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Bogotá D.C.                                                              
1007  
Doctor  CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo  
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
camila.gutierrez@crcom.gov.co 
alejandra.arenas@crcom.gov.co 
silvia.ramirez@crcom.gov.co 
notificacionesjudiciales@crcom.gov.co 
 Asunto: Radicación:   20-488197- -3-0 
  Trámite:   396   Actuación:  440 
  Folios:  13 
 Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Resolución “Por la cual se adiciona el 
Título XIII. ALERTA NACIONAL ANTE LA DESAPARICIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES a la Resolución CRC 5050 de 2016” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Lugo: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante “CRC”) el pasado 21 de diciembre de 2020, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de 
la referencia en los siguientes términos: En primer lugar, se describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la competencia. Posteriormente se expondrán los 
antecedentes normativos del Proyecto y se describirá el articulado como lo entiende 
esta Superintendencia. Por último, se llevará a cabo el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y se presentarán algunas 
recomendaciones. 
 1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 

 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, 
a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
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incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las 
autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin 
embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta."  

De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir un 
proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se aparta, en 
principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las normas en que 
debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” 1. (subrayado fuera del texto original)  

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que 
a través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el 
costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la 
autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. 
Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular las recomendaciones que esta autoridad considera 
pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el regulador 
mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las 
recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la 
competencia. En cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto 
                                                 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional 
de los efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se 
dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
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administrativo con posible incidencia en la libre competencia económica, la autoridad deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio y si esta entidad emitió recomendaciones o no.  
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 2.1 Ley 1098 de 20063 
 
Esta ley establece en su artículo 47 como responsabilidades especiales de los medios 
de comunicación, entre otras, las siguientes: i) promover, mediante la difusión de 
información, los derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes, así 
como su bienestar social y su salud física y mental; ii) adoptar políticas para la difusión 
de información sobre niños, niñas y adolescentes en las cuales se tenga presente el 
carácter prevalente de sus derechos; y iii) promover la divulgación de información que 
permita la localización de los padres o personas responsables de niños, niñas o 
adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes. 
 2.2 Ley 1978 del 25 de 20194 
 
El artículo 50 de la Ley 1978 de 2019 dispuso que la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
1098 de 2006, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a su expedición realizaría 
un estudio y expediría la reglamentación tendiente a permitir el diseño e 
implementación de una Alerta Nacional ante la desaparición de niños, niñas y 
adolescentes. La mencionada herramienta pretende difundir la información de la 
desaparición del menor de edad, previa orden judicial o de autoridad competente, con 
el fin de garantizar su inmediata localización y reintegro a su entorno familiar. 
 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene por objeto reglamentar el diseño e implementación del Sistema de 
Alerta Nacional, el cual se entiende como el conjunto de acciones dirigidas a la 
divulgación de información para apoyar en la búsqueda y localización de los niños, 
niñas y adolescentes desaparecidos. A través de este sistema se difundirá la 
información sobre la desaparición del menor de edad, previa orden judicial o de 
autoridad competente, con el fin de apoyar su búsqueda y localización. El diseño y la 
implementación de una alerta nacional ante la desaparición de niños, niñas y 
adolescentes, mediante la que se divulgue de manera estandarizada la información, 
                                                 
3 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
4 Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones. 
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para facilitar las acciones de las Entidades encargadas de su búsqueda y localización, responde a la aplicación de la metodología de Análisis Multicriterio5, la cual permite desarrollar un análisis de impacto ex ante, en situaciones en las cuales no se cuenta 
con la información para monetizar los costos ni los beneficios de un proyecto.  
 
El regulador empleó, en el marco de dicha metodología, un “Proceso de Análisis Jerárquico6”, cuyo resultado arrojó que el medio de comunicación que resulta ser el 
más idóneo para difundir la información asociada a la desaparición de menores de 
edad, son las redes de acceso móvil, con las siguientes soluciones:  
 

A. Servicio de Difusión de Mensajes por Celdas. (Cell Broadcast Service - CBS)7. 
B. Servicio de envío de SMS Basado en la Localización. (Location Based Service 

– LBS - SMS)8. 
 
Las diferentes alternativas regulatorias fueron analizadas, en el marco del “Proceso de 
Análisis Jerárquico”, de cara a diferentes criterios, encontrando el regulador que las alternativas mencionadas se destacaron sobre las demás en los criterios de cobertura, 
oportunidad, usabilidad y seguridad. 
                                                 
5 Ávila Mogollón, Ruth Maritza (2000). “El AHP (Proceso Jerárquico Analítico) y su aplicación para 
determinar los usos de las tierras”, Santiago – Chile. Se entiende por análisis multicriterio aquel conjunto 
de teorías, modelos y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, cuando existen al menos dos 
criterios en conflicto y dos alternativas de solución. Dichas alternativas deben ser evaluadas con el fin 
de seleccionar las mejores alternativas, aceptar alternativas que parecen “buenas” y rechazar aquellas 
que parecen “malas” y generar un ranking de las alternativas (de la “mejor” a la “peor”). 
 
CEPAL (2008) - Serie Manuales No. 58 “Manual metodológico de evaluación multicriterio para 
programas y proyectos” del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES) de Santiago de Chile menciona que “las técnicas de Evaluación Multicriterio permiten trabajar 
con varios criterios a la vez, identificar la importancia relativa de cada uno y evaluar entre distintas 
alternativas de proyecto, independiente de la naturaleza de los factores que están implícitos en una 
situación específica”. 
 
6 CEPAL (2008) Óp. Cit, define el proceso analítico jerárquico (AHP) como “una metodología de análisis 
multicriterio desarrollada a fines de la década del 70 por el doctor en matemáticas Thomas L. Saaty. Es 
un método de descomposición de estructuras complejas en sus componentes, ordenando estos 
componentes o variables en una estructura jerárquica, donde se obtienen valores numéricos para los juicios de preferencia y, finalmente los sintetiza para determinar qué variable tiene la más alta prioridad”.  
 
7 CRC (2000) “MEDIDAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE MENORES DE EDAD”, pág 53 “es una 
tecnología estándar que permite a las autoridades públicas difundir mensajes a todos los dispositivos 
móviles (2G/3G/4G/5G) que se encuentran dentro del área de cobertura de una o múltiples celdas de la 
red”. 
 
8 Op. Cit. Pág 56 “es un mensaje SMS normal que se envía a un subconjunto de los dispositivos 
conectados a la red móvil, que se encuentran en un área geográfica particular. La tecnología LBS-SMS 
(Location Based Service) utiliza un servicio de localización que, de forma regular o bajo demanda, 
captura la posición geográfica de todos los dispositivos conectados a la red. Los mensajes de advertencia se enviarán, como mínimo, a todos los dispositivos ubicados dentro del área geográfica 
afectada”. 
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Derivado de lo anterior, los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (en adelante PRST), son los llamados a difundir las alertas emitidas ante la 
desaparición de niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de que los demás medios 
masivos de comunicación, que deseen voluntariamente difundir dichas alertas, puedan 
hacerlo, previa suscripción de los respectivos acuerdos con el Agregador de Alertas 
que sea designado por el Gobierno Nacional. 
 
En este orden de ideas el Proyecto define, entre otros, los siguientes conceptos:  
  Alerta Nacional: mensaje de alerta basado en el Protocolo de Alerta Común 

(Common Alerting Protocol - CAP) que contiene la información necesaria para 
apoyar la búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes 
desaparecidos, y que se difunde a través de los medios masivos de comunicación. 

  Plataforma de Agregación: es el conjunto de elementos físicos y lógicos 
operados por el Agregador de Alertas, que le permiten recibir de la Autoridad 
de Activación el mensaje de Alerta Nacional, enviarlo electrónicamente a los 
medios masivos de comunicación para su difusión a los usuarios, y almacenarlo 
en una base de datos. 

  Protocolo de Alerta Común (CAP): es el Protocolo de Alerta Común (CAP, 
por su sigla en inglés) que se refiere al estándar CAP-V1.2 o versión posterior, definido por la Organización para el Avance de los Estándares de Información 
Estructurada (OASIS)9.  
 

Así mismo, el Proyecto crea como actores dentro del Sistema de Alerta Nacional a la 
autoridad de activación, el agregador de alertas y los medios masivos de 
comunicación. 
 La autoridad de activación es la autoridad o autoridades que, deben definir los 
criterios de activación de una Alerta Nacional ante la desaparición de un niño, niña o 
adolescente, y deciden, en cada caso concreto, si debe autorizarse y enviarse 
electrónicamente al Agregador de Alertas un mensaje de Alerta Nacional. Es 
responsabilidad de la Autoridad de Activación elaborar el mensaje de Alerta Nacional 
basado en el Protocolo de Alerta Común (CAP). 

 El agregador de alertas10 es la entidad pública o privada designada por el Gobierno 
Nacional cuya función es recibir mensajes de Alerta Nacional, emitirlos hacia los 
                                                 
9 Es un consorcio sin ánimo de lucro que impulsa el desarrollo, la convergencia y la adopción de estándares abiertos para la sociedad de la información. 
10 De conformidad con lo señalado en el proyecto, dentro de las funciones del Agregador de Alertas se 
encuentran: (i) Implementar y poner en funcionamiento la Plataforma de Agregación, (ii) Enviar los mensajes de 
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medios masivos de comunicación participantes en el Sistema de Alerta Nacional para su respectiva difusión y posteriormente almacenarlos en una base de datos. El 
agregador sólo podrá transmitir las alertas que reciba de la Autoridad de Activación. 

 
En relación con la elección de este actor, el Proyecto señala que “Corresponde al Gobierno Nacional designar, de conformidad con la Ley, a la entidad pública o 
privada que ejercerá las funciones de Agregador de Alertas, así como también 
determinar las fuentes de financiación de las inversiones asociadas a la 
implementación, puesta en marcha, administración, operación y mantenimiento de la 
Plataforma de Agregación”. 

 Los Medios Masivos de Comunicación son todos aquellos proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, operadores de plataformas de distribución de 
contenidos audiovisuales desde Internet y operadores de plataformas de redes 
sociales, entre otros, que obligatoria o voluntariamente participen en el sistema de 
alerta nacional ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes.  
En este sentido, en la medida que le Proyecto identifica que los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones móviles son los llamados a difundir de manera 
obligatoria las alertas nacionales de desaparición, define las siguientes obligaciones a 
cargo de estos actores: 

 
1. Difundir a sus usuarios el mensaje de Alerta Nacional Alerta Nacional a través de sus redes asumiendo todos los costos en que deban incurrir 

para ello. 
 2. Realizar las adecuaciones técnicas requeridas al interior de su red para 
permitir la difusión a sus usuarios de los mensajes de Alerta Nacional 
recibidos del Agregador de Alertas. 

 
3. Difundir a todos sus usuarios el mensaje de Alerta Nacional recibido del Agregador de Alertas en la región o área geográfica especificada por este 

último. 
 
4. Difundir a sus usuarios el mensaje de Alerta Nacional, de tal forma que sea recibido por el terminal móvil a los diez (10) segundos de ser enviado, 

incluso bajo la presencia de congestión de red. Este tiempo debe ser medido 
                                                 
Alerta Nacional a los medios masivos de comunicación participantes, una vez dichos mensajes han sido autorizados 
por la respectiva Autoridad de Activación para su difusión, (iii) Celebrar con los medios masivos de comunicación 
que voluntariamente decidan participar en el Sistema de Alerta Nacional, y en coordinación con el Autorizador d 
la Alerta, los acuerdos necesarios para el efecto, y (iv) Adquirir, instalar y operar el CBE (Cell Broadcast Entity), 
elemento encargado de crear el mensaje de Alerta Nacional en el formato entendible por el elemento con el cual 
interactúa al interior del operador de la respectiva red (CBC – Cell Broadcast Center). 
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desde el momento en el cual el PRST recibe el mensaje CAP del Agregador de Alertas. 
 
5. Deshabilitar la opción que permite a los usuarios la exclusión voluntaria (opt-

out) de la recepción de los mensajes de Alerta Nacional. 
 
6. Participar en las pruebas de mensajes de Alerta Nacional que realice el 

Agregador de Alertas, con la periodicidad definida por éste. 
 Adicionalmente el Proyecto establece que “Los Operadores Móviles Virtuales y los 

Operadores Móviles de Red dentro de sus respectivas relaciones de acceso, deberán 
pactar las condiciones en las que el OMV11 dará cumplimiento a las obligaciones 
dispuestas en el presente artículo”. 
 En cuanto a la exigibilidad de las obligaciones a los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones móviles, el Proyecto establece en esta misma sección que “sólo serán exigibles una vez transcurran los seis (6) meses siguientes a la fecha 
en que la CRC informe a los operadores por escrito que la Plataforma de Agregación 
fue implementada por la entidad pública o privada designada por el Gobierno Nacional 
para ejercer las funciones de Agregador de Alertas y está en funcionamiento acorde 
con las funciones dadas en el artículo 13.1.3.1 del Capítulo 1 del Título XIII de la 
Resolución CRC 5050 de 2016.” (Negrilla fuera de texto) 
 
En relación con la  exigibilidad de las obligaciones el Proyecto menciona que durante 
el referido periodo de seis (6) meses, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán efectuar las adecuaciones técnicas 
requeridas al interior de su red para permitir el cumplimiento de sus obligaciones, 
incluyendo las pruebas técnicas necesarias para garantizar la interoperabilidad entre 
la Plataforma de Agregación y las redes de acceso móvil. 

 
Por su parte, se menciona que el Sistema de Alertas Nacional se encuentra conformado por las siguientes fases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Operador Móvil Virtual 
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Diagrama No. 1 – Fases del Sistema de Alertas Nacional 
 
 

 Fuente: Elaboración SIC con base en el artíuclo 13.1.2.1 del Proyecto  
A continuación, se muestra el Sistema Nacional de Alertas en los términos propuestos 
en el Proyecto donde se puede detallar la interacción entre los agentes así como las fases que lo conforman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activación

• Proceso a cargo de la Autoridad de Activación, mediante el cual, con base en los criterios de activación establecidos para la Alerta Nacional, decide en cada caso concreto, si una alerta debe autorizarse y enviarse electrónicamente al Agregador de Alertas.

Emisión

• Proceso mediante el cual el Agregador de Alertas verifica la autenticidad del mensaje de Alerta Nacional recibido de la Autoridad de Activación, para posteriormente emitirlo electrónicamente hacia los medios masivos de comunicación.

Agregación
• Proceso mediante el cual el Agregador de Alertas almacena en una base de datos información detallada de las alertas recibidas con el fin de su posterior consulta.

Difusión
• Proceso mediante el cual los medios masivos de comunicación difunden el mensaje de Alerta Nacional hacia los equipos terminales de sus usuarios finales en el área geográfica correspondiente.
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 Diagrama No. 2 – Interacción de actores y fases en el Sistema de Alertas 

Nacional 

  
Fuente: Elaboración SIC con base en el Proyecto   

Adicionalmente, el proyecto establece: (i) las condiciones técnicas mínimas para llevar a cabo las obligaciones mencionadas anteriormente, por parte de los proveedores de 
redes y servicios móviles de telecomunicaciones; (ii) La creación, integración y objeto 
del comité técnico de seguimiento al sistema de alerta nacional; (iii) las funciones del 
Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional, en la medida en que la 
CRC identifique la necesidad del ejercicio de las mismas; (iv) las funciones de la 
Presidencia del Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional; (v) Los 
aspectos relacionados con la convocatoria para la celebración de sesiones del comité 
técnico de seguimiento al Sistema de Alerta Nacional, las sesiones de dicho comité, 
sus respectivas actas y su vigencia. 
 
 4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA. 
 
En primer lugar, esta Superintendencia reconoce la necesidad de garantizar los 
derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, por parte de todos los 
miembros de la sociedad. Así las cosas, dicha garantía se debe materializar en acciones conjuntas entre el Estado y los particulares. Adicionalmente, reconoce que la 
Ley 1978 de 2019 vinculó a la CRC en la reglamentación del diseño e implementación 
del Sistema de Alerta Nacional, con el objetivo de que el mismo permita difundir 
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información relacionada con la desaparición de menores de edad, y así facilitar su búsqueda y localización. Además, en cumplimiento del mandato legal mencionado, se 
presenta un aumento en los costos asociados a la operación de los distintos medios 
de comunicación, los cuales se encuentran justificados en virtud del interés superior 
que se pretende proteger con la medida.  
 
Por lo anterior, el aumento de los costos para los medios de comunicación, y en 
concreto para los PRST, se encuentra justificado en la medida en que se requieren 
desarrollos técnicos que le permita contar, a los referidos actores, con la capacidad de 
enviar mensajes de alerta a los usuarios de sus servicios y así, atender lo previsto en 
el artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia frente a las responsabilidades 
especiales que tienen los medios de comunicación. 
 
Adicionalmente, vale la pena destacar que las dos soluciones a implementar, tanto el 
“Servicio de Difusión de Mensajes por Celdas” (Cell Broadcast Service - CBS), como 
el “Servicio de envío de SMS Basado en la Localización” (Location Based Service – LBS - SMS), deben ser implementadas por parte de los PRST en aquellas zonas en 
las que actualmente tienen cobertura.  
 
No obstante, a continuación, se abordan algunos aspectos del Proyecto desde la 
óptica de la libre competencia económica:  
 4.1 Sobre el carácter obligatorio de difundir las alertas emitidas ante la 
desaparición de niños, niñas y adolescentes por parte de los PRST 
 
Como se expuso en la sección tres del presente documento, el Proyecto define como Medios Masivos de Comunicación: “todos aquellos proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones, operadores de plataformas de distribución de contenidos 
audiovisuales desde Internet y operadores de plataformas de redes sociales, entre 
otros, que obligatoria o voluntariamente participen en el sistema de alerta nacional ante 
la desaparición de niños, niñas y adolescentes”. (Subrayado fuera de texto). 
 
El carácter voluntario está dado en virtud del medio de comunicación que se trate, 
siendo obligatorio para los PRST participar en el Sistema de Alerta Nacional y 
voluntario para los demás medios de comunicación como lo pueden ser plataformas 
de redes sociales, televisión abierta, emisoras de radio, entre otros. Lo anterior, implica 
que los PRST se encuentran obligados a asumir los costos de la implementación de 
las dos soluciones propuestas, mientras que los demás medios de comunicación cuya 
participación es de carácter voluntario no lo estarían.   
 
Ahora bien, esta autoridad de competencia reconoce que el regulador, elaboró un árbol 
del problema del cual se derivó que el objetivo general del Proyecto es: “diseñar e 
implementar una alerta nacional ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes, 
mediante la que se divulgue de manera estandarizada la información, para facilitar las 
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acciones de las Entidades encargadas de su búsqueda y localización.”12 (Subrayado fuera de texto). Con base en este objetivo, la CRC exploró las posibles alternativas 
tecnológicas que podrían ser usadas para la difusión de la Alerta Nacional en 
Colombia, con base recomendaciones de organismos internacionales y experiencias 
de países donde han sido implementadas alertas similares.  
 
En ese sentido, la CRC menciona que a partir de recomendaciones internacionales 
realizadas por organismos como la UIT13 y la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), los sistemas de alertas tempranas deben basarse en el Protocolo de Alerta 
Común (Common Alerting Protocol - CAP), porque facilita a futuro la difusión de la alerta “a través de redes de telecomunicaciones móviles y fijas, redes de 
radiodifusión de radio y televisión, redes de televisión por suscripción, Internet, redes 
sociales, carteles publicitarios y sistemas de difusión pública, entre otros.”14 (negrilla 
fuera de texto) 
 
Además, agrega en el análisis de alternativas planteadas que:   “La implementación de una solución radiodifundida es muy efectiva si se tienen en 
cuenta todas las emisoras presentes en el país, ya que presenta cobertura muy alta 
en términos de zonas y en población representada, y en las zonas apartadas y 
rurales del país es de particular importancia, ya que estas zonas son servidas 
generalmente por este servicio.”15 (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia recomendará que en el marco 
de la fase de activación (proceso a cargo de la Autoridad de Activación), el regulador 
evalúe la posibilidad de incluir como función del Comité Técnico de Seguimiento al 
Sistema de Alerta Nacional, al cual podrán ser invitados los demás medios masivos de 
comunicación participantes que no se encuentren obligados a la implementación pero 
que han decidido participar de manera voluntaria, la de buscar modelos eficientes 
adicionales para la implementación del Sistema de Alerta Nacional, de tal forma que 
permitan el máximo aprovechamiento de los diversos medios de comunicación requeridos para que los mensajes de alerta sean difundidos en todas las zonas del 
país, sobre todo en aquellas zonas apartadas y rurales.  
 
Adicionalmente, recomendará que se incluya como función del Agregador de Alertas, 
llevar a cabo un seguimiento o monitoreo de la efectividad de la alerta nacional o el 
mensaje, en las zonas apartadas y rurales del país, de forma tal que reporte los 
resultados al Comité Técnico de Seguimiento al Sistema de Alerta Nacional y estos 
puedan servir como insumo fundamental para ejercer la función de buscar modelos 
adicionales para la implementación del Sistema de Alerta Nacional, que sean eficientes 
                                                 
12 (2020) CRC. Óp. Cit. Pág 12 
13 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Recomendación UIT-T X.1303. 
14. (2020) CRC. Óp. Cit. Pág 28 
15 (2020) CRC. Óp. Cit. Pág 50 
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en estas áreas específicas. Esto podría redundar en exigir obligatoriedad para difundir las alertas emitidas ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes a las redes de 
radiodifusión de radio y televisión también, con el objetivo de contar con un segundo 
medio masivo de comunicación que refuerce o garantice que el mensaje de alerta 
llegue y además, evite que se otorgue trato diferenciado a unos medios masivos de 
comunicación con respecto a otros.  
 
Esta Superintendencia sugiere que se incluyan en dichos acuerdos y pruebas 
periódicas de funcionamiento, la cuantificación y reporte de información útil para 
ejercer la función mencionada anteriormente por parte del Agregador de Alertas. Esto 
teniendo en cuenta que la CRC contempla que: 
  “De acuerdo con las diferentes características técnicas que ofrecen las múltiples y 
variadas organizaciones que prestan el servicio de radiodifusión sonora en Colombia, 
un protocolo de comunicaciones alterno que transmita el mensaje de alerta CAP a los 
radiodifusores, pero sin la obligación de un SAAE (Sistema Administrador de Alertas 
de Emergencia), puede ser implementado con el fin de facilitar la transmisión del mensaje por parte de los radiodifusores”16. 
 4. RECOMENDACIONES: 

  Incluir como función del Agregador de Alertas, llevar a cabo un seguimiento o 
monitoreo de la efectividad del Sistema de Alerta Nacional en todas las zonas 
del país incluyendo las zonas apartadas y rurales.   Incluir como función del Comité Técnico de Seguimiento la identificación de 
modelos adicionales que involucren otros medios de comunicación que puedan 
ser implementados en una segunda fase dentro del Sistema de Alerta Nacional, 
que sean eficientes en el sentido de maximizar cobertura del sistema. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
                                                 
16 (2020) CRC. Óp. Cit. Pág 49 
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Finalmente, agradecemos a la CRC que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico arincon@sic.gov.co  
 
Cordialmente, 
 
 
 JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Carolina Medina  
Revisó:  Ana María Pérez H. / Aura Elena Rincón P.  
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a 
evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 
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