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SIGLAS Y DEFINICIONES 

 

AIN: Análisis de Impacto Normativo. Se refiere a la identificación y análisis de los 
efectos de las medidas regulatorias, con la finalidad de tomar las mejores decisiones 
normativas. También es conocido como RIA por las siglas en inglés de Regulatory 
Impact Analysis. 

BRE: Better Regulation Executive. Es una dependencia del departamento de 
Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido. 

CDMA: Code Division Multiple Access. Multiplexación con División de Código. Es el 
método de acceso empleado en algunos equipos terminales móviles en el mundo. 

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Es la dependencia del 
gobierno mexicano encargada de realizar los análisis de mejora normativa para 
dicho país. 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. Este consejo es 
considerado el máximo organismo de coordinación de política económica, dando 
línea para las políticas económicas y sociales que se desarrollan en Colombia. 

CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entidad del estado colombiano 
encargada de “(…) promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante 
y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin 
que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos 
niveles de calidad (…)”1.  

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta es la entidad 
colombiana encargada de adelantar actividades que permitan el funcionamiento del 
gobierno de manera transparente, involucrando a los ciudadanos y propendiendo 
por la modernización y actualización del estado.  

DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica. Esta es la 
entidad colombiana, encargada del asesoramiento y acompañamiento del ejercicio 
de las funciones de la presidencia de la república. 

                                            
1 Extraído del Artículo 19, de la Ley 1341 de 2009. 



 
 

DNP: Departamento Nacional de Planeación. Es la entidad colombiana encargada 
de impulsar la implantación de visión estratégica del país, y como su nombre lo 
indica es la entidad encargada de la planeación estratégica del país. 

ETM: Equipo Terminal Móvil. Es el término dado por la regulación colombiana a 
cualquier dispositivo que para su identificación posea un IMEI, o cualquier 
identificador que cumpla una función equivalente, y por medio del cual se accede a 
las redes de telecomunicaciones móviles del país para la prestación de servicios de 
comunicaciones de voz y/o datos. 

GEL: Gobierno en Línea. Es la estrategia del gobierno para democratizar el acceso 
a la información del estado colombiano. 

GSM: Del inglés, Global System Mobile. Es la tecnología de acceso empleada por 
la mayoría de equipos terminales móviles en el mundo.  

GSMA: Del inglés, Global System Mobile Association. Es la asociación GSM, 
compuesta por operadores móviles, fabricantes y compañías relacionadas, 
dedicada a apoyar la normalización y la implementación de los sistemas de telefonía 
móvil. 

IMEI: Del inglés, International Mobile Station Equipment Identity. Identidad 
internacional de equipo móvil. Código numérico de 15 dígitos para la identificación 
internacional de la estación móvil GSM  

IoT: Del inglés Internet of Things. Internet de las cosas, que hace referencia a la 
interconexión de diferentes dispositivos para lograr el flujo de información entre 
objetos.  

MEID: Del inglés, Mobile Equipment Identifier. Identificador del equipo móvil. Código 
alfanumérico de 14 dígitos para la identificación internacional de una estación móvil 
CDMA  

MinCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es el ministerio colombiano 
encargado especialmente establecer toda la política relacionada con el comercio y 
la industria colombiana. 

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es el 
ministerio colombiano encargado especialmente de establecer la política 
relacionada con las tecnologías de la información y las comunicaciones del país. 



 
 

MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio. Es el documento en el cual se contiene 
la justificación de una determinada regulación, es decir, es el documento que 
contiene el análisis de impacto normativo desarrollado.  

MJD: Ministerio de Justicia y Derecho. Es el ministerio colombiano encargado 
especialmente de ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico 
den el país. 

MNC: Del inglés, Mobile Network Code. Indicativo de red para el servicio móvil. Es 
el segundo campo de la IMSI, tiene una longitud de dos a tres cifras. Para el caso 
de Colombia se adoptó el esquema de 3 cifras para el MNC.  

NDC: Es el indicativo nacional de destino, que combinado con el número de 
abonado constituye el número nacional. Su función es identificar y/o seleccionar: 
regiones geográficas, redes, o servicios. En Colombia su longitud es de tres dígitos.  

NSN: Número nacional (significativo). Para una llamada internacional es el número 
que sigue al indicativo de país. Este número nacional se compone del indicativo 
nacional de destino (NDC), seguido por el número de abonado (SN). Su función es 
seleccionar el abonado de destino en regiones geográficas o no geográficas. 

NRN: Número de encaminamiento de red. Es el número utilizado por la red para 
encaminar la llamada hacia un número portado. Para el caso de Colombia se adoptó 
el esquema de 3 cifras para el NRN. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una 
organización económica internacional encargada de asesor a los países miembros 
para el mejoramiento de sus políticas públicas. 

OIRA: Del inglés, Office of Information and Regulatory Affairs. Oficina para la 
Información y Asuntos Regulatorios. Es la Oficina estadounidense encargada 
realizar los análisis correspondientes a asuntos regulatorios. 

OMC: Organización Mundial de Comercio. Es una organización internacional que 
se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 

PRO – REG: Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para 
la Gestión en la Regulación. Es un programa diseñado en Brasil para fortalecer la 
gestión regulatoria de las diferentes entidades en dicho país. 



 
 

PRST: Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Esta nomenclatura 
hace referencia a los operadores de servicios de telecomunicaciones.   

RIA: Del inglés, Regulatory Impact Assessment. Es el análisis de impacto 
normativo. Se refiere a la identificación y análisis de los efectos de las medidas 
regulatorias, con la finalidad de tomar las mejores decisiones normativas. 

RFID: Del inglés, Radio Frequency Identification. Identificación por Radiofrecuencia. 
Tecnología empleada para la identificación remota e inalámbrica.  

SNCCTI: Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Es el conjunto de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos, que implica la gestión de recursos humanos, materiales y financieros 
de las entidades de públicas en coordinación con empresas privadas para el 
desarrollo de los temas relacionados productividad e innovación. 

SIM: Del inglés, Subscriber Indentity Module. Módulo de entidad de abonado. Es el 
módulo de entidad de abonado que permite a los equipos terminales móviles 
acceder a las redes móviles.  

SUIN: Sistema Único de Información Normativa. Es el sistema de información 
colombiano, en el cual se pueden consultar las normas generales expedidas en el 
país.   

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es el organismo especializado en 
telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de 
promover la regularización de las telecomunicaciones a nivel internacional. 



 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado exhibe las consideraciones para una propuesta 
regulatoria y su respectivo análisis de impacto normativo, para el manejo y control 
de los recursos de identificación en equipos IoT conectados a redes móviles a través 
de SIM card. Lo anterior, teniendo en cuenta los posibles recursos de identificación 
que podrían llegar a emplearse en la identificación de este tipo de equipos, así como 
la normatividad existente en Colombia en la materia relacionada. Una vez 
establecidas las características de los recursos de identificación y estudiada la 
normatividad existente, se hizo oportuna la revisión del análisis de impacto 
normativo aplicado en Colombia, para de esta manera definir claramente cómo se 
aplicó dicha metodología en el desarrollo de este proyecto, y como se puede 
establecer una línea de aplicación de herramientas complementarias a dicha 
metodología. De igual manera, se tuvieron en cuenta los planes hechos en otras 
latitudes para afrontar los problemas presentes en nuestro país. 

Al tener todos los insumos necesarios, se procedió a definir las condiciones de la 
propuesta regulatoria y a realizar el análisis de impacto normativo correspondiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del Internet de las cosas (IoT) a nivel mundial prevé grandes retos 
regulatorios para los países, dentro de los cuales se encuentran temas relacionados 
con la seguridad de la información, y el manejo de recursos escasos, como lo son 
el uso de espectro radioeléctrico y los recursos de identificación. 

En nuestro país actualmente se ha hablado mucho de temas de seguridad de la 
información y del uso eficiente del espectro radioeléctrico, sin embargo, no se ha 
puesto mucho cuidado con otro recurso escaso, como lo es el recurso de 
identificación. De acuerdo con la normatividad existente, estos recursos de 
identificación en Colombia son administrados por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC). 

Ahora bien, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), toda la regulación que vaya a ser 
expedida debe cumplir con el requisito de realizar un Análisis de Impacto Normativo 
(RIA por sus siglas en inglés), para evaluar las posibles opciones normativas y la 
viabilidad de la aplicación de la regulación en sí. 

Así las cosas, el presente documento se ha organizado haciendo un recorrido por 
varios capítulos, iniciando por las posibles formas de identificar equipos IoT 
conectados a redes móviles a través de SIM card, siguiendo con un pequeño 
recuento de la normatividad relacionada existente en Colombia, y terminando con 
las consideraciones de una propuesta regulatoria para esta problemática y su 
respectivo análisis de impacto normativo. Dentro de la opción de propuesta 
regulatoria planteada, se analiza el recurso de identificación disponible en Colombia 
y las mejores prácticas a nivel mundial para la identificación en IoT, consolidando 
en la recomendación final los recursos de identificación aplicados a IoT que resultan 
más beneficiosos para el país. Al final del documento se presenta las conclusiones 
del trabajo realizado y la correspondiente bibliografía que soporta todas las 
referencias hechas a lo largo del documento. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una PROPUESTA REGULATORIA DE RECURSOS DE 
IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS IOT conectados a redes móviles, realizando el 
Análisis de Impacto Normativo a dicha propuesta regulatoria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar experiencias nacionales en el desarrollo de normatividad de 
recursos de identificación. 

 Establecer una propuesta regulatoria de Recursos de Identificación para 
equipos IoT conectados a redes móviles.  

 Establecer el alcance del análisis normativo de acuerdo con las 
recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) para Colombia. 

 Realizar el análisis de impacto normativo de la PROPUESTA 
REGULATORIA DE RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS 
IOT conectados a redes móviles. 
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ALCANCE 

 

El alcance del presente proyecto de grado, es exhibir las consideraciones 
requeridas para la propuesta regulatoria en Colombia, relacionada con recursos de 
identificación para dispositivos IoT conectados a redes móviles y junto con los 
resultados de su respectivo Análisis de Impacto Normativo. 

De acuerdo con lo anterior, se tendrán varias fases del proyecto entre las cuales 
están las siguientes: 

1. Recopilación de información de experiencia nacional, en el desarrollo de 
propuestas regulatorias relacionadas con recursos de identificación.  

2. Desarrollo de opción de propuesta regulatoria relacionada con recursos de 
identificación para dispositivos IoT conectados a redes móviles. 

3. Definición del alcance del Análisis de Impacto Normativo, en cuanto a que 
metodología y tipo de análisis se realizará. 

4. Análisis de Impacto Normativo para la opción de propuesta regulatoria 
efectuada en el ámbito de este trabajo de grado. 

De acuerdo con lo anterior, el alcance del proyecto es realizar la revisión 
bibliográfica para hacer una propuesta regulatoria enfocada en recursos de 
identificación para dispositivos IoT que se conectan a redes móviles a través de SIM 
card, realizando el análisis de impacto normativo de acuerdo con la metodología 
propuesta por OCDE para Colombia, llegando este análisis hasta la etapa de 
selección de alternativa.  
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1. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS IOT 

 

En este capítulo se presentará un breve resumen de equipos IoT, comenzando con 
una reseña explicativa sobre el IoT, la parametrización de equipos IoT conectados 
a redes móviles y la aplicación de recursos de identificación en equipos IoT.  

 

1.1  EQUIPOS IOT CONECTADOS A REDES MÓVILES 

Sea lo primero indicar que el Internet de las Cosas o IoT por sus siglas en inglés 
(Internet of Things), hace referencia a la conexión de todos los objetos a Internet 
[1]. De manera tal que se facilite el diario vivir de las personas, es decir, que cuando 
hablamos de IoT, hablamos de argumentos como conectar a Internet todas aquellas 
cosas que pueden de una u otra forma facilitar nuestra vida, por ejemplo, una nevera 
que pueda tener un inventario de todos los productos que se requieren en el hogar 
y pueda en caso dado dar aviso al propietario y porque no, directamente hacer el 
pedido correspondiente de aquel producto que se esté agotando.  

De acuerdo con la UIT, las características fundamentales de IoT [2] son las 
siguientes: 

1. Interconectividad. Esta característica hace referencia a que los dispositivos 
deben estar interconectados con la red e infraestructura existente. 

2. Servicios relacionados con las cosas en sí. Básicamente se establece que 
los servicios que se pueden brindar para un objeto o cosa, dependerán del 
objeto en sí, de manera tal que la mayor cantidad de servicios son monitoreo.   

3. Heterogeneidad. Una de las más importantes características, ya que hace 
referencia a que si bien todos los dispositivos interconectados e incluidos en 
el IoT, son de diferentes referencias y marcas, y por lo cual, están sujetos 
diferentes plataformas, los mismos deberán tener la capacidad de 
comunicarse con cualquier otro dispositivo.  

4. Estado cambiante y dinámico. Esta característica indica especialmente que 
tanto el estado de los equipos como su cantidad tiene una variación dinámica, 
de manera tal, que los equipos deben estar en capacidad de pasar de un 
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estado de reposo al estado activo y viceversa para economizar energía, y 
que, pese a que la cantidad de equipos interconectados va en aumento, es 
importante que las redes estén en capacidad de recibir mayores cantidades 
de equipos e incluso tengan la capacidad de reconocer un 
crecimiento/decrecimiento dinámico. 

5. Gran escala de dispositivos. Al igual que el punto anterior, se resalta que la 
cantidad de equipos es de una gran magnitud, por lo cual, las redes requieren 
una mayor capacidad de conexión para brindar capacidad a cada dispositivo 
interconectado. 

Una vez vistas las características que la UIT considera como fundamentales para 
IoT, es importante observar los requisitos que esta misma autoridad considera 
indispensables para el buen funcionamiento de IoT [2]: 

1. Conectividad basada en la identificación. De acuerdo con la característica de 
heterogeneidad, es necesario contar también con algún tipo de identificación 
que permita reconocer cada dispositivo. 

2. Compatibilidad. Como uno de los más importantes principios está que sea 
compatible con diferentes redes incluso entre sistemas heterogéneos. 

3. Redes automáticas y autoconfiguración. Es indispensable que los 
dispositivos sean auto configurables a fin de adaptarse a diferentes redes y 
dominios. 

4. Configuraciones automáticas de servicios. Este requisito hace referencia a 
que los servicios sean configurados teniendo en cuenta las necesidades del 
usuario y los datos adquiridos por el equipo. 

5. Capacidades teniendo en cuenta la ubicación. Es muy relevante para IoT 
contar con la ubicación de cada dispositivo para poder gestionar las 
capacidades de los mismos. 

6. Seguridad. 

7. Protección de la privacidad. 

8. Servicios especiales relacionados con el cuerpo humano, deben tener 
calidad y seguridad elevados. 
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9. Capacidad de administrarse. Este requisito básicamente reconoce que los 
dispositivos deben estar en capacidad de administrarse para dar capacidad 
a la red en la cual se conectan y no interferirla.  

Considerando lo anterior, se prevé que el desarrollo de IoT prevé grandes retos 
regulatorios para todos los países, por lo cual, en este documento abordaremos 
todo lo relacionado con recursos de identificación de equipos IoT conectados a 
redes móviles a través de SIM card. 

A lo largo del documento, llamaremos equipos IoT conectados a redes móviles de 
manera exclusiva a todos aquellos equipos conectados a redes de telefonía móvil 
de arquitectura celular a través de una SIM card.  

 

1.2  RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS IOT CONECTADOS A 
REDES MÓVILES 

Los recursos de identificación son el medio por el cual se puede identificar cada uno 
de los terminales que forman parte de una determinada red, identificación sin la 
cual, no sería posible establecer las comunicaciones extremo a extremo. Para dar 
una guía sencilla, las formas más comunes de recurso de identificación son la 
numeración telefónica y el Identificador Internacional de Subscriptor Móvil – IMSI 
(Por sus siglas en inglés – International Mobile Subscriber Identity) para terminales 
móviles y las direcciones IP para elementos que se conecten a una red con 
protocolo IP. 

En cuanto a terminales móviles, encontramos que estos tienen una identificación 
propia independiente de la red a la cual se conectan. Este recurso de identificación 
es el IMEI o MEID, que encontramos en los equipos terminales móviles como 
celulares, sin embargo, la administración de este recurso está a cargo de una 
entidad internacional que es la GSMA. 

El IMEI es un identificador para equipos terminales móviles GSM y es asignado de 
manera directa por la GSMA, sin embargo, el MEID es un identificador para equipos 
terminales móviles CDMA y pese a ser administrado por la GSMA, dicho código 
alfanumérico es asignado por otras asociaciones que han sido previamente 
autorizadas por la GSMA. 

 



19 
 

 

Ilustración 1. Recursos escasos e IoT 

 

En cuanto a recursos de identificación propios para dar servicios y conexión a 
terminales móviles, estos recursos son administrados de manera local por cada 
entidad regulatoria existente en cada país. 

A manera de contexto, es bueno recordar que para cada país existe un ente 
regulatorio independiente uno del otro [3] (Ilustración 2. Entidades regulatorias en 
América).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Entidades regulatorias en América 
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Fuente: Cullen international 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), es la entidad encargada de 
administrar los recursos de identificación para Colombia, exceptuando las 
direcciones IP, quienes tienen un organismo independiente que se encarga de su 
administración.  

En cuanto a recursos de identificación en el país, es pertinente mencionar que 
mediante la resolución 087 de 1997 y sus respectivas modificaciones (compiladas 
en la Resolución 5050 de 2016), la en ese entonces denominada Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones – CRT, hoy Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC, reguló en forma integral los servicios de Telefonía Pública 
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Básica Conmutada (TPBC) en Colombia, incluyendo los recursos de identificación 
y la forma como serían asignados a los interesados. 

Dentro del trabajo realizado por la CRC, se resalta que a la fecha se cuenta con el 
sistema de información y gestión de recursos de identificación2, en el cual se pueden 
verificar los diferentes recursos de identificación asignables y su estructura, dentro 
de la cual se puede evidenciar una descripción de cada recurso de identificación 
asignable, aclarando cualquier inquietud que se pueda generar al respecto. 

Pese a lo anterior, a la fecha la CRC no cuenta con una propuesta regulatoria para 
los recursos de identificación de equipos IoT conectados a redes móviles, por lo 
cual, este trabajo toma vital importancia. 

Desde el año 2009, a partir de la expedición de la Ley 1341, la CRC desarrolló varios 
proyectos relacionados con la revisión de condiciones normativas para la adopción 
de IoT en el país. En ese orden de ideas, para los años 2015 y 2016 se incluyó el 
desarrollo de un “Estudio de condiciones regulatorias para promover el desarrollo 
del Internet de las Cosas”, con el fin de analizar condiciones asociadas a 
identificación y otros aspectos técnicos requeridos para promover la adopción del 
Internet de las Cosas (IoT) en el país, planteando acciones regulatorias a ser 
adelantadas en esta materia por parte de la CRC, y generando recomendaciones a 
ser tenidas en cuenta por otras instituciones y por el sector en general, que 
contribuyan a su despliegue y masificación. Dicha iniciativa está muy relacionada 
con la generación de condiciones adecuadas para la provisión de contenidos y 
aplicaciones, específicamente en lo que tiene que ver con nuevas tendencias 
tecnológicas. 

Así las cosas, de acuerdo con el estudio adelantado por la CRC, la penetración de 
Internet ha generado una nueva oferta de servicios de comunicaciones, lo cual, ha 
cambiado el hecho que hasta hace poco tiempo se usaban los servicios de 
telecomunicaciones de manera casi exclusiva con la finalidad de establecer 
contacto entre los usuarios de dichos servicios. 

En la actualidad, dentro de la cotidianidad es normal presenciar y utilizar la 
comunicación e interacción entre diferentes objetos y no solo usuarios. Lo anterior 
se debe en especial a la capacidad de los objetos y las diferentes redes de 
telecomunicaciones de establecer comunicaciones entre los objetos, mediante el 
uso de Internet, por lo cual, a esto se la llamado Internet de las Cosas (IoT).  

                                            
2 http://www.pnn.gov.co/mapa/  
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Consecuentemente, lo que hoy en día conocemos como IoT, gracias al desarrollo 
tecnológico ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, iniciando con el desarrollo 
de tecnologías de Identificación por Radiofrecuencias (RFID), mediante las cuales 
se podían marcar los objetos con direcciones IP o etiquetas que permitieran apuntar 
a bases de datos, siendo estos datos ledos con el uso de espectro radioeléctrico. 

En este orden de ideas, IoT se ha desarrollado de manera paulatina permitiendo la 
comunicación cosa-persona y cosa-cosa, implicando aspectos importantes tales 
como:  

1. Desarrollo de protocolos. 

2. Optimización de recursos para la comunicación cosa-cosa (M2M). 

3. Desarrollo de tecnologías inalámbricas. Incluyendo altas velocidades a 
cortas distancias y comunicaciones a largas distancias con la menor pérdida 
de paquetes. 

4. Mejora en la precisión de los GPS. 

5. El orden en la organización del espectro radioeléctrico de parte del estado.  

 

1.2.1 Manejo de recursos de identificación de equipos IoT para 
Colombia.  

De acuerdo con la CRC [4], para la aplicación de la comunicación “Machine to 
Machine” (M2M), es necesario contar con por lo menos los siguientes tres tipos de 
dispositivos:  

1. Dispositivos que cuenten con la capacidad de conectarse a algún tipo de red 
alámbrica o inalámbrica.  

2. Dispositivo con capacidad de gestionar la información transmitida.  

3. Dispositivo encargado de gestionar la transmisión y/o recepción de la 
información. 

Dentro de las posibles redes de comunicaciones empleadas para establecer y 
permitir la comunicación IoT, se encuentran las redes de telefonía móvil celular, lo 
cual, a nivel mundial ha ocasionado aumento en la demanda de tarjetas SIM. 
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Al establecer la comunicación IoT en redes móviles, se tiene una facilidad de realizar 
enrutamientos con IP, sin embargo, presenta la necesidad para algunos servicios 
de tener IP fijas para estos dispositivos.  

Ahora bien, de acuerdo con BEREC [5] para la implementación y control de los 
recursos de identificación requeridos para IoT, se deben considerar las siguientes 
tres etapas:  

1. Asignación de recursos de numeración como MNC, NDC, NSN y NRN.  

2. Creación y reglamentación para portabilidad de la numeración para SIM al 
recurso de direcciones IPV6. 

3. Recuperación total de los recursos de numeración para SIM y asignación 
total del recurso de direcciones IPv6.   

Para BEREC, lo más importante de la etapa 1, es definir un punto límite de 
ocupación de los recursos con la finalidad, este punto lo llaman punto de 
agotamiento, y es el punto en el cual se está acercando la ocupación de la 
numeración al límite definido. A partir de este punto de agotamiento del recurso 
número se debe iniciar la etapa 2.  

De manera consecuente, en el documento “ECC report 212” [5] se sugiere que la 
implementación de IoT Machine to Machine [6] se realice de la siguiente manera:  

1. Paso 1: Uso de rangos de numeración existentes. 

2. Paso 2: Determinar y asignar un rango de numeración exclusivo. 

3. Paso 3: Determinar y asignar un rango de numeración internacional. 

4. Paso 4: Uso de numeración interna. 

En otras latitudes, países como India han visto el despliegue de IPv6 la oportunidad 
de incorporar servicios IoT con este direccionamiento, razón por la cual, han 
diseñado una hoja de ruta para la adopción de IPv6, recomendando que se vuelva 
la principal fuente de recursos de identificación para este tipo de servicios, evitando 
en los próximos 30 años el agotamiento de recursos disponibles para IoT [7]. 

De acuerdo con lo anterior, los registradores regionales de direcciones de Internet, 
han promovido el despliegue y acogimiento de IPv6, como solución que permite 
garantizar niveles de seguridad y de identificación a equipos IoT.  

Así las cosas, LACNIC que es el Registro de Direcciones de Internet para América 
Latina y Caribe, ha desarrollado varios estudios con la finalidad de evidenciar el 
despliegue y adopción de IPv6 en Latinoamérica, encontrando que, si bien de 
acuerdo con LACNIC en Colombia más del 90% de prestadores de servicios de 
telecomunicaciones han decidido solicitar bloques de numeración de IPv6, se tiene 
únicamente una penetración de 0,1%, lo cual, representa un reto paralelo para 
nuestro problema inicial.    
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2. ESTABLECIMIENTO DE PROPUESTA REGULATORIA PARA 
RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EQUIPOS IoT CONECTADOS 

A REDES MÓVILES 

 

En este capítulo se presentará una reseña del marco legal y las consideraciones 
más importantes tenidas en cuenta para el desarrollo de la propuesta regulatoria 
presentada en el Anexo I.  

Para el desarrollo de la normatividad, de acuerdo con la experiencia del autor de 
este documento es necesario identificar los siguientes puntos: 

1. Objetivo de la normatividad. Es necesario se identifique claramente cuál es 
el objetivo de la normatividad. Se debe responder ¿qué busca la 
normatividad? 

2. Sector productivo afectado. Debe determinarse el sector productivo en el cual 
se aplicaría la solución para cumplir con el objetivo. 

3. Entidad responsable. Teniendo en cuenta el objetivo y el sector productivo, 
se deben identificar las competencias de las entidades del país, para poder 
conocer la entidad que puede llegar a emitir la normatividad requerida. 

4. Tipo de norma. Es indispensable que antes de emitir cualquier tipo de 
normatividad, se conozca e identifique plenamente dentro de la jerarquía 
normativa el tipo de norma que se puede y/o debe aplicar. 

Como se aprecia en los puntos descritos anteriormente, es necesario desarrollar la 
norma requerida teniendo en cuenta la pirámide de Kelsen, que no es otra cosa más 
que la representación de cómo se relacionan por su jerarquía respectiva las normas 
dentro de un sistema organizado, por lo cual, una vez identificados el objetivo de la 
normatividad y el sector productivo afectado, se debe ubicar la norma que se desea 
emitir en la pirámide de Kelsen, con la finalidad de evitar que se pretenda emitir o 
emita una norma que no aplique o que afecte las competencias de cada entidad. 

Para el caso de estudio del presente documento se debe tener en cuenta el 
siguiente desarrollo: 

1. Objetivo de la normatividad. Reconocer y administrar las necesidades de 
recursos de identificación aplicables a IoT, de acuerdo con la ruta propuesta 
por BEREC [6].  

2. Sector productivo afectado. El sector a regular es el sector de 
telecomunicaciones, específicamente los recursos de identificación 
numérica, para numeración no geográfica. Si bien, de acuerdo con la ruta 
propuesta para los recursos de identificación de dispositivos de IoT 
conectados a redes móviles a través de SIM card, en la última etapa aparece 
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la migración de toda la identificación a IPv6, estas direcciones no son 
administradas en Colombia, por lo cual, no es posible incluir esta parte de la 
ruta dentro de la normatividad propuesta. 

3. Entidad responsable. Teniendo en cuenta las competencias distribuidas en 
las entidades de Colombia la entidad responsable de administrar los recursos 
de identificación es la CRC. 

4. Tipo de norma. El tipo de norma que se ajusta a los requerimientos de 
acuerdo con las competencias de la entidad reguladora de Colombia es una 
Resolución. 

 

2.1 MARCO LEGAL 

 

2.1.1 Ley de TIC de 2009 

En el año 2009, el gobierno nacional expidió la Ley 1341, más conocida como la 
Ley de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Esta fue la primera 
reforma sustancial desde 1989. 

Esta Ley 1341 de 2009, en su artículo 19, modificó la denominación dada a la 
antigua Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, de que trata el artículo 73 
de la Ley 142 de 1994, denominándola en adelante Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 

 

2.1.2 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) 

En el Artículo 19 de la Ley 1341 también determinó el objeto de la Comisión que no 
es otro que “(…) promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y 
regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que 
la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles 
de calidad (…)”. 

En el artículo 22 de la Ley 1341 se establecieron las funciones de la CRC, dentro 
de las cuales podemos encontrar los numerales 12 y 13, relacionados con los 
recursos de identificación en los cuales se estableció: 

“(…) 12. Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la 
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que 
actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios. 
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13. Administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 
telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, 
diferentes al espectro radioeléctrico. (…)”. 

La composición de la CRC está descrita en el artículo 20 de la Ley 1341, modificada 
posteriormente por el artículo 207 de la Ley 1753 de 2015, y establece que, la sesión 
de comisionados estará compuesta por el Ministro de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC), el Director del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), y tres (3) expertos comisionados de dedicación exclusiva a la 
entidad, los cuales cumplirán periodos de cuatro (4) años, y podrán ser abogados, 
ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones o economistas, sin embargo, por 
lo menos un comisionado deberá ser ingeniero.. 

Dentro de los expertos comisionados, uno de ellos deberá ejercer por periodos 
anuales las funciones de Director Ejecutivo en cumplimiento del reglamento interno. 

Para el momento de emitir regulación, bien sea regulación nueva o modificación de 
la existente, el proyecto regulatorio deberá ser aprobado en sesión de 
comisionados, es decir deberá finalmente ser aprobada en la mesa en la cual están 
el Ministro TIC, el Director de DNP y los expertos comisionados, para proceder a 
dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, las 
propuestas deben surtir el trámite de publicidad que consiste en publicar en la 
página web de la respectiva entidad, el proyecto regulatorio para comentarios, con 
antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición. 
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2.2 CONSIDERANDOS MÁS IMPORTANTES 

De acuerdo con el marco regulatorio de Colombia, a continuación, se presenta un 
resumen de la normatividad revisada para el desarrollo del presente documento 
Tabla 1. Revisión Jurídica para propuesta regulatorial. 

Tabla 1. Revisión Jurídica para propuesta regulatorial 

ANTECEDENTES Y 
HERRAMIENTAS 

NORMATIVIDAD  CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES 

Protección del 
ordenamiento jurídico 
y técnica normativa 

Decreto 1649 de 
2014 
Art. 14 

La Secretaria Jurídica de la Presidencia de la 
República (SJPR) es la encargada de centralizar y 
coordinar la producción normativa que implica 

aprobación por parte del Presidente de la 
República de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Directiva 
Presidencial No. 1 

de 2005 

 
Ordenes en materia de racionalización y 
simplificación del ordenamiento jurídico, 

contemplando la expedición de Decretos Únicos 
Compilatorios de carácter reglamentario. 

 

Decreto 1345 de 
2010 

 
Directrices de Técnica normativa (Lenguaje claro, 

estructura y manual) para la elaboración de 
proyectos de decreto y resoluciones. 

 

Decreto 2897 de 
2011 

 
Definición de objetivos, estructura orgánica y 

funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho 
(MJD) incluyendo las dirigidas a garantizar el 

ordenamiento jurídico. 
 

Política de 
Simplificación de 

Trámites 

Decreto 2150 de 
1995 

 
Eliminación y reforma de regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes 
en la administración pública. 

 

Ley 489 de 1998 
Art. 18 

 
Introducción de la Simplificación de trámites como 

un objetivo permanente de la administración 
pública 
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ANTECEDENTES Y 
HERRAMIENTAS 

NORMATIVIDAD  CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES 

Decreto 1122 de 
1999  Reforma y supresión de regulaciones, 

procedimientos o trámites. Decreto 266 de 
2000 

Ley 962 de 2005 

 
Ley de simplificación de trámites, incluyendo la 
creación del Sistema Único de Información de 

Trámites (SUIT). 
 

decreto 4669 de 
2005 

 
Creación del Grupo de Racionalización de 

Regulaciones y Trámites (GRAT). 
 

Decreto Ley 019 de 
2012 

 
Reforma de Trámites procedimientos y 

regulaciones innecesarias existentes en la 
Administración pública. 

 

Inventario Normativo 

Ley 489 de 1998 
Art. 119 

Definición del Diario Oficial, como el repositorio 
público de la normatividad, administrado por la 

imprenta nacional de Colombia. 

Directiva 
Presidencial No. 1 

de 2005 

 
Creación del Sistema Único de Información 

Normativa (SUIN) junto con el Formato Único 
Normativo (FUNOR), que serían administrados por 

el Ministerio del Interior y de Justicia, hoy 
Ministerio de Justicia y el Derecho. 

 

Decreto 2693 de 
2012 

 
Estrategia de Gobierno incluye la obligatoriedad de 
presentarla normatividad en la página web de las 

entidades públicas (Normograma). 
 

Abogacía de la 
Competencia 

Ley 1340 de 2009 
 

Marco Legal de la Política de Competencia, y la 
faculta a la superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) para ejercer la Abogacía de la 

Competencia, a partir de la emisión de conceptos 
no vinculantes sobre proyectos de norma que 
afecten la libre competencia en los mercados. 

 

Decreto 2897 de 
2010 
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ANTECEDENTES Y 
HERRAMIENTAS 

NORMATIVIDAD  CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES 

Consulta Pública 

Decreto 2696 de 
2004 

Obligatoriedad, para las Comisiones de regulación, 
de publicar en su página web todos los proyectos 
de resolución de carácter general no tarifarios, 30 
días antes a la fecha de expedición o justificar la 
posible excepción. La publicación de la norma se 

debe acompañar con un documento de respuesta a 
los comentarios recibidos. 

Ley 1437 de 2011.
Art. 8, numeral 8 

El código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo establece que la 

información asociada, entre otras cosas, con "los 
proyectos específicos de regulación y la 

información en se fundamenten, con el objeto de 
recibir opiniones. sugerencias o propuestas 

alternativas" 

Decreto 1345 de 
2010 

 
Los proyectos de normatividad deben darse a 

conocer al público a través de medios electrónicos 
o por correo físico. 

 

Decreto 1844 de 
2013 

 
Todos los proyectos de reglamentación técnica 
deben notificados ante los socios comerciales de 
Colombia y la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) bajo la coordinación del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

 

Análisis de Impacto 
Normativo 

Decreto 2696 de 
2004 

Las comisiones de Regulación tienen la obligación 
de adelantar estudios de impacto económico 
anteriores a la expedición de la regulación, con 
requerimientos específicos para el caso de los 

marcos tarifarios. Además, estas entidades deben 
presentar un informe cada tres años con "un 

estudio del impacto del marco regulatorio en su 
conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y 

dinámica de sector respectivo, y hacerlo público 
cinco días hábiles luego de su envió a presidencia. 
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ANTECEDENTES Y 
HERRAMIENTAS 

NORMATIVIDAD  CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES 

Ley 962 de 2005 

 
El departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP) exige una Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR) a los trámites, evaluando costos 

de implementación sobre ciudadanos y 
empresarios por nuevos trámites. 

Además de la descripción del trámite y su 
justificación legal, su proceso, los potenciales 
beneficios tanto para entidades públicas como 

para los usuarios, la inexistencia de alternativas a 
más bajo costo y los costos y los recursos 

financieros requeridos para la implementación. 
 

Decreto 4669 de 
2005 

Decreto 1844 de 
2013 

 
Se incluye de manera explícita la solicitud de 

acompañar las propuestas de reglamentos técnicos 
con los estudios técnicos que sustenten las 

medidas propuestas. 
 

Agenda Regulatoria 
Decreto 2696 de 

2004 

 
Las comisiones de Regulación deben definir una 
agenda regulatoria anual de carácter indicativo, la 
cual debe publicarse antes del 30 de octubre de 
cada año. Y responder a los comentarios de los 
interesados en los diez (10) días siguientes a la 

publicación. 
 

Gobierno en Línea 

Decreto 1151 de 
2008  Manual para la implementación de la estrategia de 

Gobierno en Línea de obligatorio cumplimiento Decreto 2693 de 
2012 

Intercambio de 
Información 

Decreto 235 de 
2010  Regula el intercambio de información entre 

entidades para el cumplimiento de funciones 
públicas Decreto 2280 de 

2010 
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ANTECEDENTES Y 
HERRAMIENTAS 

NORMATIVIDAD  CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES 

Acceso al Comité de 
Política Regulatoria 
(CPR) de la OCDE 

Memorando Inicial

Luego de la "Revisión de Política Regulatoria: Más 
Allá de la simplificación administrativa" realizada 
por la OCDE, el gobierno colombiano asumió 

compromisos dirigidos a mejorar la calidad de la 
normatividad como parte del proceso de acceso al 

Comité de Política Regulatoria. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 

2014 

EL PND 2014 definió dentro de la Política de 
internacionalización el ingreso a comité y grupos 

especializados del OCDE, entre los cuales se 
encuentra el Comité de Política Regulatoria. Ley 1450 de 2011

Art. 47 

CONPES 3816 DE 
2014 

 
Se adopta la estrategia en busca de una política de 
mejora normativa. “Mejora normativa: análisis de 

impacto” 
 

 

De acuerdo con la revisión jurídica previa, los considerando más importantes para 
la Resolución propuesta son los siguientes: 

 Que la Ley 1341 de 2009, establece en su artículo 22 numeral 12, que es 
función de la Comisión de Regulación de Comunicaciones regular y 
administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes 
y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente 
o en el futuro identifique redes y usuarios. 

 Que la Ley 1341 de 2009, establece en su artículo 22 numeral 13, que es 
función de la Comisión de Regulación de Comunicaciones administrar el uso 
de los recursos de numeración, identificación de redes de 
telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las 
telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico. 

 Que el Decreto 25 de 2002, por medio del cual fueron adoptados los Planes 
Técnicos Básicos en su artículo 1° señala que "la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones deberá administrar los Planes Técnicos Básicos, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en este decreto y siguiendo 
los principios de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, 
moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y garantizar 
el uso adecuado de estos recursos técnicos". 
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 Que el recurso numérico constituye un bien escaso, que debe ser 
administrado eficientemente, asegurando a los operadores de 
telecomunicaciones su disponibilidad y suficiencia a largo plazo para la 
prestación eficaz y adecuada de los servicios ofrecidos. 

 Que el artículo 8° del Decreto 25 de 2002 establece que los números, bloques 
de numeración, códigos, prefijos, entre otros, son recursos públicos y 
pertenecen al Estado, el cual puede asignarlos a los operadores y 
recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones. 

 Que de acuerdo con el artículo 55 del Decreto 25 de 2002, la administración 
del Plan de Numeración comprende las modificaciones y/o adiciones que se 
hagan a la estructura de la numeración, a los mapas de numeración, a los 
cuadros contenidos en el plan y a cualquier otro aspecto que requiera ser 
incluido dentro del mencionado plan. 

 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes citado, la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones es la entidad encargada de establecer 
otras normas técnicas para la actualización y/o modificación de los Planes 
Técnicos Básicos, así como la encargada de actualizar la norma nacional de 
señalización. 

 Que la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió en noviembre de 
2016 la Resolución CRC 5050, en la cual se incorporaron en el Capítulo 1 
del Título VI todas las disposiciones contenidas en la Resolución CRC 2028 
de 2008, razón por la cual las modificaciones posteriores se realizarán 
directamente a la Resolución CRC 5050 a efectos de asegurar la 
actualización permanente de dicho cuerpo normativo. 

 

2.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA REGULATORIA 

Una vez revisada la información relacionada con los considerandos, se procede a 
desarrollar la propuesta regulatoria. Es importante que la propuesta regulatoria debe 
considerar los 4 puntos expuestos en el numeral 2. Desarrollo de opción de 
propuesta regulatoria relacionada con recursos de identificación para dispositivos 
IoT conectados a redes móviles. 

Aunque pueda parecer a simple vista que la regulación es algo sencillo, no lo es, ya 
que en realidad el desarrollo de una propuesta regulatoria se basa en la interacción 
de variables, adicionales a las expuestas en el párrafo anterior, tan básicas como 
¿qué se pretende con la regulación?, ¿tengo la competencia para hacer algo?, 
¿hasta dónde puedo llegar?, ¿es política de estado?, ¿planeo a corto, mediano o 
largo plazo? 
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Una vez contestadas las inquietudes anteriores, se procedió a revisar las 
posibilidades de recursos de identificación que la entidad reguladora en tema de 
comunicaciones de Colombia, es decir la CRC, se verificó el mapa de numeración, 
para encontrar un espacio que pudiera responder a la demanda de dicho recurso, 
por lo cual, se seleccionó el rango de numeración no geográfica 9700000 – 
9999999, de todos los NDC no geográficos, permitiendo de esta manera contar con 
por lo menos para los primeros años de implementación con más de 5 millones de 
números para los 18 NDC ya asignados a los operadores móviles. 

También se prevé un plazo suficiente de 1 año para la migración de posibles 
servicios que pudieron quedar por fuera de la revisión inicial, ya qué, la existencia 
de un servicio que no esté en trámite actualmente o que no esté debidamente 
registrado ante la CRC son una posibilidad, y por tanto no se debe perder de vista 
dicha posibilidad.  

En cuanto al manejo que se tiene con los PRST, es importante resaltar que las 
medidas regulatorias, también deben tener en cuenta los momentos de renovación 
de permisos o licencias, así como los momentos de renovación tecnológica acusada 
por dichos PRST. 

Ilustración 3. Línea de tiempo para renovación de licencias 

 

Fuente: http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTELN20170051 
[8] 
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Así las cosas, pese a contener lo expuesto anteriormente, la propuesta final 
presentada tiene restricciones relacionadas con las competencias de la CRC y la 
información disponible para poder proyectar la demanda de estos servicios con 
exactitud, que permita estimar de una mejor manera el impacto de cada medida, 
permitiendo transformar los análisis cualitativos, en análisis cuantitativos.   
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3. ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO APLICADO EN COLOMBIA 

 

En este capítulo se presentará una reseña de la aplicación del Análisis de Impacto 
Normativo en Colombia y la opción metodológica propuesta para ser empleada en 
el marco del trabajo.  

 

3.1  ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

El Análisis de Impacto Normativo (AIN) tiene como finalidad tener el fundamento 
suficiente para elegir entre varias posibles opciones de regulación, incluida la opción 
de no emitir regulación alguna, logrando el máximo de beneficio posible con la 
menor cantidad de costos posible. 

En ese orden de ideas, lo países miembros de la OCDE han desarrollado la 
metodología de Análisis de Impacto Normativo, como medida indispensable para 
contar con regulación eficiente, por lo que países como Canadá, desde la década 
de los 70’s realizaban análisis, exante y expost de la regulación que expedían. 

Dentro de la metodología de AIN [9], se plantean las siguientes siete etapas: 

1. Definición del problema. 

2. Definición de objetivos. 

3. Identificación de alternativas. 

4. Análisis de alternativas. 

5. Selección de alternativa. 

6. Diseño de la implementación y el monitoreo. 

7. Consulta. 

  

3.1.1 Definición de Problema. 

Definir el problema es una de las etapas de mayor relevancia en la metodología de 
Análisis de Impacto Normativo – AIN, ya que es el primer acercamiento con la 
finalidad de cualquier medida o decisión que se tome. De igual manera en el caso 
que no se tenga una correcta definición del problema, no es posible atender de 
manera correcta las necesidades que se busca cubrir  
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En esta etapa se busca dar respuesta a varias preguntas entre las cuales están las 
siguientes:  

 ¿Cuál es la situación que se desea solucionar?  

 ¿Cuáles son sus causas?  

 ¿Cuáles son sus consecuencias?  

 ¿Cuáles son los agentes involucrados? 

Al dar respuesta a estas preguntas, podemos parametrizar de manera adecuada la 
problemática a la cual buscamos darle solución, permitiendo de entrada identificar 
las posibles acciones o correcciones rápidas que puede llegar a afectar cualquier 
solución que se planteé. 

Así las cosas, es importante que en esta definición del problema se diferencien 
claramente las causas y las consecuencias, evitando confundir los posibles 
síntomas causados por la situación con una actividad que genera la situación. Por 
lo anterior, la mejor forma de plantear el problema es generar un árbol de problema 
que contenga las causas del problema, la definición del problema y las 
consecuencias debidas a dicho problema.    

Consecuentemente, la identificación del problema deberá contar con la participación 
de los interesados, con la finalidad de evitar sesgos o puntos de vista, que 
ocasionen la definición de posibles alternativas que no den solución al problema y 
que por el contrario lo ahonden aún más.  

De acuerdo con las declaraciones hechas por DNP en los diferentes foros y eventos 
de presentación de pilotos de Análisis de Impacto Normativo en el país, se busca 
disminuir la regulación actual en un 40%, con la finalidad de reducir las cargas de 
cumplimiento dadas a los prestadores de servicios, y permitir un desarrollo 
económico mayor en un ambiente de auto regulación. 

Para contextualizar, es conveniente indicar que se requiere regular en cualquiera 
de las siguientes situaciones: 

 Fallas de mercado identificadas.  

 Errores en la regulación existente.  

 Afectación a derechos fundamentales de la ciudadanía. 

 Incumplimiento de política y objetivos públicos. 

En este orden de ideas, cuando se evidencie cualquiera de estas condiciones se 
podrá argumentar de manera rápida la intervención del estado en las problemáticas 
tratadas, ya que en estos casos ameritan intervenciones rápidas en pro de 
garantizar el bienestar de la ciudadanía. 
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Con la finalidad de caracterizar de manera precisa el problema, es necesario 
identificar claramente las causas y consecuencias del mismo, de manera que facilite 
identificar las posibles opciones de intervención que se tendrán. 

La identificación del problema puede sonar como algo muy sencillo, pero es la etapa 
que debe estar mejor desarrollada, ya que las siguientes etapas se basan en esta 
identificación de problema y es posible incurrir en errores si no se tiene el problema 
claro. Una identificación de problema deficiente, puede deberse a algo tan sencillo 
como la no identificación de la causa real del problema, o en algunos casos puede 
ser el incorrecto dimensionamiento del problema. 

Como punto adicional, en esta etapa deben identificarse los interesados, los 
afectados y todos los grupos involucrados en el problema, en sus causas y en las 
consecuencias, y más aún identificar los involucrados en las posibles soluciones. 

Esta identificación de interesados e involucrados, facilita el acercamiento, la 
socialización y en general todo lo relacionado con la comunicación y consulta que 
debe ser realizada en las demás etapas. 

 

3.1.2 Definición de Objetivos. 

En esta etapa, se desarrollarán los objetivos que se desean cumplir con la solución 
que se propone, de manera tal que, es en este punto en el cual se deben clarificar 
los puntos que se van a tener en cuenta y las metas que se desean cumplir. 

Lo anterior, no es más que la traducción de las características del problema 
identificadas en la etapa anterior, es decir la conversión de las causas y 
consecuencias en medios y objetivos específicos, y el problema desarrollado como 
objetivo general. Esto puede parecer no ser tan fácil, sin embargo, al trabajar una 
metodología de árbol de problema, es posible trabajar de manera muy cercana una 
metodología de árbol de objetivos, haciendo la equivalencia de cada ítem 
evidenciado en el árbol de problema con un ítem del árbol de objetivos, con la 
finalidad de no dejar ningún elemento identificado previamente dentro del análisis 
que se desarrolla. 

En este punto es primordial no confundir los objetivos de la posible intervención con 
los objetivos que busca el análisis de impacto normativo, de manera tal que, dichos 
objetivos sean claros y busquen dar solución a la problemática evidenciada. 

Estos objetivos deberán estar considerados en las alternativas estudiadas, ya que 
a partir del cumplimiento de los mismos se desarrolla parte de la evaluación de las 
alternativas. Esta es la razón por la cual, el tener objetivos que no respondan a 
solucionar la problemática puede llevar a tener alternativas que no satisfagan las 
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necesidades de intervención, y que en algunos casos afecte de manera negativa 
dichas necesidades.  

Ahora bien, dentro de la metodología de árbol de objetivos, también es importante 
identificar los medios, los cuales con diferentes a los objetivos. Estos medios en 
realidad no son más que la traducción de las causas del árbol de problemas, al árbol 
de objetivos. Por ejemplo, un objetivo es reducir el número niños obesos del país, 
debido a problemas alimenticios, y un medio es el proporcionar alimentación 
balanceada en las escuelas, lo cual, no puede ser confundido con el objetivo en sí 
mismo.  

 

3.1.3 Selección de Alternativas. 

Al tener identificado tanto el problema con sus causas y consecuencias, como los 
objetivos y los medios, se deben evaluar las alternativas disponibles para poder 
hacer la selección de la mejor alternativa, de acuerdo con la metodología de 
evaluación escogida. 

De manera general, las opciones regulatorias son las vistas a primera vista, sin 
embargo, existen otras alternativas, e instrumentos cuya aplicación puede llegar a 
ser más conveniente, teniendo en cuenta el entorno y todas las condiciones 
particulares evidenciadas en la identificación del problema.  

Si bien, bajo todo el desarrollo del análisis de impacto normativo, es posible volver 
en etapas para complementar lo ya desarrollado, no se debe perder de vista el 
objetivo de la intervención. Razón por la cual, todas las alternativas a estudiar deben 
estar relacionadas con las fases de identificación del problema e identificación de 
objetivos, ya que dichas alternativas deben responder las preguntas relacionadas 
con estas etapas. 

Como se puede imaginar, hasta hace unos años las alternativas en la mayoría de 
los casos de los países en vía de desarrollo como Colombia, no respondían a un 
análisis de impacto normativo previo, sino por el contrario, correspondían a una 
percepción e identificación de problema, dependiendo esta, en muchos casos de la 
subjetividad de las personas a cargo, por lo cual, se encontraban medidas 
regulatorias que en muchos casos no contribuían de manera completa en la solución 
del problema, o en los peores casos medidas que empeoraban la situación.  

Por lo anterior, es indispensable que siempre que se revisen alternativas que den 
respuesta a una problemática identificada, se considere una opción de “no hacer 
nada”, la cual, básicamente corresponde a la alternativa de no ejercer ninguna 
modificación o intervención a la situación actual. Con esta alternativa, se da la 
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opción de considerar que la problemática no requiere intervención, o que su 
intervención dependiendo el tipo de evaluación que se proponga sea poco eficiente, 
por ejemplo, la evaluación consto beneficio arroje como resultado que las otras 
alternativas sean muy costosas respecto al beneficio que puede tener.  

En cuanto a la cantidad de alternativas que deben ser evaluadas, no hay una regla 
que lo especifique, sin embargo, lo único cierto es que, para poder evaluar 
alternativas, deben existir por lo menos dos, y una de ellas debe corresponder a “no 
hacer nada”. De acuerdo con la OCDE, las alternativas pueden ser caracterizadas 
de acuerdo con uno de los siguientes grupos: 

1. No hacer nada: No intervenir la situación. 

2. Opción regulatoria: Emitir cualquier tipo de norma para intervenir la situación. 

3. Opción no regulatoria: Emitir medidas que no sean de tipo normativo, 
haciendo uso de instrumentos no regulatorios. Un ejemplo de este tipo de 
medidas son las campañas de educación. 

 

3.1.3.1 La opción de “no hacer nada” 

Las alternativas formuladas deben siempre considerar una línea base, la cual, 
corresponde a la referencia inicial para el análisis. Esta línea base, no es otra que 
la alternativa de “no hacer nada”, es decir, no realizar ningún tipo de intervención. 
Esta alternativa siempre debe ser la primera opción a estudiar y evaluar, debido a 
que debe definirse que, si la situación es insostenible por si misma, o sí por el 
contrario la misma situación podría solucionarse por sí misma, o en caso de no 
solucionarse, que tan grande sería el impacto de mantenerse la situación. 

Así mismo, al ser esta alternativa la línea base, es contra esta alternativa que las 
demás alternativas serán comparadas y evaluadas.  

Es importante resaltar que, la línea de base se establece identificando lo que 
sucedería si no existe intervención de la situación, resaltando las consecuencias de 
la problemática identificada, considerando que todas las condiciones actuales se 
mantienen, tal como está presentes en el momento de la identificación, y que, por 
tanto, serán continuas en el tiempo.  
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3.1.3.2 Opciones regulatorias y no-regulatorias 

Una vez analizada la línea base, es decir la alternativa de “no hacer nada”, es 
necesario iniciar los análisis de las demás alternativas, comparando su desempeño 
frente a la metodología de evaluación respecto al desempeño de la línea base. 

En cuanto a las demás alternativas, estas pueden ser regulatorias o no regulatorias 
[10], y dentro de esta categoría se tienen diferentes tipos. En la Tabla 2. Opciones 
Regulatorias, se presenta un resumen de las discusiones sostenidas al respecto por 
la OCDE: 

Tabla 2. Opciones Regulatorias 

X Regulación de comando y 
control Regulación de desempeño Co-regulación 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Forma tradicional de 
intervención que, a través de 
un instrumento legal, llega a 
determinar y describir con 
detalle suficiente la 
responsabilidad de 
interesados, y las posibles 
sanciones en las que avoca 
el no cumplimiento de la 
medida. 
 
De entrada, este tipo de 
medidas supone unos costos 
de cumplimiento y 
administración altos  

 
Regulaciones que 
establecen objetivos o 
resultados específicos, más 
que una prescripción del 
proceso. Las empresas o los 
individuos escogen el 
proceso para alcanzar los 
objetivos, lo cual promueve 
la innovación y la búsqueda 
de eficiencia.   
La verificación del 
cumplimiento puede ser 
compleja, pues deben 
desarrollarse indicadores 
adecuados para ello y 
garantizar el monitoreo.  
 

Surge cuando tanto la 
industria como el gobierno 
establecen estándares y 
regulaciones en 
coordinación; el gobierno 
ofrece el respaldo legal de 
estos acuerdos y promueve 
su cumplimiento.  

E
je

m
pl

os
 

Cualquier caso en el cual se 
regule con un instrumento 
como una ley, un decreto, 
una resolución, etc.  

Regulación de desempeño 
en energía nuclear o aviación 
civil. 

 
Regulación de códigos de 
conducta que son hechos 
cumplir por el gobierno, 
aunque fueron desarrollados 
por profesiones o 
asociaciones de empresas. 
 

 

En cuanto a las medidas regulatorias, el autor considera que estas medidas 
regulatorias deben ser analizadas a fondo, y en diferentes tiempos, con la finalidad 
de evidenciar la efectividad de las mismas. De otra parte, para casos específicos en 
los cuales ya existe normatividad, o reglas para organizar un tema específico, las 
alternativas regulatorias toman mayor fuerza como alternativa, ya que en realidad 
son un modificación a una regla existente, lo cual, en la mayoría de los casos se 
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realiza por optimización de las reglas existentes al evidenciar un problema existente 
con las reglas actuales.  

Tabla 3. Opciones No Regulatorias 

X Instrumentos de mercado Auto-regulación 
Campañas de educación e 

información 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

 
Modifican el comportamiento 
de los entes regulados a 
través del uso de incentivos 
económicos; operan para 
crear mecanismos de 
mercado donde previamente 
no existían, por ejemplo, a 
través de modificación de 
precios o creando 
oportunidades de negocio.  
El gobierno establece el 
marco institucional en el que 
debe operar el instrumento 
de mercado y en algunos 
casos es el encargado de 
manejarlo.  
Sirven para tratar de resolver 
externalidades y han sido 
frecuentemente utilizados en 
el ámbito medio ambiental y 
uso de recursos naturales. 
 

Ocurre cuando un grupo de 
agentes económicos, 
empresas o profesionales, 
desarrollan reglas o códigos 
de conducta para regular o 
guiar sus actividades y 
establecen estándares, 
asegurando ellos mismos el 
cumplimiento y monitoreo. 

Este instrumento trata de 
cambiar la conducta a través 
de mayor información o de la 
forma como se accede a la 
información, para que 
afectados o consumidores 
puedan hacer mejores 
selecciones sobre bienes y 
servicios que se les ofrecen. 
No hay obligación de los 
consumidores o afectados de 
comportarse de una manera 
específica, simplemente se 
les da información y se les 
educa para que cambien su 
comportamiento o se 
disminuyan las asimetrías de 
información que suelen 
existir frente a otros actores. 

E
je

m
pl

os
 

Impuestos, subsidios, tasas 
medioambientales, 
esquemas de comercio de 
derechos o bonos, etc.  

 
Códigos de ética de algunas 
profesiones; calificaciones y 
entrenamiento para algunas 
profesiones; acuerdos 
voluntarios en determinada 
industria; estándares 
técnicos adoptados por la 
industria; etc.  
 

Campañas de información y 
educación sobre los efectos 
negativos del tabaquismo; 
campaña de educación 
sobre el riesgo de manejar 
luego de haber ingerido 
alcohol. 

 

En cuanto a este tipo de alternativas, se puede llegar a un cumplimiento alto 
dependiendo de la educación y cultura del país en el cual se aplica, por lo cual, 
desde el punto de vista del autor, para un país como Colombia se evidencia una 
atraso respecto de los países de primer mundo y un ejemplo claro de ello es el tema 
de los colados en el transporte público, que no es exclusivamente un tema de 
ahorrarse el valor de un pasaje, sino es algo más arraigado a “la cultura del más 
vivo”, ya que todos los días se ven personas no solo colándose a la entrada, sino 
que además salen por zonas no permitidas, como quien dice se colan incluso 
cuando no hay un pasaje que ahorrar. 
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Así mismo, para dar claridad a estos diferentes tipos de alternativas es importante 
dejar claro que, si bien, la implementación de la alternativa muy seguramente hará 
uso de un instrumento legal (por ejemplo, una resolución), esto no implica que la 
norma escogida para la implementación sea la alternativa, sino que es el medio para 
darle vida. Para dar un ejemplo claro, se considera que los impuestos son un 
instrumento para fomentar o desincentivar el consumo de un producto o servicio 
específico, y su aplicación para darle vida se tiene que hacer mediante una ley.  

 

3.1.4 Análisis de alternativas. 

Cualquier tipo de intervención regulatoria tiene diferentes tipos de impactos en los 
diferentes actores relacionados con la intervención en sí y la problemática que se 
desea solucionar. Dependiendo si dichos impactos son positivos o negativos, se 
conocen como beneficios o costos, haciendo referencia los primeros a impactos 
positivos y los segundos a impactos negativos. Es importante tener clara la 
diferencia entre un costo y un beneficio, ya que lo que es un beneficio para algunos 
actores puede ser un costo para otros. 

Los análisis de costos y beneficios pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo 
dependiendo de la expresión final de dichos costos y beneficios. De acuerdo con lo 
anterior, si se desea conocer y comparar en una misma escala los costos y 
beneficios, se recomienda usar métodos cuantitativos que permitan expresar de 
manera pecuniaria y/o numérica dichos costos y beneficios, es decir, que permita 
hacer la comparación y ver cuál de las dos magnitudes es mayor, determinando si 
la medida es más beneficiosa o más costosa.  

Los análisis cuantitativos requieren contar con información, que permitan comparar 
los posibles beneficios versus los posibles costos que cada una de las alternativas 
a estudiar presenta, ya que al final como es de preverse, la alternativa a elegir 
deberá ser la que tenga una mejor relación costo beneficio, es decir, la que 
represente el mayor nivel de beneficios con el menor nivel de costos.  

Por su parte, los análisis cualitativos favorecen los análisis que carecen de 
información, llenando dichos vacíos con características y datos propios de las 
alternativas. Lo anterior, puede generar en algunos casos que se haga una 
evaluación de tipo subjetiva, afectando el resultado del análisis de acuerdo con la 
percepción que puede tener cada evaluador, y tomando las decisiones basados en 
expectativas. 

Así las cosas, desde el punto de vista del autor las principales ventajas de los 
análisis cualitativos son que no requieren contar con toda la información para poder 
hacer análisis profundos, sin embargo, como gran falla agregan cierto nivel de 



43 
 

subjetividad en el momento de evaluar cualquier alternativa. Es por esto que el autor 
recomienda en el caso de hacer análisis cualitativos el desarrollo de tablas de 
características comunes a evaluar y la inclusión un método matemático para la 
selección de la alternativa. 

En cuanto a los análisis cuantitativos, si bien es cierto que permiten el desarrollo de 
análisis muy profundos, tienen como desventaja dos puntos fuertes que deben ser 
considerados. El primero es el hecho que debe recolectarse toda la información de 
fuentes confiables para tener resultados de los análisis acordes a la realidad, y el 
segundo y no por eso menos importante, es no perder el foco y el objetivo de la 
medida, ya que al tener mucha información disponible se puede cometer el error de 
evaluar muy profundamente impactos indirectos que pueden ser positivos o 
negativos, que distorsionen la realidad de la medida al no considerar las otras 
posibles causas de estos impactos indirectos. Un ejemplo de un error común es 
colocar el crecimiento del PIB de un país como un impacto, ya que, si bien esto 
puede ocurrir, muy seguramente el impacto de cualquier medida regulatoria 
afectaría el PIB del sector productivo regulado, y por tanto, es posible que se haga 
una doble contabilidad de dicho valor al considerar estos crecimientos en diferentes 
magnitudes.   

     

3.1.4.1 Conceptos de costos y beneficios 

De acuerdo con las recomendaciones de la OCDE para Colombia [9], el AIN debe 
medir lo siguiente: 

 Multiplicidad de impactos y costos (privados, sociales). 

 Mitigación de riesgos y reducción de daños. 

 Potenciales beneficios (sociales). 

Así las cosas, e importante resaltar que y distinguir los principales costos que se 
evalúan en el AIN de la siguiente manera: 
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Ilustración 4. Tipos de Costos de la Regulación 

 

Como se puede apreciar en Ilustración 4. Tipos de Costos de la Regulación, el AIN 
debe contener datos de costos y beneficios como lo son los impactos sociales, los 
cuales, en la mayoría de oportunidades es muy difícil cuantificar, ya que no hay una 
fórmula infalible que permita cuantificar cuanto beneficio trae a la sociedad, por 
ejemplo, el hecho de brindar alimentación de calidad a niños de escasos recursos 
en sus colegios. 

Así mismo, dentro de la identificación de costos y beneficios realizada por el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP [9], presenta una matriz por 
involucrados para asociar posibles costos y beneficios, tal como se muestra en la 
Tabla 4. Costos por Interesados.  

Cargas Impuestas 
por la Regulación

Sector Público

Planeación Implementación

Sector Privado

Ciudadanos Empresas

Administrativos Financieros Sustitutivos
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Tabla 4. Costos por Interesados 

STAKEHOLDER EJEMPLOS DE COSTOS 

Empresas ajenas al 
sector público 
(Sector privado) 

 Costos de cumplimiento 

 Costos de mejoras o cambios en los productos y/o servicios ofrecidos 

 Costos asociados a cambios en el mercado 

 Costos directos impuestos por la regulación 

 Costos internos por las modificaciones 

Usuarios, 
consumidores 

 Costos debidos la transferencia que el sector privado hace de sus 
costos a los precios finales de los productos y servicios que ofrece 
(Aumento de precios) 

 Costos vistos como la pérdida de oportunidad por el cambio en el 
mercado  

Entidades del 
Gobierno (Sector 
público) 

 Costos de administración de la regulación  

 Costo de ejercer la vigilancia y control de las medidas regulatorias  

Sociedad en 
general, 
independientemente 
de si es usuario o no 

 Costos asociados al cambio en las condiciones actuales del mercado 
que afectan o cambian las reglas de juego en sí. Un ejemplo es el costo 
que paga la sociedad al tener medidas diferenciadas, en el intento de 
evitar tener monopolios en los mercados 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 4. Costos por Interesadosior, los costos son 
más fáciles de cuantificar, ya que los asociamos al pago o inversión adicional al que 
se condiciona un interesado (stakeholder), a causa de la medida regulatoria. Por su 
parte, los beneficios son un poco más difícil de cuantificar, ya que en su mayoría 
pueden llegar a ser intangibles. En la Tabla 5. Beneficios por Stakeholder, tal como 
se hizo con los costos se presentan ejemplos de los posibles beneficios que se 
evalúan por cada interesado. 

Tabla 5. Beneficios por Stakeholder 

STAKEHOLDER EJEMPLOS DE BENEFICIOS 

Empresas ajenas al 
sector público 
(Sector privado) 

 Mejoras en la satisfacción de los clientes a través de servicios y 
productos que cumplen con la regulación. 

 Mejoras en la eficiencia del mercado al no tener prácticas restrictivas 
ni monopolísticas. 

 Mejora en la calidad de información con que cuenta y que suministra 
para las entidades del estado.  
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STAKEHOLDER EJEMPLOS DE BENEFICIOS 

Usuarios, 
consumidores 

 Beneficio por mejoras en la calidad de los productos y servicios que 
adquiere. 

 Beneficios asociados a los precios por mercados libres de prácticas 
restrictivas o monopolísticas.  

 Beneficios dados por la mayor y mejor información disponible al 
momento de seleccionar el producto o servicios a adquirir. 

Entidades del 
Gobierno (Sector 
público) 

 Beneficio por más y mejor información para la toma de decisiones. 

 Beneficios debidos a mejoras en la implementación de las medidas 
regulatorias.   

Sociedad en 
general, 
independientemente 
de si es usuario o no 

 Beneficios debidos a mejoras de la productividad en todos los sectores, 
mejorando la competencia. 

 Beneficios debidos a medidas distributivas enfocadas en sectores 
específicos (niños, adultos mayores, pensionados, etc.)   

 

Tanto los costos como los beneficios pueden ser directos o indirectos [11] y en ese 
caso es importante verificar a que nivel de profundidad se evaluarán los mismos, ya 
que a medida que se reconocen y evalúan más beneficios y costos indirectos, se 
dispondrá de menos datos cuantificables. Para países en desarrollo como 
Colombia, se avanza en el desarrollo de análisis de impacto normativo con métodos 
especialmente cualitativos, para evitar los inconvenientes debidos a la falta de 
información disponible. 

 

3.1.4.2 Metodologías para medir costos y beneficios 

Antes de continuar, es importante hacer la precisión que todas las metodologías 
empleadas por el AIN tienen dentro de su haber la evaluación de costos y/o 
beneficios, por lo cual, esto se ha tratado en el numeral 3.1.4.1Conceptos de costos 
y beneficios. 

Después de revisar tanto el objetivo del AIN como los costos de los factores que se 
pueden evaluar, a continuación, se hará una descripción rápida de diferentes 
metodologías propuestas en el mundo para el AIN: 

 Análisis de costos de cumplimiento / costos administrativos: 

Se especializa en revisar la carga que representa para las empresas y los 
ciudadanos el cumplir con la regulación propuesta. Casos de estudio Reino 
Unido. 
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 Análisis multi – criterio: 

Método muy utilizado cuando se dificulta realizar la monetización o 
cuantificación de las variables y se diferencia por otorgar pesos a cada 
variable. Casos de estudio Reino Unido y Australia.  

 Análisis costo – efectividad: 

Empleado para observar la efectividad de cada medida respecto de su costo 
asociado, de manera tal, que se tiene un factor común de efectividad para 
evaluar todas las opciones disponibles. 

 Análisis costo - beneficio: 

Empleado para evaluar los costos y los beneficios de cada una de las 
opciones propuestas, por lo cual, se debe hacer la evaluación a largo plazo 
encontrando y evaluando todos los posibles beneficios a corto, mediano y 
largo plazo. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las características de las 
metodologías estudiadas: 

Tabla 6. Metodologías estudiadas 

METODOLOGÍA ENFOQUE USOS 
CASOS 

INTERNACIONALES 
[12] 

Costos de 
Cumplimiento / Costos 
Administrativos 

Evaluación de Costos 
de emitir la 
Normatividad (COSTO) 

 
Usado en casos de altas 
cargas a las empresas y 
a la sociedad 
 

Reino Unido 
Holanda (Costo 

Padrón) 

Multi Criterio 
Cuantificación y pesos a 
cada variable. (COSTO) 

 
Usado en casos donde 
la cuantificación y 
monetización es 
compleja. 
 

Australia 
Reino Unido 

Costo / Efectividad 
Se evalúa si la medida 
hace lo que tiene que 
hacer. (Beneficio) 

 
Usado en casos donde 
la cuantificación y 
monetización de 
beneficios es compleja. 
 

USA 

Costo / Beneficio 
Evalúa el beneficio 
versus el costo en el 
tiempo. (Beneficio) 

 
Usado especialmente 
en casos en los que los 
costos observables al 
inicio son muy 
parecidos. 
 

Polonia 

 

Posterior a la revisión de metodologías y recomendaciones hechas por la OCDE 
para Colombia y al verificar los recursos de información para el trabajo de grado, se 
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ha decidido trabajar el Análisis de Impacto Normativo con la Metodología multi-
criterio, facilitando la revisión de posibles opciones no cuantificables o monetizables, 
debido a la reducida cantidad de fuentes de información.   

 

 

3.1.4.3  Aplicación del Análisis de Impacto Normativo en el Mundo 

A continuación, se presenta un listado con algunos de los países más influyentes y 
más reconocidos en el Análisis de Impacto Normativo dentro de la OCDE. En dicha 
tabla se indica entre otros que tipo de análisis hacen en cada país y cuál es su 
objetivo.  

Tabla 7. Resumen de tipo de análisis por país 

País Tipo de Análisis 
fecha 

de 
Inicio 

Requerimiento 
inicial 

Alcance de la 
Cobertura 

Propósito y 
criterio de 
decisión 

Presentación 
Público 

Control de 
Calidad 

Australia Costo - Beneficio 1985 
Leyes y políticas 
del estado [13] 

Decisiones con 
efectos 

reguladores que 
tienen impacto 
en el negocio 

[11] 

Informar 
decisiones  

Si. Circuladas 
para la revisión 

Revisión de 
independientes, 
comisión de la 

industria 

Gales 
Costo - Beneficio; 
costo - efectividad 

1989 Ley 
tanto como sea 
razonablemente 

práctico 

Informar 
decisiones  

Si. Circuladas 
para la revisión 

Comité del 
parlamento, 
Revisión de 

independientes 

Austria Análisis fiscal 1992 
Políticas de la 

Cancillería 
estimar impacto 

económico 

Informar 
decisiones y 
reducción de 

costos 

Si. Circuladas 
para la revisión 

Responsabilidad 
del Regulador. 
Guías emitidas 

Canadá socioeconómico 1977 
autoridad 

financiera [14] 

Aprobación de 
requerimientos 
ministeriales. 

Revisión rápida 
de medidas 

Informar 
decisiones a las 

autoridades 

Si. Todos los 
AIN son 

publicados en 
diarios de 
circulación 
nacional 

Responsabilidad 
de la secretaría 

del tesoro. 
 Guías emitidas 

Dinamarca 
Evaluación de 

Impacto en 
general 

1993 
Oficina de la 

autoridad 
estimar impacto 

económico 

Informar 
decisiones a las 

autoridades 
Si. 

Revisión por el 
Ministerio 
financiero 

Unión 
Europea 

Evaluación de 
Impacto en 

general 
1990 

Comisión de la 
Unión Europea 

[15] 

Toda la 
Legislación 

Evaluación 
específica y 
cuantificada 

donde es 
posible 

Los 
documentos 

son discutidos 
en las 

diferentes 
versiones. 

Evaluación 
interna 
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País Tipo de Análisis 
fecha 

de 
Inicio 

Requerimiento 
inicial 

Alcance de la 
Cobertura 

Propósito y 
criterio de 
decisión 

Presentación 
Público 

Control de 
Calidad 

Finlandia 

Evaluación de 
Impacto en 
general, con 

inclusión de los 
efectos en 

ciudades medias 

1990 
Ley, autoridad del 

país 
estimar impacto 

económico 
Informar 

decisiones  

solamente 
cuando las 

cuentas pasan 
por el 

parlamento 

Responsabilidad 
del Regulador. 
No tiene guías 

emitidas 

Francia 

Evaluación de 
Impacto en 
general con 

direccionamiento 
especifico a la 

parte fiscal 

1996 
Decreto del 

primer ministro 
estimar impacto 

económico 
Informar 

decisiones  
NO 

secretaría 
general 

Alemania 
Costo - Beneficio, 
y análisis de costo 

1996 
Legislación del 

gobierno 

Reglas internas 
de la 

administración 

Para determinar 
si es necesaria 

ayuda y 
determinar su 

efectividad 

NO 

Responsabilidad 
del Regulador. 
No tiene guías 

emitidas 

Italia 

Costos 
resultantes - 

Costos evaluados, 
énfasis en costos 

fiscales 

  
Legislación del 

gobierno 

Regulación 
emitida por la 

autoridad 

Informar 
decisiones  

NO 
Responsabilidad 
del Regulador. 

Japón Beneficios 1997 
Decisión de la 

autoridad 

Regulación 
social, para el 

análisis general 

Clarificar la 
necesidad de la 

regulación  
NO 

Responsabilidad 
del Regulador. 
No tiene guías 

emitidas 

México Costo / Beneficio 1995 
Directiva 

Presidencial 

procedimientos y 
requerimientos 

de todos los 
negocios 

relacionados 

Reducir los 
requerimientos y 

crear nuevos 
procedimientos 

NO 

Autorización por 
el presidente. 
Revisión del 
ministro del 
comercio. 

Revisión del 
regulador 

económico 

Holanda Impacto general 1985 
Directiva 

ministerial 
estimar impacto 

económico 

Informar las 
decisiones al 
parlamento 

Si, Publicación 
ante el 

parlamento 

Revisión de los 
otros ministerios 
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País Tipo de Análisis 
fecha 

de 
Inicio 

Requerimiento 
inicial 

Alcance de la 
Cobertura 

Propósito y 
criterio de 
decisión 

Presentación 
Público 

Control de 
Calidad 

Reino 
Unido 

Costos en los 
negocios 

1985 
Política de la 

administración 

estimar impacto 
económico, e 
impacto en los 

negocios 

Realizar 
procedimientos 

más 
trasparentes 

Si, publicación 
para 

comentarios del 
estado y 

publicación de 
la decisión final. 

Autoridades e 
independientes 

Estados 
Unidos 

Evaluación de 
impacto 

inflacionario 
1977 

Leyes y políticas 
del estado 

revisión y 
emisión de 

normas federales

Demostrar la 
necesidad de 
las normas 

Si. todos los 
AIN son 

publicados en 
diarios de 
circulación 
nacional 

Revisión del 
estado e 

independientes 

 

 

3.1.5 Selección de la alternativa. 

De manera independiente a la metodología se use en el a evaluación de 
alternativas, la selección de la alternativa deberá sustentarse en seleccionar la 
mejor alternativa posible, teniendo en cuenta que difícilmente una alternativa pueda 
llegar a ser perfecta, ya que cualquier alternativa en sí, tiene tanto beneficios como 
costos asociados, y por tanto la mejor alternativa es aquella que presenta la mejor 
relación beneficio costo, es decir la que presente el mayor nivel de beneficios 
respecto a la menor cantidad posible de costos. 

Es indispensable reconocer que las metodologías para evaluar las alternativas son 
una herramienta que permite minimizar el factor de subjetividad presente en 
cualquier decisión, y que dichas herramientas en sí, no evitan de manera total la 
discrecionalidad de la persona que evalúa y toma la decisión. Por lo tanto, al 
momento de presentar la alternativa seleccionada es indispensable se presenten 
todos aquellos temas que no fueron analizados dentro de las alternativas, posibles 
costos y beneficios indirectos que pueden afectar la subjetividad de la decisión. 

Pese a que las intervenciones regulatorias van dirigidas a sectores específicos, 
afectan a diferentes interesados, por lo cual, es recomendable manejar el 
vocabulario del documento de manera neutral, evitando usar tecnicismos o 
comentarios parcializados por uno u otro interesado, ya que si bien, la toma de 
decisiones no es hecha con la finalidad de que todos los interesados esté de 
acuerdo con  la decisión, sino con la intención de lograr consenso, es decir, en cierta 
medida democratizar la decisión.    
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3.1.6 Diseño de la implementación y el monitoreo. 

Hasta este punto todo lo relacionado con el AIN, suena bastante bien y no se 
consideran inconvenientes más allá de la falta de algunos datos, sin embargo, un 
punto muy importante que debe ser tenido en cuenta y que es uno de los puntos 
más importantes para determinar la efectividad de la medida, es la implementación 
de la misma, por lo que, es importante determinar claramente cómo se realizará 
esta implementación. 

Es probable que, si desde un principio no se ha considerado la implementación de 
la medida, al revisar esta, se evidencien nuevos puntos a tener en cuenta en el AIN 
[16]. Es así como, en algunos casos, se puede tener la selección de la alternativa 
con mejor nivel de beneficios, pero al evaluar la implementación como parte integral 
de la alternativa, arroja dificultades que elevan los costos de su implementación, y 
que, por tanto, puede llevar a que la alternativa finalmente escogida, sea una que 
presente menores costos e inconvenientes en su implementación.  

El tipo de implementación, por tanto, dependerá de cada una de las alternativas 
evaluadas, y de acuerdo con DNP [9] en concordancia con OCDE [17], se pueden 
tener dos tipos de opciones para el cumplimiento de la alternativa seleccionada.  

Estas opciones de cumplimiento son las siguientes y se describen en la Ilustración 
5. Opciones de implementación: 

 Cumplimiento voluntario: Es tendiente a buscar la autorregulación, 
propendiendo por cambiar la conducta de los interesados, de tal manera que 
estos cumplan por si mismos la regulación propuesta.  

 Cumplimiento obligatorio: Esta opción por su parte, se basa en que los 
interesados requieren estímulos aversivos para cumplir con la regulación y 
que, por tanto, dicha opción debe incluir temas de vigilancia y control más 
estrictos.  



52 
 

Ilustración 5. Opciones de implementación 

 

 

Para poder determinar cuál de las opciones de cumplimiento es la más apropiada 
para alternativa propuesta,  

Como es de preverse, los beneficios de las medidas ocurrirán si y solo si la medida 
es acogida, por lo cual, de manera directa estos beneficios evaluados por los cuales 
se seleccionó la alternativa regulatoria, dependerán directamente del nivel de 
acogida e implementación de la medida. De acuerdo con lo anterior, también es 
necesario que se evalué la tasa de cumplimiento de la medida, para lo cual, se 
puede contar con las siguientes tres preguntas para valorar el posible cumplimiento:  

 ¿En qué porcentaje lo interesados cumplirán de manera voluntaria la 
medida? La respuesta puede variar, pero va relacionada con la cultura social 
del país en el cual se implante la medida. Este posible cumplimiento, también 
va de la mano con la percepción de costo beneficio que perciban los 
interesados.  

 ¿Qué tan eficiente puede llegar a ser la vigilancia y control del cumplimiento 
de la medida? La respuesta es muy sencilla y está relacionada con la 
capacidad del estado en ejercer esta vigilancia y control y su costo asociado. 

 ¿Es factible la imposición de sanciones a interesados que no cumplan con la 
medida? La idea es conocer si es posible ejercer estímulos aversivos para 
lograr el cumplimiento de la medida, ya que en muchos casos las sanciones 
son tan superficiales, que es mejor para un tercero exponerse a las sanciones 
que cumplir con las medidas. 

•Estimulos de refuerzo

•Educación

•Persuasión

•Normas sociales

Voluntario

•Advertencia

•Multa

•Cárcel

•Suspensión de licencias

•Retiro de licencias

Obligatorio
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Es importante resaltar en este aparte del documento que, el cumplimiento de la 
medida determina la efectividad de la misma, ya que una buena medida que no 
tenga cumplimiento no es otra cosa más que una buena intención.  

 

3.1.7 Consulta 

Si bien dentro de la metodología de AIN se establece esta etapa de consulta, es 
relevante contextualizar el entorno colombiano, en el cual, no este tipo de consulta 
no está reglamentada, sin embargo, previo a considerar el AIN, en Colombia de 
acuerdo al Decreto 2696 de 2004, las Comisiones de Regulación, tienen la 
obligación de publicar los proyectos regulatorios por lo menos 30 días antes de su 
entrada en vigencia, para cumplir una etapa de consulta regulatoria, en la cual se 
reciben las observaciones y comentarios de todos los interesados y se procede a 
analizar la propuesta a la luz de las observaciones y comentarios pertinentes, con 
la finalidad generar consenso y mejorar la propuesta regulatoria. La etapa de 
consulta de AIN es una etapa importante, ya que otorga legitimidad a la medida, por 
la sola participación de los interesados.  

Dentro de las formas y técnicas para realizar la consulta, las más comunes son las 
siguientes:  

 Notificación para comentarios. Esta técnica es exactamente la misma que la 
presentada en el Decreto 2696 de 2004, consistente en la publicación 
informando a la sociedad en general respecto del hallazgo de un problema y 
la posibilidad de regular para minimizar sus efectos, invitando a la ciudadanía 
a remitir los comentarios y observaciones que considere pertinentes acerca 
de la medida.  

 Circulación para comentario. Por su parte esta técnica difiere de la anterior, 
en que es una circulación de carácter reservado, es decir, no se publica para 
conocimiento de todos, sino que solamente se remite a los interesados de 
los cuales se desean los comentarios y las observaciones.  

Esta etapa de consulta basa su importancia en contar con un mejor entendimiento 
de los puntos de vista y posiciones de los diferentes interesados [16], generando el 
mayor consenso posible y evitando la posible resistencia a la medida que se 
proponer finalmente.  

 

3.2  Selección de la Metodología de Análisis de Impacto Normativo 
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Como se evidenció en los capítulos anteriores, hay una gran cantidad de 
metodologías que permiten desarrollar el análisis de impacto normativo, y su 
selección dependerá de la cantidad de información con que finalmente se cuenta 
para el desarrollo de dicho análisis. 

Debido a las condiciones de este proyecto, la cantidad de información disponible y 
publicable para el desarrollo de este ejercicio se tomó la determinación de realizar 
el AIN con la metodología de análisis multi criterio. 

De acuerdo con lo anterior, en el AIN desarrollado para el problema identificado se 
considerarán análisis cuantitativos y cualitativos en los casos en los cuales no es 
posible contar con la información completa. 

 

3.3 Complementación de la Metodología de Análisis de Impacto Normativo 
seleccionada 

De acuerdo con los análisis hechos y las revisiones realizadas para la aplicación del 
AIN en Colombia, se considera que la aplicación de AIN presenta dos puntos 
débiles, los cuales se pueden identificar en dos etapas específicas. Estas dos 
etapas susceptibles de mejora, son la etapa de definición del problema y la etapa 
de evaluación alternativas. En la Ilustración 6. Primeros cinco pasos de AIN se 
presentan los pasos que son parte del alcance de este documento. 

Ilustración 6. Primeros cinco pasos de AIN 

 

 

De acuerdo con las recomendaciones hechas por DNP [9] en sus documentos, la 
etapa de consulta está por fuera de las primeras cinco etapas, lo cual puede ser un 
inconveniente, si consideramos que no se tuvieron en cuenta todos los posibles 
puntos de vista de todos los interesados desde la misma concepción del problema 
en sí, por lo cual, se propone traer el concepto de la consulta a la etapa de definición 
del problema, pero no como etapa de consulta sino con parte integral para la 
recolección de información y determinación de interesados, por lo cual, después de 
revisar la bibliografía, se propone el desarrollo de la definición del problema con 
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ayuda del “Design Thinking”, especialmente las herramientas encaminados a 
generar ese reconocimiento de necesidades, puntos de vista y la empatía que 
cualquier medida que sea consensuada debe tener.  

En cuanto a la etapa de selección de alternativa, es importante retirar el mayor 
componente subjetivo de las decisiones que se tomen, por lo cual, se recomienda 
el uso de métodos matemáticos para la toma de decisiones, que permitan realizar 
la selección de la mejor alternativa de manera objetiva. 

La idea en realidad no es reemplazar las etapas sino por el contrario reforzarlas y 
complementarlas con estas herramientas, de tal manera que el diagrama de estas 
etapas iniciales sea el siguiente:   

Ilustración 7. Primeros 5 pasos ajustados 

 

 

3.3.1 “Design Thinking” aplicado a Política Pública 

El “Design Thinking” aplicado a las políticas públicas permite a las entidades 
estatales analizar las diferentes situaciones con puntos de vista innovadores [18], 
los cuales, permiten hacer frente a los diferentes desafíos sociales presentes e 
incluso del futuro. 
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El “Design Thinking”, por complejo que pueda llegar se enfoca en estudiar las 
necesidades de los interesados, ya que son estos los que finalmente se van a ver 
afectados por las políticas que día a día se desarrollan [19].   

El “Design Thinking”, se basa iteraciones, las cuales dan voz a los interesados 
comprometiéndolos en la etapa del diseño regulatorio, lo cual, crea empatía que 
puede ser aprovechada por la administración, ya al generar este consenso y este 
compromiso con la medida regulatoria, se puede garantizar el cumplimiento de la 
medida. 

De manera conceptual, los problemas que se identifican y enfrentan las políticas 
públicas "son productos del pensamiento que actúa en su entorno, elementos de 
las situaciones problemáticas que han sido analíticamente abstraídos de 
situaciones. Lo que nosotros experimentamos son situaciones problemáticas; no 
experimentamos problemas que, a la manera de los átomos y las células, son 
construcciones conceptuales" [19], por lo que, siempre se incluye algo de 
percepción y subjetividad en la definición de los problemas, tal como los conocemos.  

De acuerdo con lo anterior, el no dejar participar a los interesados en la etapa de 
definición del problema, puede llevar a que estos no perciban esta situación como 
un problema y por el contrario perciban como un problema la posible intervención, 
volviéndose en actores negativos o renuentes a cumplir con la medida escogida. 

Es así como la incorporación del “Design Thinking” en el AIN, contribuye a tomar 
mejores decisiones frente a las posibles alternativas, partiendo de una definición del 
problema más colaborativa. 

De acuerdo con “Design Council” [20], para la aplicación del “Design Thinking” en la 
generación de mejores políticas públicas se deben tener en cuenta por lo menos las 
siguientes 4 recomendaciones: 

 Usar el “Design Thinking” como herramienta de diagnóstico y hoja de ruta 
para las políticas públicas. 

 Incluir el “Design Thinking” en la construcción de las políticas públicas de 
parte de las entidades del gobierno. 

 Fortalecer el diseño normativo, especialmente en el diseño estratégico y de 
servicios a la ciudadanía. 

  Construir políticas públicas basadas en la evidencia. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede ver la inclusión de “Design Thinking” como el 
refuerzo y la distribución de la etapa de consulta en las primeras etapas del AIN. De 
esta manera es la oportunidad perfecta para obtener los datos y la información 
necesarios para el desarrollo del AIN, pero para que esta inclusión funcione de 
manera adecuada, las entidades de gobierno también deben compartir información 
con los interesados, con la finalidad de construir de manera colaborativa. De esta 
manera, los interesados tenderán a participar más activamente si entienden con 
información suficiente la problemática y las posibles alternativas.  

Dentro de esta inclusión de “Design Thinking”, consideramos adelantar la etapa de 
consulta en la etapa posterior a la identificación de alternativas, justo antes de 
evaluarlas con la finalidad de alimentar el AIN con toda la información disponible en 
todas las etapas posibles, sin dar por cerrada nunca la recepción de información. 

 

3.3.2 Valoración de alternativas de acuerdo con el método matemático 
de Scoring 

A la hora de tomar decisiones de cualquier tipo, es necesario que profesionales de 
diferentes áreas evalúen aquellas alternativas disponibles para sustentar 
adecuadamente el plan de acción a seguir, para ello, muchos se apoyan en métodos 
modernos como los de valoración numérica, los cuales, les permiten obtener un 
respaldo con menores índices de subjetividad. De esta manera, se propende dar a 
los criterios de elección de alternativas, una valoración adecuada según impacte los 
intereses y finalidad del proceso.  

Por ejemplo, si un individuo desea comprar un automóvil y para ello se encuentra 
comparando diferentes marcas ¿tendrán igual impacto en su decisión criterios cómo 
la seguridad que le ofrece el vehículo frente a colisiones, que la tapicería de sus 
asientos? posiblemente no, para ello es necesario que los criterios sean evaluados 
bajo valores que guarden una proporción con respecto a su grado de importancia. 

Dentro de los métodos matemáticos disponibles, se encuentra el método de 
Scoring, el cual, es un método comúnmente empleado cuando se posee poca 
información. Es completamente compensatorio, pero es de aclarar que presenta 
una debilidad y es que puede ser manipulable a la hora de realizar la debida 
asignación de pesos a los criterios o de la escala de medida de las evaluaciones. 
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La aplicación de este método, resulta relativamente sencilla, debido a que este 
método básicamente consiste en encontrar el Score de cada una de las alternativas 
planteadas. Luego se infiere que la mejor alternativa es la que posee en Score más 
alto.  

Para comprender mejor este método, se planteará un ejemplo en el cual, un 
estudiante requiere tomar una decisión relacionada con la ciudad para 
desempeñarse profesionalmente respecto a unos criterios establecidos (7 en total). 

En primer lugar, se identifican las alternativas y criterios del problema: 

Tabla 8. Criterios en ejemplo de método Scoring 

CRITERIOS  PONDERACIÓN (Wi) CHICAGO (rij) DENVER (rij)  HOUSTON (rij)

AVANCE CARRERA    

LOCALIZACION    

ESTILO ADMINISTRATIVO    

REMUNERACION    

PRESTIGIO    

SEGURIDAD EN EL EMPLEO    

 

La segunda parte del método, nos exige asignar una ponderación a los criterios, 
para lo cual, se cuenta con una tabla de ponderación que otorga una escala de 1 a 
5, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 9. Tabla de ponderación ejemplo método Scoring 

VALOR  DETALLE 

1  MUY POCO IMPORTANTE 

2  POCO IMPORTANTE 

3  IMPORTANCIA MEDIA 

4  ALGO IMPORTANTE 

5  IMPORTANTE 

 

Posteriormente, se asignan valores que representan en cuando satisface cada 
alternativa los criterios planteados (rating); para el ejemplo, se plantea una escala 
de 9 puntos mostrada a continuación: 

Tabla 10. Rating de satisfacción ejemplo método de Scoring 

VALOR  DETALLE 

1  Extra bajo 

2  Muy bajo 

3  Bajo 
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4  Poco bajo 

5  Medio 

6  Poco alto 

7  Alto 

8  Muy alto 

9  Extra alto 

 

Finalmente, basta con hacer la operación representada por medio de la siguiente 
ecuación: 

Ecuación 1. Ecuación de Scoring 

 

 

Hacer el producto de las ponderaciones asignadas con los ratings de satisfacción, 
al final se obtiene la suma de valores o Score (Sj) y de esta manera, la alternativa 
con Score más alto se presume es la mejor.  

Tabla 11. Tabla de Score ejemplo método Scoring 

CRITERIOS  CHICAGO  DENVER  HOUSTON 

AVANCE CARRERA  40  30  20 

LOCALIZACION  9  24  21 

ESTILO ADMINISTRATIVO  20  24  36 

REMUNERACION  18  21  15 

PRESTIGIO  14  10  8 

SEGURIDAD EN EL EMPLEO  16  28  24 

CALIDAD EN EL TRABAJO  40  30  25 

SUMATORIA  157  167  149 
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4. ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO A LA PROPUESTA 
DESARROLLADA 

 

El desarrollo de IoT a nivel mundial prevé grandes retos regulatorios para los países, 
dentro de los cuales se encuentran temas relacionados con la seguridad de la 
información, y el manejo de recursos escasos, como lo son el uso de espectro 
radioeléctrico y los recursos de identificación. 

En nuestro país, actualmente se ha hablado mucho de temas de seguridad de la 
información y del uso eficiente del espectro radioeléctrico especialmente por ser un 
recurso escaso, sin embargo, no se ha puesto mucho cuidado a otro recurso escaso 
como lo es el recurso de identificación. 

El recurso de identificación es el medio por el cual se puede identificar cada uno de 
los terminales que forman parte de una determinada red, identificación sin la cual, 
no sería posible establecer las comunicaciones extremo a extremo y sin la cual 
tampoco es posible identificar con certeza los extremos de la comunicación 
requeridos en casos de seguridad.  

A continuación, se presenta el análisis desarrollado para la identificación del 
problema y la identificación de objetivos: 

 

4.1 Definición del Problema 

4.1.1 Identificación de partes interesadas 

Esta etapa tiene como objetivo identificar los diferentes actores interesados y que 
se vean afectados bien sea por la problemática o por su solución, y que se vean 
impactados tanto positiva al recibir beneficios, como impactados negativamente al 
incurrir en costos por cualquier acción implementada por el gobierno, sea de 
carácter regulatorio o no. 

En esta etapa del AIN se identifican los siguientes interesados:  
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Tabla 12: Partes interesadas 

Categoría de partes 
interesadas 

Detalle de partes interesadas 

Fabricantes de 
dispositivos IoT 

 
Personas naturales o jurídicas encargadas de la 
fabricación de dispositivos IoT que se conectan a 
redes móviles 
 

Usuarios de servicios de 
comunicaciones 

 
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones 
móviles y probables usuarios de IoT que se conectan 
a redes móviles 
 

Comercializadores de 
dispositivos IoT 

 
Comercializadores e importadores de equipos IoT 
que se conectan a rede móviles 
 

 
Proveedores de redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
 

Empresas encargadas de prestar servicios de 
telecomunicaciones móviles a los usuarios 

Gobierno 

 
Gobierno y entes de vigilancia y control 
(Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
Ministerio de Vivienda, DNP y CRC) 
 

 
Administradores de 
recursos de identificación 
internacionales 
 

Administradores de recursos de identificación 
internacionales 

 

4.1.2 Temas evidenciados 

Una vez identificadas las partes interesadas, se procede a establecer 
comunicaciones con los interesados para abrir espacios de discusión, que permiten 
identificar las posibles causas y efectos de la problemática, así como también la 
identificación de probables soluciones y alternativas a la misma. 
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Tabla 13. Temas evidenciados 

Temas discutidos con los interesados 
 

 Según las entidades del sector público, no es posible garantizar 
condiciones de seguridad si no se tiene un recurso de identificación para 
las comunicaciones de los dispositivos de IoT conectados a redes móviles. 

 
 

 Los recursos de identificación de números no geográficos no son 
suficientes, para atender la demanda estimada para los próximos 20 años.
 
 

 Para los operadores móviles no es una opción montar redes paralelas para 
la prestación de servicios de IoT.  
 
 

 Implementar otro tipo de recurso de identificación diferente a una 
numeración no geográfica o una identificación de IP, representa muchos 
problemas para ejercer la vigilancia y control de las medidas que se puedan 
tomar. 
 
 

 LACNIC indica que es una oportunidad para motivar a los operadores a 
implementar del todo IPv6 en sus redes. 
 
 

 Los usuarios no desean comprometerse con una medida que les implique 
costos o algún tipo cambio en la prestación de los servicios móviles 
actuales. 
 

 

4.1.3 Definición del problema 

Teniendo como base la información recibida de los interesados, entre la cual está 
la percepción de la problemática, causas y efectos expuestos y las temáticas que 
fueron evidenciadas durante el proceso de consecución de información preliminar, 
se identifica que el problema a ser abordado en el presente AIN es:  
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Ilustración 8. Problema identificado 

 

 

De acuerdo con lo anterior, en la Ilustración 9 se detalla el árbol de problema donde 
se abordan las diferentes temáticas que surgieron en el trabajo de investigación 
realizada y la información recopilada de los interesados, con una identificación de 
las causas y consecuencias asociadas con el problema ya definido. 

 

Ilustración 9. Árbol de problema 

 

 

4.1.4 Causas del problema 

La aproximación anterior hace parte del marco lógico comúnmente usado para la 
metodología AIN. Esta aproximación busca identificar las causas que han originado 
la problemática y separarlas de los efectos de las mismas, asegurando que las 
intervenciones sean efectivas y contundentes.  

Las condiciones de los recursos de 
identificación no permiten estar 

preparados para el despliegue de IoT en 
redes móviles.
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En ese sentido, a continuación, se expone y profundiza cada una de las causas 
identificadas para el problema definido en el presente análisis. 

1. No se tiene definido un recurso de identificación para dispositivos IoT 
que se conecten a redes móviles. En la actualidad no se tiene definido 
ningún recurso de identificación para los dispositivos IoT que se conectan a 
redes móviles.  

2. Los recursos de números no geográficos no son suficientes para 
atender la demanda de IoT para los próximos 20 años. De acuerdo con 
los estudios adelantados la CRC [4], no hay capacidad suficiente para 
atender la proyección de conexiones a internet y la creciente demanda de 
estas conexiones.  

3. Actualmente no es posible identificar todas las comunicaciones 
extremo a extremo. En las redes actuales la comunicación de datos se 
realiza identificando los extremos con direccionamiento IPv4, por lo cual, los 
operadores hacen uso de asignación dinámica de direcciones IP, lo cual no 
permite hacer seguimiento en la búsqueda de los extremos de origen de las 
comunicaciones.  

 

4.1.5 Consecuencias del problema 

Así mismo, cada una de las causas ya descritas conlleva diferentes consecuencias 
asociadas al problema central, que se profundizan en los siguientes puntos. 

1. Restricciones en el despliegue de IoT en redes móviles. El no poder 
garantizar recursos de identificación para dispositivos IoT que se conecten a 
redes móviles, puede generar una desaceleración en el despliegue de IoT en 
Colombia, ya que no permite su implementación de manera oportuna. 

2. Restricciones en la seguridad de las comunicaciones de IoT. Al no contar 
con una identificación clara de los dispositivos de IoT que se conecten a 
redes móviles, no es posible garantizar la seguridad de las comunicaciones 
extremo a extremo. 

3. Agotamiento de recurso numérico. Si no se toman medidas al respecto en 
los próximos años tendremos agotamiento del recurso numérico, ya que los 
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interesados van a continuar solicitando recursos numéricos acorde a la 
cantidad de demanda que tengan. 

 

4.2 Definición de Objetivos 

Tomando como base la definición del problema hecha anteriormente y que el 
principal objetivo de cualquier política pública es maximizar el bienestar social, la 
CRC identifica que el objetivo general a ser abordado en el presente análisis es: 

Ilustración 10. Objetivo de la medida 

 

 

Siguiendo la metodología de AIN, una vez verificado el árbol del problema y el 
objetivo general, se procede a la identificación de los medios y objetivos específicos. 
A continuación, en la Ilustración 11,se presenta el Árbol de Objetivos con la 
respectiva discriminación de medios y fines que se establecieron dentro del árbol. 

Ilustración 11. Árbol de objetivos 

 

Determinar las condiciones de los recursos de 
identificación que permitan estar preparados para 

el despliegue de IoT en redes móviles.
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4.2.1  Medios para cumplir el objetivo 

Seguido de la definición del árbol expuesto en la sección anterior, la siguiente etapa 
en la metodología de marco lógico, busca identificar los medios que pueden llevar 
al cumplimiento de los objetivos, de manera tal que, los medios identificados en el 
árbol de objetivos atiendan a todas las causas identificadas en el árbol del problema.  

A continuación, se profundiza y presenta cada uno de los medios identificados para 
atender el objetivo definido anteriormente en el presente documento. 

1. Definir un recurso de identificación para dispositivos IoT que se 
conecten a redes móviles. Lograr la definición de un recurso de 
identificación con capacidad de atender la demanda que supone IoT. 

2. Verificar alternativas diferentes a la numeración no geográfica para 
atender la demanda de IoT para los próximos 20 años. No centrar las 
posibles soluciones en las responsabilidades y competencias de las 
entidades estatales. 

3. Establecer políticas que permitan identificar todas las comunicaciones 
extremo a extremo. Con la finalidad de tener políticas claras, deben 
establecerse de manera general para el cumplimiento de todas las 
comunicaciones, exigencia que debe hacerse para cumplirse en las redes de 
los proveedores de redes y servicios. 

 

4.2.2 Fines y objetivos específicos 

Una vez identificados los medios, se presentan los fines y objetivos específicos 
identificados en el árbol de objetivos expuesto anteriormente en el presente 
documento. 

 Permitir el despliegue de IoT en redes móviles 

 Garantizar la seguridad de las comunicaciones de IoT 

 Agotamiento de recurso numéricos 

o Problemas en la asignación de nuevos recursos numéricos para otros 
servicios 
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4.3 Identificación de Alternativas 

Con el fin de solucionar la problemática identificada (Las condiciones de los 
recursos de identificación no permiten estar preparados para el despliegue de IoT 
en redes móviles) se contemplan dos opciones de política plausibles con el fin de 
abordar el objetivo expuesto en el capítulo anterior.  

Dichas opciones o alternativas de política pública, han sido revisadas teniendo como 
base la información recolectada en la investigación y las conversaciones 
adelantadas con algunos de los interesados.  

En cuanto a la alternativa no regulatoria, la misma no es considerada para el 
presente análisis, dadas las competencias de la CRC, así como el antecedente de 
regulación existente para los recursos de identificación en Colombia. Con lo cual, 
se quiere resaltar que el uso de un recurso escaso debe ser regulado sí o sí, y un 
ejemplo muy claro de esto, es el uso de bandas de frecuencia de uso libre, ya que, 
pese a ser un uso libre debe cumplir y garantizar un mínimo de características, o de 
lo contrario se confeccionaría un uso no autorizado de espectro radioeléctrico. En 
este caso, el recurso escaso no es otro que la numeración, la cual, entre otro ya 
cuenta con reglas para su asignación.   

Así las cosas, las alternativas de política contempladas para dar solución a la 
problemática son: 

Tabla 14. Alternativas propuestas 

Alternativa 
1 

 
“NO HACER NADA”. Corresponde a la alternativa línea base, es la 
alternativa de no realizar intervención alguna y dejar la situación tal 
como se encuentra actualmente. 
  

Alternativa 
2 

 
RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DE LA RESOLUCIÓN 5050 DE 
2016. Corresponde a la alternativa de realizar un cambio en la 
regulación de asignación de recursos de identificación (corresponde 
únicamente a competencias de entidades en Colombia). 
 

 

Después de verificar las alternativas consideradas, estas se dividieron en módulos, 
con el fin de dar un entendimiento más certero sobre cada elemento de la propuesta 
regulatoria. Estos elementos componen la totalidad de la opción regulatoria, 
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buscando con esto evaluar las diferentes alternativas y dar claridad frente a cada 
uno de sus alcances. 

 

4.3.1 Opción 1 – “NO HACER NADA”. 

Al ser la línea base, esta opción es presenta el problema en la misma expresión que 
se revisó en la definición del problema, es decir, sus causas y consecuencias 
seguirán siendo las mismas. 

 

Tabla 15. Características opción 1 

Modulo Ítem Descripción 

Alcance Alcance  No modificar la regulación referente a recursos de 
identificación establecida en Colombia 

Características 

 
Numeración no 
geográfica 
asignable 
 

 Mantener las condiciones de asignación actuales 

 
Obligación de los 
operadores de 
entregar 
identificación única 
a cada dispositivo 
de IoT 
 

 Sin obligación 

 
Asignación de 
recursos IP 
 

 La asignación de IP continua sin cambios 

Vigilancia y 
Control 

 
Vigilancia y Control
 

 Se trata de la misma manera que un servicio móvil 

Costos 

 
Costos de 
implementación 
 

 No se incurre 

 
Costos de vigilancia 
y Control 
 

 No se incurre 

 
Cambios en la 
numeración ya 
existente 
 

 No se incurre 
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Modulo Ítem Descripción 

Beneficios 

 
Despliegue de IoT 
sin retrasos 
 

 Dependerá de políticas externas y diferentes a los recursos 
dedicados de identificación numérica. 

 
Seguridad e 
identificación en la 
comunicación 
extremo a extremo 
 

 Dependerá de políticas externas y diferentes a los recursos 
dedicados de identificación numérica. 

 

 
Aprovechamiento 
de recursos 
numéricos en otros 
servicios 
 

 Se realizará el uso compartido de recursos 

 

4.3.2 Opción 2 – RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DE LA RESOLUCIÓN 
5050 DE 2016. 

Esta opción es construida con la información cualitativa provista por las partes 
interesadas, identificando necesidad, problemática y posibles soluciones.   

 

Tabla 16. Características opción 2 

Modulo Ítem Descripción 

Alcance Alcance  Modificar la regulación referente a recursos de 
identificación establecida en Colombia 

Características 

 
Numeración no 
geográfica 
asignable 
 

 Se establece que el rango de numeración para la 
prestación de los servicios de comunicaciones móviles a 
dispositivos IoT será el comprendido entre los números 
9700000 y 9999999 de cada uno de los NDC no 
geográficos 

 
Obligación de los 
operadores de 
entregar 
identificación única 
a cada dispositivo 
de IoT 
 

 Sin obligación, hasta tanto no se defina la disponibilidad de 
la asignación de IPv6 en los operadores. No hay 
competencia de parte de las entidades relacionadas.  

 
Asignación de 
recursos IP 
 

 La asignación de IP continua sin cambios. La asignación de 
este recurso no es competencia de ninguna entidad del 
estado colombiano. 



70 
 

Modulo Ítem Descripción 

Vigilancia y 
Control 

 
Vigilancia y Control
 

 Se trata de la misma manera que un servicio móvil 

Costos 

 
Costos de 
implementación 
 

 Se incurre 

 
Costos de vigilancia 
y Control 
 

 Se incurre 

 
Cambios en la 
numeración ya 
existente 
 

 Se incurre 

Beneficios 

 
Despliegue de IoT 
sin retrasos 
 

 Se lograría, teniendo en cuenta esta como la primera etapa 
de una transición larga, en la cual, se terminará finalmente 
con direccionamiento IPv6. 

 
Seguridad e 
identificación en la 
comunicación 
extremo a extremo 
 

 Inicialmente se lograría con la identificación numérica, sin 
embargo, esta es la primera etapa de una transición larga, 
en la cual, se terminará finalmente con direccionamiento 
IPv6. 

 

 
Aprovechamiento 
de recursos 
numéricos en otros 
servicios 
 

 Si se lograría, al tener diferentes bloques de recursos de 
identificación. 

 

4.4 Análisis de Impacto de las Alternativas 

A continuación, se aplicará la metodología de scoring para evaluar las alternativas 
propuestas. Lo primero es desarrollar la tabla de ponderación de las características, 
la cual, es la que se presenta a continuación: 

Tabla 17. Tabla de ponderación 

VALOR  DETALLE 

1  MUY POCO IMPORTANTE 

2  POCO IMPORTANTE 

3  IMPORTANCIA MEDIA 

4  ALGO IMPORTANTE 

5  IMPORTANTE 
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De acuerdo con la Tabla 17. Tabla de ponderación, se otorga un peso a cada 
característica, es decir, se valora que tan importante es una característica frente a 
las demás características.   

Como segundo paso se plantea el rating de satisfacción de la alternativa frente a la 
característica dada, es decir, que tanto la alternativa satisface el criterio con el cual 
se va a comparar frente a la otra alternativa. La escala planteada es una escala de 
9 puntos, en la cual, el valor 9 indicará que la alternativa satisface por completo la 
característica indicada y por su parte, el 1 significará que el nivel de satisfacción de 
dicha característica de parte de la alternativa es extra bajo, por no decir que nulo. 
La escala planteada se presenta a continuación: 

Tabla 18. Rating de satisfacción 

VALOR  DETALLE 

1  Extra bajo 

2  Muy bajo 

3  Bajo 

4  Poco bajo 

5  Medio 

6  Poco alto 

7  Alto 

8  Muy alto 

9  Extra alto 

 

Tabla 19. Criterios de las alternativas 

Criterio Ponderación Opción 1 Opción 2 
Alcance 2 5 4 

Numeración no geográfica 
asignable 

4 2 9 

Obligación de los operadores de 
entregar identificación única a cada 
dispositivo de IoT 

5 1 1 

Asignación de recursos IP 5 1 1 

Vigilancia y Control como servicio 
móvil 

4 5 5 

Costos de implementación 4 9 3 

Costos de vigilancia y control 4 8 2 

Costos por cambios en la 
numeración ya existente 

5 9 4 

Despliegue de IoT sin retrasos 5 5 5 

Seguridad e identificación en la 
comunicación extremo a extremo 

5 5 5 
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Criterio Ponderación Opción 1 Opción 2 
Aprovechamiento de recursos 
numéricos en otros servicios 

4 7 9 

 

De acuerdo con los análisis realizados con un equipo de trabajo de la CRC, las 
características más relevantes y que deben tener un 5 en su ponderación dada su 
importancia, son las siguientes: 

 Obligación de los operadores de entregar identificación única a cada dispositivo 
de IoT. 

 Asignación de recursos IP. 

 Cambios en la numeración ya existente. 

 Despliegue de IoT sin retrasos. 

 Seguridad e identificación en la comunicación extremo a extremo. 

Del análisis realizado, se infieren los valores de satisfacción para cada criterio por 
parte de las alternativas planteadas, dentro de los cuales es imprescindible indicar 
que en cuanto a costos se refiere, la alternativa más costosa tendrá la calificación 
más baja, de manera tal que, si la alternativa 1 no incurre en costos para una 
característica dada, esta alternativa tendrá la valoración más alta (9) y un alternativa 
que incurra en dichos costos tendrá una valoración acorde al impacto que ocasione. 

Finalmente, basta con hacer la operación representada por medio de la siguiente 
ecuación: 

Ecuación 2. Ecuación de Scoring 

 

Hacer el producto de las ponderaciones asignadas con los ratings de satisfacción, 
al final se obtiene la suma de valores o Score (Sj) y de esta manera, la alternativa 
con Score más alto se presume es la mejor.  

Con los datos de la Tabla 19. Criterios de las alternativas, se procede a hacer los 
cálculos pertinentes encaminados a valorar las opciones de acuerdo a su 
comportamiento en cada alternativa que ya cuenta con su respectiva ponderación. 
La tabla resultante es la siguiente: 
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Tabla 20. Resultado Scoring 

Criterio Opción 1 Opción 2 
Alcance 10 8 

Numeración no geográfica asignable 8 36 

Obligación de los operadores de entregar 
identificación única a cada dispositivo de IoT 

5 5 

Asignación de recursos IP 5 5 

Vigilancia y Control como servicio móvil 20 20 

Costos de implementación 36 12 

Costos de vigilancia y Control 32 8 

Cambios en la numeración ya existente 45 20 

Despliegue de IoT sin retrasos 25 25 

Seguridad e identificación en la comunicación 
extremo a extremo 

25 25 

Aprovechamiento de recursos numéricos en 
otros servicios 

28 36 

Resultado Scoring 239 200 

 

4.5 Selección de Alternativa 

De acuerdo con el análisis de alternativas realizado, la opción 1 que corresponde a 
la línea base de “NO HACER NADA”, es la mejor alternativa bajo los parámetros 
analizados. 

Lo anterior, es coherente con la información y posibles hojas de ruta evidenciadas 
en la revisión bibliográfica realizada, incluyendo la planeación desarrollada por la 
CRC. 

Debe resaltarse que la alternativa seleccionada toma importancia dados 
especialmente dos aspectos, los cuales son: 

 Competencias de la CRC, que de acuerdo con la Ley 1341 de 2009 es la entidad 
competente para la asignación de recursos de identificación en Colombia, con la 
excepción de direcciones IP, cuya competencia recae en entidades 
internacionales. 

 De acuerdo con LACNIC [21], la migración de los operadores a bloques de 
direccionamiento IPv6, es el primer paso y tal vez el más importante para estar 
preparados a los retos que depara el rápido despliegue de IoT. 

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con el autor la alternativa seleccionada 
es la mejor alternativa, hasta tanto no se disponga de mayor información y de un 
mayor despliegue de los dispositivos de IoT conectados a redes móviles con el uso 
de SIM Card, ya que, cualquier cambio regulatorio en estos momento obligaría a los 
PRST a realizar cambios tecnológicos en su infraestructura, los cuales pueden estar 
fuera de su horizonte de actualización tecnológica, lo que haría que dichos PRST 
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seguramente deban hacer una doble inversión, elevando los costos de 
cumplimiento de la medida.    
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y APORTES 

 

La metodología de AIN, es una herramienta susceptible a una constante mejora con 
la implementación de herramientas como el “Design Thinking” aplicado en política 
pública y la toma de decisiones con herramientas matemáticas, por lo cual, es 
factible lograr los mejores resultados de las intervenciones estatales, estudiando 
especialmente la relación costo beneficio de las alternativas disponibles. 

Si bien, de acuerdo con el resultado del AIN, la propuesta regulatoria no es la más 
indicada por la falta de efectividad de la medida, ya que no logra solucionar la mayor 
cantidad de causas del problema, si sirve para comparar la línea base con una 
intervención regulatoria que presentaba gran cantidad de interesados. 

La alternativa seleccionada como se dijo a lo largo del documento, corresponde a 
la mejor alternativa en las condiciones actuales, por lo cual, una variación de 
cualquier condición considerada o supuesta, exigiría el desarrollo de un nuevo 
análisis que permita volver a tomar una decisión oportuna. 

Complementando lo anterior, la alternativa “NO HACER NADA” es idónea 
actualmente al considerar los costos nulos de implementación y los bajos costos de 
seguimiento y control, así como tener el mismo nivel valoración  en la característica 
de permitir el despliegue de IoT en Colombia que la alternativa opción 2, toda vez 
que, ninguna de las alternativas actualmente puede garantizar todos los 
requerimientos que tiene el despliegue de IoT. 

Así las cosas, se propone como solución al problema identificado volver a verificar 
las posibles alternativas incluyendo otro tipo de visión más global e incluso regional, 
relacionada con el direccionamiento IPv6, con la finalidad de agilizar y facilitar los 
pasos 2 y 3 propuestos por BEREC3 en su documentación, y consistentes en: 

2. Creación y reglamentación para portabilidad de la numeración para SIM al 
recurso de direcciones IPV6. 

3. Recuperación total de los recursos de numeración para SIM y asignación 
total del recurso de direcciones IPv6. 

Debido a que estos pasos no pueden ser realizados en su totalidad, es importante 
tener en cuenta en que momentos se pueden colocar obligaciones a los prestadores 
de servicios de telecomunicaciones, por lo anterior, es importante tener claro las 
fechas en las cuales se vencen los permisos y/o licencias para prestar los servicios 
y uso de espectro radioeléctrico de los operadores móviles en Colombia. 

                                            
3 Se obvia el paso 1 consistente en la asignación de recursos de numeración como MNC, NDC, NSN 
y NRN, ya que como se evidenció en el AIN realizado, por no ser una solución completa, sino parcial 
puede resultar costosa para cualquier administración. 
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RESOLUCIÓN No.                  DE 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

  
 

 
“Por la cual se Adicionar el numeral 6.1.14.3. del artículo 6.1.14.  
del Capítulo 1 del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016” 

 
 

 EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES  

 
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009, 

la Ley 1453 de 2011, el Decreto 1630 de 2011, el artículo 1 de la Resolución CRC 2202 de 
2009, el artículo 11.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Ley 1341 de 2009, establece en su artículo 22 numeral 12, que es función de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones regular y administrar los recursos de identificación utilizados 
en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que 
actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios. 
 
Que la Ley 1341 de 2009, establece en su artículo 22 numeral 13, que es función de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones administrar el uso de los recursos de numeración, identificación 
de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, 
diferentes al espectro radioeléctrico. 
 
Que el Decreto 25 de 2002, por medio del cual fueron adoptados los Planes Técnicos Básicos en 
su artículo 1° señala que "la Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá administrar los 
Planes Técnicos Básicos, de conformidad con las disposiciones contenidas en este decreto y 
siguiendo los principios de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y 
promoción de la competencia con el fin de preservar y garantizar el uso adecuado de estos 
recursos técnicos"; 
 
Que el recurso numérico constituye un bien escaso, que debe ser administrado eficientemente, 
asegurando a los operadores de telecomunicaciones su disponibilidad y suficiencia a largo plazo 
para la prestación eficaz y adecuada de los servicios ofrecidos; 
 
Que el artículo 8° del Decreto 25 de 2002 establece que los números, bloques de numeración, 
códigos, prefijos, entre otros, son recursos públicos y pertenecen al Estado, el cual puede 
asignarlos a los operadores y recuperarlos cuando se den las condiciones que determine la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones; 
 
Que de acuerdo con el artículo 55 del Decreto 25 de 2002, la administración del Plan de 
Numeración comprende las modificaciones y/o adiciones que se hagan a la estructura de la 
numeración, a los mapas de numeración, a los cuadros contenidos en el plan y a cualquier otro 
aspecto que requiera ser incluido dentro del mencionado plan; 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes citado, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones es la entidad encargada de establecer otras normas técnicas para la actualización 
y/o modificación de los Planes Técnicos Básicos, así como la encargada de actualizar la norma 
nacional de señalización; 
 
Que la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió en noviembre de 2016 la Resolución 
CRC 50501, en la cual se incorporaron en el Capítulo 1 del Título VI todas las disposiciones 
contenidas en la Resolución CRC 2028 de 2008, razón por la cual las modificaciones posteriores 
se realizarán directamente a la Resolución CRC 5050 a efectos de asegurar la actualización 
permanente de dicho cuerpo normativo. 
 
Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los miembros del Comité 
de Comisionados del DD de MES de AAAA, dicha instancia aprobó la expedición del mismo, según 
consta en el Acta No. NNNN. 
 
En virtud de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1.  Adicionar el numeral 6.1.14.3. del artículo 6.1.14. del Capítulo 1 del Título 

VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, relativo a “OTRAS DISPOSICIONES”, incluidas 
en el titulo referente a “REGLAS PARA LA GESTIÓN, USO, ASIGNACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LA NUMERACIÓN”, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 6.1.14.3. NUMERACIÓN NO GEOGRÁFICA PARA DISPOSITIVOS 
IoT. Se establece que el rango de numeración para la prestación de los servicios de 
comunicaciones móviles a dispositivos IoT será el comprendido entre los números 
9700000 y 9999999 de cada uno de los NDC no geográficos. Los proveedores que 
actualmente tienen asignada numeración para cualquier otro servicio en el rango indicado 
anteriormente, deberán migrar dichos servicios a otro segmento de la numeración 
asignada a su nombre. Para lo anterior, los prestadores  de servicios y/o cualquier 
poseedor de numeración en dicho rango de frecuencia tendrán un período de transición 
hasta el 31 de diciembre de 2018, período dentro del cual, cualquier otro poseedor de 
numeración que haga uso de numeración no geográfica para la conexión de equipos IoT 
en cualquier otro rango de frecuencia, deberán solicitar la asignación de la numeración 
dentro del rango designado para la prestación de dichos servicios, y proceder a devolver 
la numeración que tienen asignada actualmente para dicho fin”. 

 
ARTÍCULO 2. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
Dada en Bogotá D.C. a los  

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
           Director Ejecutivo 

 
Código 7000 – N - NNN 
C.C. DD/MM/AA Acta NNNN 
 
Revisado por:  XXXXX XXXXX XXXXXX - Coordinador de Diseño Regulatorio 
Elaborado por: YYYYYYY YYYYYY / WWWWW WWWWWW 
 
 

                                                
1 “Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación 
Comunicaciones” 
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