

Que mediante Oficio número OFI21-00046826 / IDM 13020001 de fecha 8 de abril 
de 2021, el DAICMA indicó los factores del riesgo de desminado humanitario en la zona 
cuya microfocalización se pretende y estableció los polígonos en donde no se presentan 
afectaciones de este tipo.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la cabecera urbana del municipio de Anorí, en el departamento 
de Antioquia, conforme lo representado en el mapa N° UT_AT_05040_MF001, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo: Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor comprensión del 
concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio. 
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 
y distancias para representarlos en un plano.

Tercero: Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a 
la Alcaldía Municipal de Anorí, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Victimas Regional y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín, a 15 de julio de 2021.
La Directora Territorial Antioquia, 

Eliana Marcela Jaramillo Espinosa,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 194 dE 2021 
(julio 15)

por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 
definitiva.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, a 
las siguientes personas:

N° Cédula Apellidos Nombres Denominación 
del Cargo Código Grado

1 1019075630 Angulo Alonso Katherinne Julieth Analista T2 2

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño de 
los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.
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Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2021.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

entes universitarios autónomos

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Acuerdos

ACUERdO NÚMERO 13 dE 2021 

(julio 14) 
por medio del cual se autoriza un descuento del cuarenta por ciento (40%) en el valor de 
los Derechos de Grados Colectivos para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y 
Profesional Universitario para el período académico B de 2021, como consecuencia de la 

pandemia del coronavirus COVID-19. 
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas 
por el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, artículo 26 numeral 16° del Acuerdo 21 del 18 de 
junio del 2018 “Estatuto General”, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 67 de la Constitución Política dispone que “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura”. Así mismo, el inciso final del artículo 69 de la misma normatividad señala que 
“El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”. 

Que el artículo 2° de la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado. 

Que el artículo 6 literal b) de la Ley 30 de 1992 dispone que, entre otros, son objetivos 
de la educación superior y de sus instituciones, trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país. 

Que, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, los derechos 
pecuniarios que pueden exigir las instituciones de Educación Superior, los cuales hacen 
parte del Presupuesto General del ITFIP, son los siguientes: a) Derechos de Inscripción, 
b) Derechos de Matrícula y complementarios, c) Derechos por exámenes de habilitación 
y supletorios, d) Derechos por cursos, seminarios, diplomados y de educación para el 
trabajo, e) Derechos de grado, f) Derechos por expedición de certificados y constancias, g) 
Otros Derechos complementarios. 

Que el artículo 26 numeral 16 del Acuerdo 21 del 18 de junio del 2.018 “Estatuto 
General” establece que es función del Consejo Directivo fijar los Derechos Pecuniarios 
del ITFIP. 

Que, mediante Acuerdo No.29 del 15 de diciembre de 2020, se fijó el valor de los 
Derechos Pecuniarios para los servicios académicos que ofrecerá el Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional ITFIP, durante la vigencia B del 2021, y se establecen 
tarifas para otros derechos complementarios. 

Que en dicho Acuerdo se fijaron los siguientes valores de los Derechos grados 
colectivos y ventanilla para todos los niveles de formación: 

DERECHOS PECUNIARIOS UVT PRECIO UVT 2021

DERECHO DE GRADO COLECTIVO TÉCNICO PROFESIONAL 4.19 152.164

DERECHOS COLECTIVOS TECNOLÓGICO 5.92 214.820

DERECHOS COLECTIVOS PROFESIONAL 7.40 268.525

DERECHOS DE GRADO POR VENTANILLA TÉCNICO 4.93 179.017

DERECHOS DE GRADO POR VENTANILLA TECNOLÓGICO 5.92 214.820

DERECHOS DE GRADO POR VENTANILLA PROFESIONAL 7.40 268.525

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 215 
de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus COVID-19. 

Que la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 del Ministerio de Salud prorrogó hasta 
el 31 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

Que los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio afectan el derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables 
de nuestro país, incluidos los  estudiantes del ITFIP y sus grupos familiares, por lo que 
se requieren adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar apoyos económicos a la 
población más desprotegida de nuestra comunidad académica, estableciendo un descuento 
en el valor de los Derechos de Grados Colectivos  de los niveles Técnico Profesional, 
Tecnológico y Profesional Universitario para el período académico B de 2021, por este 
motivo nuestra Institución en aras de proteger el derecho fundamental a la Educación, 
ha buscado generar soluciones para el progreso de la población de nuestro departamento 
reflejado en nuestros estudiantes con el fin de que a futuro mejoren al máximo su calidad 
de vida y la de sus familias 

Que, adicionalmente, los estudiantes del ITFIP próximos a graduarse, presentaron 
comunicaciones ante el Consejo Directivo en donde manifiestan que se han visto 
perjudicados por esta crisis tanto sanitaria como económica, solicitando un descuento 
en el valor de los derechos de grados colectivos para los distintos niveles de formación, 
con el propósito de no desertar de sus estudios y continuar avanzando en su formación 
académica. 

Que, de conformidad con la proyección del comportamiento de los ingresos y gastos de 
la Institución de la vigencia 2021, elaborada y presentada por la Coordinación Financiera, 
el descuento del 40% sobre el valor de los derechos de grado para el semestre B 2021, 
establecido en el presente Acuerdo cuenta con viabilidad financiera. 

En virtud de las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional (“ITFIP”), 

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar, como medida excepcional, un descuento del cuarenta por ciento 

(40%) en el valor de los Derechos de grados colectivos como requisito de grado para los 
niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario, según lo expuesto 
en la parte considerativa del presente Acuerdo. 

Artículo 2°. El pago de los Derechos de Grados se efectuará en única cuota y solo 
aplica para los graduandos del semestre B de 2021. 

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de expedición. 
Comuníquese y cúmplase. 
Dado en El Espinal, Tolima, a 14 de julio de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo, 

Adriana María López Jamboos. 
La Secretaria del Consejo Directivo, 

Luz Yineth Zarta Osuna. 
(C. F.).

varios

ASIA BUSINESS GROUP S.A.S.

edictos

Se informa que la señora Deisy Johanna Reina Rondón que se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 52728900 de Bogotá, falleció el día 17 de junio del 2021 y quien 
laboraba en la empresa ASIA BUSINESS GROUP SAS en la ciudad de Bogotá. Quien 
crea que tiene derecho o es beneficiario de sus acreencias laborales, favor presentar los 
documentos requeridos.

El Gerente,
Julián Camilo Velásquez Ortiz

Cel.: 3002371918-3044250832.
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	Comisión de Regulación de Energía y Gas
	RESOLUCIÓN número 084 DE 2021
	Por la cual se adoptan medidas transitorias en relación con los mecanismos y procedimientos de comercialización de la Producción Total Disponible para la Venta en Firme (PTDVF), y de las Cantidades Importadas Disponibles para la Venta en Firme (CIDVF) de 


	Comisión de Regulación de Comunicaciones
	Resolución número 6333 DE 2021
	por la cual se modifica el Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones.


	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00434 DE 2021
	por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario.


	Territorial Antioquia
	RESOLUCIÓN NÚMERO RA 01752 DE 2021 
	por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.


	Agencia Nacional de Contratación Pública
	Colombia Compra Eficiente
	RESOLUCIÓN NÚMERO 194 DE 2021 
	por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia definitiva.



	Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social
	RESOLUCIÓN NÚMERO 01454 de 2021
	Por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario incluidos financieramente, correspondiente al ciclo de pagos XVI, en cumplimiento de los Decretos 518 de 20


	Ministerio de Educación Nacional
	Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público
	RESOLUCIÓN número 1600 de 2021
	por medio de la cual se establecen los formularios de la Declaración de las sobretasas a la Gasolina y al ACPM y el formato del reporte mensual de ventas de combustibles a nivel nacional.


	LEY 2105 DE 2021
	por medio de la cual se aprueba la “Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los Convenios para evitar la doble imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrita en Washington, Est
	LEY 2106 DE 2021
	por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Confederación Suiza relativo a los servicios aéreos Regulares”, suscrito en Bogotá, el 3 de agosto de 2016. 






