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RESPUESTA A LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA PROPUESTA 
DE AGENDA REGULATORIA DE LA CRC 2016 - 2017 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Mediante el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- presenta al sector 
las respuestas a las observaciones y comentarios realizados a la propuesta de Agenda Regulatoria 2016 - 

2017, la cual fue publicada el pasado 30 de octubre de 20151. 
 

Dentro del plazo establecido2, presentaron comentarios y observaciones a la propuesta citada mediante 

correo electrónico, radicación de comunicación en las oficinas de la CRC, o reuniones para tratar el tema, 
los siguientes agentes del sector, presentados en orden alfabético: 

 

Remitente3 

AVANTEL 

BT LATAM 

CÁMARA Colombiana de Comercio Electrónico - CCCE 

CISCO 

COMCEL 

DIRECTV 

ETB 

LEVEL 3 

RAÚL PERILLA 

TELEANTIOQUIA 

TELEFÓNICA 

TELMEX 

TIGO-UNE 

UFF MÓVIL 

 

Es importante indicar que en este documento se presentan, agrupados por temas y/o proyectos, un 

resumen de los comentarios correspondientes a preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a la 
propuesta de Agenda Regulatoria 2016-2017. Los textos completos de cada documento allegado por cada 

uno de los mencionados agentes del sector, pueden ser consultados en la página Web4 de la CRC. 
 

                                                

1 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-presenta-proyecto-de-agenda-regulatoria-2016-2017 
2 Hasta el 17 de noviembre de 2015 
3 ACIEM presentó observaciones generales en reunión sostenida el día 17/11/2014. No se allegaron comentarios de manera escrita. 
4
 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-presenta-proyecto-de-agenda-regulatoria-2016-2017 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-presenta-proyecto-de-agenda-regulatoria-2016-2017
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Finalmente, luego de revisar todos y cada uno de los diferentes aspectos indicados en los comentarios 

presentados por los diferentes agentes del sector interesados en la temática publicada, la propuesta de 
Agenda Regulatoria 2016-2017 se mantiene sin modificaciones en proyectos sólo con ajustes en plazos de 

ejecución de algunos proyectos y estudios. 

 
 

2. CONTEXTO DE LA AGENDA REGULATORIA 
 

Antes de proceder a dar respuesta a los comentarios recibidos de los diferentes interesados, la CRC  
recuerda que la publicación anual de la Agenda Regulatoria de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) tiene como objeto dar a conocer la manera como la entidad responde a la dinámica 

del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y pone de presente a todos los 
agentes interesados la relevancia de los temas del quehacer regulatorio que en ella son incorporados.  Por 

lo tanto, la CRC debe responder a los cambios del sector que regula mediante el ejercicio de las facultades 
que le han sido otorgadas y así contribuir con la consolidación de un entorno TIC competitivo, para 

beneficio de todos los usuarios. 

 
De acuerdo con el seguimiento y análisis de la CRC del contexto nacional, según fue publicado en el 

Reporte de Industria 20155, se observa la siguiente participación de los proveedores en los servicios TIC 
por número de usuarios del año inmediatamente anterior. 

 

 

 
Fuente: Colombia TIC, ANTV y CRC Colombia TIC – Elaboración CRC 

 

El contexto en términos de cantidad de agentes, participación en usuarios y en ingresos, son aspectos que 

permiten identificar la necesidad un continuo monitoreo de los diferentes mercados y una evaluación 

                                                

5 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Informes/Reporte_de_industria_2015_v2.pdf 
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específica de la condiciones de los usuarios de los mismos en términos de calidad y tarifas principalmente.  

De igual forma las temáticas asociadas a infraestructura son un elemento clave en el desarrollo competitivo 
del sector y así ha sido manifestado en múltiples oportunidades por diferentes agentes.  

 

En términos de retos de mediano y largo plazo que enfrenta el sector TIC, la CRC requiere adelantar 
estudios en la línea de innovación que le permitan entender el contexto en el cual se presentarán y estar 

preparados para la evolución en la oferta en términos de servicios y tecnología. 
 

Es así como la propuesta de Agenda Regulatoria 2016-2017 publicada, cubre un total de 22 
proyectos/estudios, que están planteados para atender de manera integral las temáticas prioritarias del 

sector y que serán adelantados en una ejecución coordinada de los mismos. Los proyectos están 

distribuidos en cuatro ejes estratégicos identificados por la CRC así: 
 

Eje Estratégico Proyectos 

(i) Bienestar del Usuario 5 

(ii) Calidad de Servicio 2 

(iii) Competitividad y Desarrollo Económico 10 

(iv) Innovación 5 

 
En este sentido, se resalta como los aspectos de análisis de mercados, medidas de compartición de 

infraestructura y despliegue, así como portabilidad numérica están en el eje de competitividad y desarrollo, 
lo cual refleja las necesidades actuales del entorno nacional en cuanto a requerir un enfoque regulatorio 

con predominancia en esta temática, que pueda contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

competencia en el país. 
 

De otra parte, es importante recordar que el objeto de la Agenda Regulatoria es informar al sector sobre 
los principales temas o proyectos que abordará la Comisión, más no el desarrollo propio de cada temática, 

por lo cual los comentarios específicos sobre el contenido de propuestas regulatorias o proyectos en curso 

no se responden en el presente documento, puesto que para cada medida o conjunto de medidas 
regulatorias se han definido espacios particulares para su discusión con el sector de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.2.13.3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones6), del Decreto 1078 de 
20157. 

 

En este sentido, se resalta que en los comentarios al borrador de Agenda Regulatoria resultan evidentes 
las posiciones en algunos casos opuestas de los diferentes agentes del sector y precisamente es por esto 

que el enfoque de acción planteado por la CRC en la Agenda Regulatoria 2016-2017 no atiende de forma 

                                                

6 Decreto 2696 de 2004, artículo 9º. 
7 “Las Comisiones harán público en su página Web, con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los 
proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias, en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento previsto en los artículos 124 a 127 de la Ley 142 de 1994, reglamentado en el artículo 2.2.13.3.4. del 
presente decreto.”. 
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alguna a intereses particulares sino que en cumplimiento de su misión debe enfocarse en promover la 

competencia para beneficio de los usuarios, es decir velar por los intereses generales. 
 

 

3. COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

COMCEL 
 

Como comentario preliminar, es necesario reiterar la conveniencia de someter todas las iniciativas 
regulatorias a un análisis previo de impacto normativo – AIN, metodología recomendada por la OCDE y 

objeto del documento CONPES 3816 de 2014.  

 
Este instrumento, examina y cuantifica los beneficios, costos y efectos que puede generar un cambio 

regulatorio o una nueva norma, cuya aplicación contribuiría a la calidad, eficiencia y eficacia del proceso 
regulatorio, ya que sirve para identificar y ordenar la información relevante que permite valorar la 

regulación con el fin de facilitar la toma de decisiones y hacerla más transparente. 

 
En la agenda en comento se anuncia la aplicación de esta metodología únicamente en una iniciativa, dando 

a entender que en las demás no se ha realizado el análisis de beneficios, costos y efectos del cambio 
propuesto, en un mercado, que como se ha señalado repetidamente, se encuentra sobre-regulado. 

 

Por lo tanto, solicitamos a la CRC extender el análisis de impacto normativo a todas las iniciáticas a 
desarrollar, con el fin de garantizar la eficiencia en la intervención del estado. 

 
DIRECTV 

 
Comentarios Generales:  

(…)La propuesta de la agenda regulatoria 2016 realizada por parte de la CRC propone una mayor 

regulación a servicios prestados por operadores del entorno tradicional y no realiza ninguna aproximación 
para un eventual análisis para los actores del nuevo entorno digital. Bajo esta perspectiva, mientras el 

regulador realiza el análisis que se indica, debiera desregular y/o desgravar a los operadores establecidos 
para lograr un entorno competitivo que promueva la inversión y la innovación. 

1. Retos regulatorios en un entorno digital: (...)[R]ealizar los cambios necesarios que permitan una 

mayor eficacia de las políticas y la regulación para garantizar la competencia, la inversión  y la 
eficiencia en la prestación de los servicios. Para esto es necesario contemplar al menos las siguientes 

líneas de acción: 
a. Nueva realidad del mercado: (…)El sector TIC incluido el audiovisual se encuentra en el mundo  

un  punto de inflexión, en el cual el reposicionamiento y el ascenso de los diferentes agentes del mercado, 
ha desbordado con creces las normas legales vigentes 

b. Equilibrio competitivo: (…)La entrada al mercado de los nuevos actores en un entorno digital 

resalta la importancia de garantizar un equilibrio competitivo entre los diferentes servicios que participan 
en el mercado, incluso si usan tecnologías diferentes. 
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(…)Lo que proponemos: 

• El principal proyecto de la agenda es el estudio del impacto de la economía digital en los servicios 
tradicionales de telecomunicaciones incluido audiovisual; 

• Para los operadores de tv comunitaria que ofrezcan señales codificadas, se establezca una nueva 

clasificación del servicio para que migren a ser operadores de televisión por suscripción; 
• Se reconozca y establezcan remedios regulatorios para reducir la piratería y el subreporte 

• Se solicite a la ANTV eliminar la asimetría regulatoria impuesta en la fijación del componente 
variable de los operadores que usan tecnología satelital frente a los que usa tecnología cableada o 

cableada y satelital en el marco de la licencia única. 
2. Despliegue de infraestructura: (…) 

Lo que proponemos: 

• Se agilice el inicio del procedimiento administrativo establecido en la Circular 117 de 2015 para que 
conforme a la información suministrada por los operadores e interesados, se revisen los POT´s que 

establezcan restricciones para el despliegue de infraestructura. 
 

3. Regulador convergente: (…) 

Lo que proponemos: 
• Se implemente un único regulador de telecomunicaciones y del sector audiovisual, para que pueda 

intervenir de forma más expedita, eficiente y a largo plazo en el mercado 
 

ETB 
 

En primer lugar, es pertinente indicar que luego de realizar un análisis exhaustivo del Proyecto, se hace 

evidente que éste ha sido el resultado de un trabajo juicioso, coordinado y comprometido. En el texto se 
ve reflejado el gran esfuerzo de la Comisión que ha sido partícipe activo de un proceso evolutivo, de la 

mano de las empresas que vemos manifestados nuestros intereses en no pocos apartes del mismo y 
adicionalmente encontramos con satisfacción que la CRC no ha hecho oídos sordos a los lineamientos de 

política incluidos en el Plan Vive Digital 2014-2018 y las recomendaciones de la OCDE. No se equivoca 

BNamericas8  (septiembre, 2015) cuando indica que “en el año y medio que ha transcurrido desde el 
estudio de la OCDE, algunas cosas han cambiado, otras no, pero lo que está claro es que el gobierno sí 
leyó el informe y que está comenzando a realizar más ajustes.” 
 

Asimismo, el proyecto reconoce que el sector de telecomunicaciones y de servicios audiovisuales se 

encuentra en medio de una vertiginosa evolución que lo ha llevado a la convergencia, el empaquetamiento 
y al desarrollo tecnológico. 

 
No es menos cierto que persisten algunos temas que deben ser enfocados desde otras perspectivas como 

el riesgo que sigue presentándose para los actores del sector con las condiciones de dominancia y 
concentración que continúan evidenciándose y agudizándose en el mercado móvil, pero que redundan en 

el de los demás servicios, principalmente vía empaquetamiento de productos. En ese sentido, 

                                                

8 BNamericas (2015). Informe de Inteligencia. Telecomunicaciones. Colombia: Los ajustes que faltan en el marco regulatorio. 



 

 
 

Respuestas a Comentarios 
Propuesta de Agenda Regulatoria 2016-2017  

Cód. Proyecto: 12000-2-3 Página 9 de 99 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Relaciones de Gobierno y Asesoría 

Fecha revisión: 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

consideramos que la CRC debe seguir adelantando y enfatizando sus análisis de manera proactiva y 

preventiva para tomar medidas y evitar así que la situación empeore aún más, máxime cuando por efecto 
de asignación de competencias regulatorias en materia de los servicios de televisión, el análisis del poder 

dominante y sus efectos incluye el mercado de la televisión. 

(…) 
En ese orden de ideas, en lo atinente a la propuesta de Agenda Regulatoria, consideramos que los temas 

que la misma pretende desarrollar, aun cuando son apropiados, debe replantearse su priorización de 
manera tal que permita hacerle frente a aquellos temas que ameritan una atención primordial y un 

desarrollo congruente con los retos que se están gestando en el sector. 
(…) 

Consideramos que las decisiones que tome la CRC con respecto a la Agenda Regulatoria definitiva para los 

años 2016 y 2017 son más que nunca determinantes para el avance positivo o negativo tanto para la 
competencia como para el usuario mismo. 

 
De otro lado, insistimos en la necesidad de que el trabajo que se adelante por parte de la CRC se armonice 

entre las diferentes entidades que gobiernan al sector, de modo que se geste un entorno regulatorio 

integral y favorable para la inversión, los derechos de los usuarios, los costos, entre otros temas. Esto se 
ve respaldado por las recomendaciones del estudio de la OCDE, donde lo primero que invitan a promover 

es un regulador único convergente. 
 

TELEFÓNICA 
 

Para Telefónica Colombia es indispensable contar con un entorno regulatorio predecible y que responda a 

las verdaderas necesidades del mercado. Sin embargo, hemos identificado que la agenda regulatoria 
planteada no está plenamente articulada con el Plan de Desarrollo 2014 -2018, no se concentra en los 

mercados que evidencias (sic9) problemas de competencia y mantiene una elevada dispersión de 
iniciativas. Además, el documento relativo a las actividades de 2016 no desarrolla la revisión del impacto 

regulatorio y la simplificación normativa. 

 
(…) 

 
a) La agenda regulatoria no se encuentra articulada con el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018  
(…) 

Para Telefónica, la agenda 2016 publicada por la CRC, genera incertidumbre sobre la inversión en algunos 

componentes de la cadena de valor, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de la infraestructura 
fija, como la fibra óptica necesaria para el crecimiento de la conectividad en el país.  

 
Asimismo, el regulador anuncia que en el 2016 planea revisar las condiciones asociadas al roaming 

nacional RAN, lo que nuevamente genera preocupación sobre la visión que tiene la CRC asociada al 

                                                

9 sic erat scriptum – así fue escrito 
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desarrollo de la infraestructura móvil, especialmente la que soportará las redes de 4G, que como se indicó 

con anterioridad es un tema prioritario para el gobierno nacional.  
 

Por lo tanto, Telefónica Colombia solicita a la CRC que se estructure un proyecto que integre las 

obligaciones regulatorias previstas en el Plan Nacional de Desarrollo para de esta forma articular el marco 
regulatorio con las políticas públicas. 

 
b) La agenda regulatoria 2016 no se concentra en los mercados que tienen problemas de 

competencia y mantiene una elevada dispersión de iniciativas regulatorias 
Telefónica observa que los diversos proyectos contenidos en la Agenda 2016 mantienen la tendencia de 

establecer medidas regulatorias aplicables a todas las empresas, sin antes entrar a considerar las fallas de 

mercado y las asimetrías que hay en los mismos. La Ley 1341 de 2009 formalizó el estudio de la situación 
de competencia de cada mercado, como paso previo a la definición de una medida regulatoria, 

procedimiento que ya estableció la CRC en la resolución 2058 de 2009. 
 

Telefónica entiende que cualquier intervención regulatoria de la CRC se justifica mediante las conclusiones 

de los estudios de competencia en los diferentes mercados relevantes, y por lo tanto, solamente en los 
casos en que se detecte una falla de mercado se aplica el remedio regulatorio que la Comisión considere 

más adecuado para  corregir dicha falla. Este esquema se sustenta en una evaluación periódica del estado 
de la competencia en los mercados relevantes.  

 
No obstante lo anterior, observamos que la CRC mantiene la tendencia de intervenir a todas las empresas, 

sin que antes se identifiquen y focalicen los remedios regulatorios sobre los agentes que verdaderamente 

ocasionan las fallas de mercado, en especial en aspectos críticos como la calidad del servicio ó el acceso a 
las redes. 

(…) 
Por tal motivo, Telefónica reitera a la CRC la necesidad de concentrar la labor regulatoria en el estudio del 

comportamiento de la competencia en los mercados relevantes, y una vez conocidos los resultados de este 

estudio, aplicar los remedios regulatorios sobre las empresas que generan las fallas de mercado, y no 
sobre toda la industria.  

 
c) La agenda regulatoria 2016 no prioriza la revisión de los mercados con problemas de 

concentración  

 Separación de los mercados de Internet Fijo y Móvil 
En la revisión de la agenda de 2015, la CRC anuncia que se identificaron preliminarmente diferencias entre 

el internet móvil y el fijo que hacen que no sea posible considerarlos parte del mismo mercado, por lo que 

el análisis se hará en dos proyectos independientes: el de acceso a Internet fijo durante este año, y el de 
internet móvil en el año 2016 porque es necesario dar plazo de respuesta a la última solicitud de 

información. 
(…)consideramos que basarse en los resultados de un análisis preliminar no publicado para señalar que los 

mercados de internet móvil y fijo no forman parte del mismo mercado, es alejarse de la metodología de 
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mercados  relevantes establecida por la CRC a través  de  la  resolución  2058  de  2009,  en  donde  el  

Regulador  determinó  utilizar  el  análisis  de sustitución entre servicios. 
 

 Estudio del mercado de  Internet Móvil 

Al revisar la agenda 2016, encontramos que la CRC no tiene un proyecto específico asociado al estudio del 

mercado de Internet Móvil, elemento esencial para el desarrollo sectorial del próximo año. 
(…) 

queremos comentar la solicitud de información de la resolución 4763 de 2015  cuyo  tiempo  para  
responder  por  parte  de  los  operadores,  justifica  según  la  CRC  que  el estudio se lleve a cabo entre 

junio y diciembre de 2016. La comparación de los formatos muestra ligeros  cambios  en  las  definiciones,  
que  buscan  identificar  sin  equívocos  los  suscriptores  y  los abonados. Salvo contar con una serie de 

datos de tráfico con una menor variabilidad de la actual, consideramos  poco  productivo  el  esfuerzo  de  

solicitar  nuevamente  toda  la  información  del mercado desde 2012, ya lo único que podrán generar sus 
resultados – que no podrán confirmarse con una fuente distinta ' es una reclasificación de ingresos y 

usuarios entre las dos modalidades, mas no una importante modificación de los valores agregados, que 
son los que importan a la hora de hacer los análisis como lo muestra la experiencia internacional aportada. 

Con los consolidados actuales se puede iniciar la actuación administrativa correspondiente. 

(…) 
Teniendo en cuenta lo anterior, Telefónica reitera a la CRC la necesidad de adelantar un estudio integral, 

robusto y completo del mercado de Internet Móvil que integre la revisión de los mercados, revise el 
esquema de información que deben enviar los operadores móviles, analice  las prácticas internacionales y 

finalmente determine las medidas para disciplinar al operador dominante móvil. 
 

d) La CRC agenda regulatoria 2016 no avanza en la revisión del impacto regulatorio y en 

la simplificación normativa, elementos esenciales para el desarrollo del sector de las TICs en 
los próximos años 

Como es de conocimiento general, el gobierno colombiano adelanta el procedimiento para el ingreso del 
país a la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo - OECD. Para surtir este proceso se 

requieren revisar e implementar las recomendaciones que la OECD efectúe sobre los aspectos 

institucionales y regulatorios en varios sectores de la economía nacional, entre ellos el de comunicaciones. 
(…) 

Bajo este marco de estudio, Telefónica Colombia solicita a la CRC que en la Agenda Regulatoria del  2016 
adopte e implemente las prácticas regulatorias  internacionales que la OECD recomienda en sus diferentes 

guías y procedimientos técnicos para revisar el impacto regulatorio. 
 

En cuanto, a la simplificación normativa Telefónica considera que es urgente eliminar, ajustar, actualizar o 

simplificar la normatividad vigente, particularmente en lo que se refiere a las normas que regulan  servicios 
que en la actualidad no se demandan ó medidas regulatorias que demostraron su ineficacia en las actuales 

condiciones del mercado. 
 

La simplificación normativa permite unificar los criterios entre el Ente Regulador y las Autoridades de 

Vigilancia y Control, en beneficio de la eficiencia de la gestión pública que desarrollan estas entidades. 
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Adicionalmente, y en línea con los postulados de la CRC de complementar las actividades regulatorias con 

la publicación de información relevante para la toma de decisiones de los usuarios, es indispensable que la 
misma regulación sea simplificada, integral y unificada. 

 

TELMEX 
 

COMENTARIOS GENERALES: 
 

En primer lugar es preciso destacar que de acuerdo con lo señalado por la CRC, la modificación  de la 
Agenda Regulatoria 2015 – 2016 se debe entre otros, a la expedición de la Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo, a los análisis internos de la Comisión, las observaciones recibidas de agentes del sector,  y a los 

“lineamientos y recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico - OCDE10”, y demás organismos internacionales. 

 
Resaltamos igualmente lo señalado por la CRC, al indicar que los proyectos y estudios se han enmarcado 

en los ejes temáticos identificados por la Comisión, a saber: (i) Bienestar Usuario, (ii) Calidad de Servicio, 

(iii) Competitividad y Desarrollo Económico, e (iv) Innovación. 
 

No obstante lo anterior, observamos con extrañeza que pese a existir un proyecto que impacta 
transversalmente a todos los ejes temáticos definidos por la CRC, en el documento publicado no se 

encuentra contemplado. Específicamente nos estamos refiriendo a la aplicación de la Metodología RIA para 
todos los proyectos, lo que permitirá determinar al ente regulador, la necesidad de implementar  o no, 

medidas regulatorias, a través del análisis ex ante,  para aquellos proyectos que van a ser expedidos y de 

manera ex post en aquellos que ya han sido expedidos y es necesario medir el verdadero beneficio.  
 

En su momento la CRC informó que iba a implementar el Modelo de Equilibrio General Computable -MEGC 
el cual a través de la simulación de diferentes escenarios económicos, permitiría determinar las tendencias 

de los mercados y de esta manera estudiar la viabilidad de las diferentes medidas regulatorias. Sin 

embargo, desconocemos si dicha metodología se implementó y los resultados de la misma.  
(…) 

En atención a lo expuesto, es prioritario que dentro de la agenda regulatoria de la CRC, se incluya la 
implementación de la evaluación de todos los proyectos regulatorios bajo metodología RIA, en especial en 

aquellos proyectos que se refieren al régimen de protección de derechos del usuario, la calidad en la 

prestación de los servicios, y la actualización del régimen de reportes de información, entre otros, de 
manera que los mismos cuenten con un análisis detallado a nivel económico, financiero, social y en general 

del impacto que puedan generar. 
 

 
 

 

                                                

10 CRC. Modificación Agenda Regulatoria 2015 – 2016. Coordinación de Relaciones de Gobierno y Asesoría. Octubre de 2015. Pág. 5. 
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TIGO-UNE 

 
En TIGO-UNE creemos que en tanto la Agenda 2016 – 2017 contenga iniciativas regulatorias que se 

enfoquen en resolver el verdadero problema actual de la industria, esto es, la alta concentración del 

mercado móvil, la competencia y la inversión se verán estimuladas, y se nivelará el campo de juego con 
condiciones que ofrezcan oportunidades justas de tener éxito para todos los operadores, en beneficio de 

los usuarios y la política del gobierno.  
 

Consideramos que las iniciativas regulatorias que tengan como propósito fundamental la promoción de 
competencia en el mercado móvil, esto es, las que buscan intensificar la rivalidad entre múltiples 

proveedores, deben constituirse en la columna estructural de la Agenda Regulatoria de la CRC.  Estamos 

convencidos de que cuando la intervención regulatoria se hace desde un enfoque de mercado, que 
fomente el comercio y la inversión, se intensifica la competencia y se mejora la calidad de los servicios. 

(…) 
Es por lo anterior que encontramos que la Comisión debe considerar incluir otras iniciativas, o 

correspondientemente ampliar el alcance de las que se proponen, de forma tal que se incluyan dentro del 

análisis las siguientes medidas adicionales al operador dominante, orientadas también a garantizar la 
competencia en el sector móvil: 

 
i. Obligaciones previas de aprobación de planes tarifarios.  

ii. Prohibición de discriminación tarifaria por razón geográfica y prohibición discriminación de tarifas 
entre filiales y subsidiarias.  

iii. Prohibición de venta empaquetada y obligación de identificar descuentos a los servicios y 

obligación a identificar descuentos a los servicios.  
iv. Obligación de compartición de infraestructura pasiva y prolongación de las medidas de cargos de 

acceso. 
 

 (…) 

Así las cosas, pensamos también que la CRC debe realizar una cuidadosa evaluación de costo-beneficio de 
algunas iniciativas que tienen bajo impacto sobre la promoción efectiva de competencia, y que a nuestro 

juicio en cambio, generan altos costos de implementación que afectan negativamente el propósito de la 
regulación de promover la reducción de los precios de los servicios y la expansión de la oferta. 

 

Es por lo anterior, que respetuosamente sugerimos a la Comisión que  cuando aborde la iniciativa de 
revisión del mercado móvil, se esfuerce muy especialmente en proponer medidas que resuelvan de fondo 

uno de los principales problemas del sector: la concentración del mercado móvil en manos de un solo 
proveedor. 

 
Por lo mismo, no quisiéramos que la entidad desviara importantes recursos humanos y técnicos a 

proyectos no prioritarios, que generan muy bajo impacto para la industria, la competencia y los usuarios 

(como por ejemplo el de la revisión de mercado de voz y fijos), con el consecuente desgaste técnico y 
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económico de los proveedores, retrasando el cumplimiento de los objetivos de Vive Digital 2 y generando 

incertidumbre inversionista. 
 

(…) 

En conclusión, consideramos que las iniciativas de mayor impacto en la Agenda Regulatoria son aquellas 
que buscan impulsar la intensificación de la rivalidad entre proveedores (promoción de competencia 

sostenible), dado que por las razones arriba señaladas éstas constituyen palanca transversal determinante 
para la obtención de logros significativos, y tenemos la expectativa que para este fin se evalúen 

planteamientos que al respecto se hacen en este escrito. 
 

También consideramos que deben tener alta prioridad las iniciativas orientadas a remover las barreras de 

despliegue eficiente de las redes, y aquellas que permitan optimizar los costos de cumplimiento de 
obligaciones regulatorias –en especial las de reportes de información. 

 
(…) 

Para terminar, pensamos que es gran utilidad para la industria que se envíen señales claras sobre las 

prioridades que tiene el Regulador y que se hagan públicos los niveles de impacto y de urgencia que se 
asignan a cada una de las iniciativas regulatorias. 

 
 

Respuesta CRC/ Respecto del comentario expuesto por COMCEL, el comentario identificado con el literal 
iii) (El documento relativo a las actividades de 2016 no desarrolla la revisión del impacto regulatorio y la 
simplificación normativa.) de TELEFÓNICA y el comentario de TELMEX, en relación con la conveniencia de 

someter todas las iniciativas regulatorias a un análisis previo de impacto normativo – AIN (o RIA - 
Regulatory Impact Assessment), es importante indicar que si bien se anuncia la aplicación de esta 

metodología en el proyecto de definición regulatoria de Banda Ancha dentro de una prueba piloto que 
viene siendo estructurada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP en virtud del documento del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3816, la elaboración de todas las propuestas 

regulatorias de la Comisión se adelanta acorde con procedimientos de diseño y desarrollo propios de la 
Entidad que incluyen esquemas de calidad revisados y certificados, y que comprenden estudios detallados 

del contexto internacional, la revisión del marco normativo, eventuales consultas sectoriales y con diversas 
fuentes de información, así como la revisión ex-ante de cada uno de dichos proyectos. De igual forma es 

pertinente indicar que la Comisión adelanta periódicamente proyectos de Evaluación de Impacto que le 

permiten analizar y retroalimentar a la entidad sobre los proyectos evaluados, por lo anterior no se puede 
inferir de lo presentado en el borrador de Agenda Regulatoria que los demás proyectos no incluyan análisis 

de costos y beneficios, ni de efectos del cambio propuesto. 
 

Ahora bien, la implementación generalizada de la metodología contemplada en el CONPES 3816 está 
prevista como máximo para el año 2018 de acuerdo con los plazos definidos en dicho documento. Con 

base en ello y en las recomendaciones de la OCDE, la CRC ha adelantado durante 2015 la revisión y 

definición de los distintos ajustes requeridos para la efectiva implementación de todas y cada una de las 
recomendaciones que sobre la metodología AIN se han recibido. Uno de los pasos para esta 
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implementación es el desarrollo del plan piloto indicado lo cual aportará a los esquemas de ejecución de 

proyectos regulatorios en la Comisión. En este sentido es conveniente aclarar que, aun cuando en la 
agenda regulatoria no se incluyan actividades relativas a un tema en particular como la implementación de 

AIN, esto no quiere decir que la entidad no se encuentre trabajando en el mismo ya que lo que pretende la 

agenda regulatoria es reflejar los temas que se han considerado más relevantes para el sector. 
 

En cuanto al comentario de TELMEX respecto del Modelo de Equilibrio General Computable –MEGC, se 
indica que el mismo se encuentra en revisiones para apoyar los análisis internos que se adelantan del 

sector, y se aclara que no es una temática objeto de la Agenda Regulatoria 2016. 
 

Para los comentarios de DIRECTV referentes a los retos regulatorios en un entorno digital, considerando: i) 

La nueva realidad del mercado; y ii) El equilibrio competitivo, así como la priorización frente a las demás 
temáticas planteadas, se indica que la CRC adelanta sus proyectos regulatorios considerando, entre otros, 

estos aspectos indicados, dado que los análisis que adelanta de manera permanente para soportar su 
gestión regulatoria identifican claramente las condiciones del entorno en los diferentes mercados; ahora 

bien, la priorización de las temáticas a ser ejecutadas son definidas al interior de la CRC teniendo en 

cuenta las necesidades del sector, las cuales son dinámicas en el tiempo.  
 

En relación con los comentarios de DIRECTV relacionados con el despliegue de infraestructura se informa 
que la CRC de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 adelanta 

los respectivos análisis de más de 20 municipios del país respecto de los cuales se han recibido solicitudes 
de concepto, y se encuentran en etapa de constatación de barreras, teniendo en cuenta lo indicado en la 

Circular CRC 117 de 201511, en respeto de lo establecido en la Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. De igual forma, está en curso en la Agenda Regulatoria 2015 el proyecto de 
compartición de infraestructura para TV radiodifundida, y revisión de condiciones de acceso y uso de 

elementos pasivos de redes TIC, con lo cual se cubren los tópicos indicados desde el punto de vista del 
despliegue de infraestructura y se afrontan las diferentes tipologías de servicio en un marco convergente. 

 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud expresada por DIRECTV en el sentido de establecer remedios 
regulatorios asociados a la piratería de televisión y el subreporte; es de indicar que en la descripción del 

proyecto denominado “Segunda fase - Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno 
convergente - Revisión para TV cerrada” se mencionó que se evaluarán las problemáticas que pudieran 

aquejar a este tipo de proveedores, tales como la competencia desleal, la piratería, el robo de señales, y el 

subreporte, entre otros, sin que esto implique de manera directa que la CRC pueda definir 
regulatoriamente desde el ámbito de sus competencias soluciones a las mismas.  

 
En la misma línea, frente a la solicitud de eliminar la asimetría impuesta vía reglamentaria por la ANTV, y 

que los operadores de tv comunitaria migren a ser operadores de televisión por suscripción, se indica que 
la CRC adelanta sus actividades dentro del mercado de servicios audiovisuales en el marco de sus 

competencias y en coordinación con las demás entidades del estado, por lo cual no es posible, desde la 

                                                

11 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Circular_117_2015.pdf 



 

 
 

Respuestas a Comentarios 
Propuesta de Agenda Regulatoria 2016-2017  

Cód. Proyecto: 12000-2-3 Página 16 de 99 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Relaciones de Gobierno y Asesoría 

Fecha revisión: 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Comisión, establecer regulación que implique modificaciones regulatorias o reglamentarias establecidas por 

otra entidad. Específicamente los temas de habilitación corresponden a la ANTV, por lo cual no 
corresponde a la CRC pronunciarse respecto a estos aspectos. 

 

En cuanto a la propuesta sobre el regulador convergente de DIRECTV para que se implemente un único 
regulador de telecomunicaciones y del sector audiovisual, para que pueda intervenir de forma más 

expedita, eficiente y a largo plazo en el mercado; y el comentario de ETB en el cual se solicita que se 
armonice entre las diferentes entidades para gestar un entorno regulatorio integral y favorable para la 

inversión, los derechos de los usuarios, los costos, entre otros temas, se expone que se labora ya en modo 
coordinado con las diferentes entidades del sector, tales como la ANE, la ANTV, el MinTIC y la SIC, y en 

ese orden de ideas, sobre implementar un único regulador, cabe aclarar, que esto implica la reorganización 

institucional del sector o el traslado de competencias entre entidades, debe aclararse que dicha 
reorganización no puede ser producto de la regulación, sino de la legislación, y es por esto que su eventual 

implementación excede el alcance mismo de la Agenda Regulatoria de la CRC. 
 

En relación con los comentarios de ETB, es importante conocer que los agentes del sector valoran las 

propuestas y actividades que adelanta la Comisión en modo articulado con los lineamientos de política del 
Plan Vive Digital 2014-2018 y las recomendaciones de la OCDE, entre otros, y que reconoce que el sector 

de telecomunicaciones y de servicios audiovisuales se encuentra en evolución convergente, con esquemas 
de empaquetamiento. 

 
Respecto del riesgo de dominancia y concentración que expone ETB para el mercado móvil, dentro de las 

funciones de la CRC se encuentra la de promover y regular la libre competencia para la provisión de redes 

y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, por 
lo cual el análisis y eventuales medidas se encuentran ya contemplados y se actuará en consonancia con 

los análisis que se realicen sobre los diferentes tópicos indicados. 
En cuanto a la solicitud de ETB replantear la priorización de los proyectos de la Agenda Regulatoria para 

atender los temas que ameritan una atención primordial y un desarrollo congruente con los retos que se 

están gestando en el sector, se indica que, tal como se indicó en párrafos precedentes al comentario de 
DIRECTV, la priorización de los proyectos se realiza luego de revisar todo el entorno y es dinámica. 

 
En referencia a los comentarios presentados por TELEFÓNICA, donde expone en primer lugar que es 

indispensable contar con un entorno regulatorio predecible y que responda a las verdaderas necesidades 

del mercado, se indica que la Comisión, acorde con lo establecido en la normatividad vigente publica cada 
año su Agenda Regulatoria para comentarios del sector y luego publica la versión final ajustada con base 

en los comentarios recibidos, lo cual constituye el mecanismo primordial previsto en las actividades de la 
CRC para socializar con el sector las temáticas principales a ser abordadas por el regulador; por lo cual no 

se comprende ni se acepta la afirmación de TELEFÓNICA sobre la impredecibilidad de la regulación que 
promulga la Comisión, ni que la misma se genere sin considerar las verdaderas necesidades del mercado 

ya que precisamente dicha empresa, a través de estos comentarios, está haciendo parte de un proceso de 

consulta pública en el que está teniendo la oportunidad de sugerir las temáticas que considere necesarias y 
proponer los ajustes que considere necesarios, y es este ejercicio el que le permite a la CRC atender las 
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necesidades de la industria en su conjunto. Por el contrario, lo que se alcanza a observar de los 

comentarios que se responden a continuación es un desconocimiento por parte de TELEFÓNICA de 
algunos temas ya incluidos en la agenda regulatoria, así como realiza el planteamiento de una visión 

particular del alcance de los proyectos de la agenda regulatoria. 

 
Con base en lo anterior, respecto de las afirmaciones de TELEFÓNICA donde expone que: i) La Agenda 

Regulatoria no está plenamente articulada con el Plan de Desarrollo 2014 -2018; ii) No se concentra en los 
mercados que evidencian problemas de competencia y mantiene una elevada dispersión de iniciativas; y iii) 

La agenda regulatoria 2016 no prioriza la revisión de los mercados con problemas de concentración; se 
presentan a continuación las respuestas de la Comisión a dichas afirmaciones. 

 

a) La Agenda Regulatoria no está plenamente articulada con el Plan de Desarrollo 2014 -2018. 
 

En este particular es claro observar del comentario planteado que TELEFÓNICA no ha profundizado en 
identificar la totalidad de las obligaciones y facultades adicionales que la Ley del PND le otorga a la CRC, 

como sí lo ha hecho la CRC, análisis que está descrito en la página 11 del documento de propuesta de 

Agenda Regulatoria CRC 2016-2017 publicado12. Allí se expone una tabla resumen con todos los artículos 
de la Ley 1753 de 2015 (Ley del Plan de Desarrollo) a saber artículos 40, 47, 193, 194 y 195, así como las 

temáticas que se derivan del documento de bases de dicho Plan, los cuales contemplan aspectos 
relacionados con la CRC, y en atención a lo dispuesto en el mencionado Plan, se han adelantado las 

revisiones y actividades correspondientes a la Comisión, con el fin de articular las actividades en desarrollo 
y aquellas futuras, con dichos lineamientos13, por lo tanto existe la articulación que se requiere.  

 

Así mismo no se evidencia el sustento mediante el cual se afirma por parte de TELEFÓNICA que “la agenda 
2016 publicada por la CRC, genera incertidumbre sobre la inversión en algunos componentes de la cadena 
de valor, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de la infraestructura fija, como la fibra óptica 
necesaria para el crecimiento de la conectividad en el país”, pues en lo expuesto se indica que dentro de 

las actividades que la CRC está adelantando, se encuentran proyectos que promueven el despliegue de 

infraestructura, se adelanta la constatación de barreras al despliegue, y la elaboración de conceptos a 
autoridades territoriales con recomendaciones para su remoción. 

 
De otra parte, al exponer su preocupación en relación con revisar las condiciones regulatorias actuales 

asociadas a la prestación de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, definidas inicialmente 

mediante la Resolución CRC 4112 de febrero 2013, no debería generar preocupación en un proveedor de 
redes y servicios de telecomunicaciones móviles luego de casi tres años de implantada la medida. La visión 

de la Comisión es clara respecto de determinar posibles actualizaciones sobre ésta y otras disposiciones 
previamente emitidas, tal como ha sucedido en el desarrollo de las actividades regulatorias de la entidad, 

máxime que, como lo expone TELEFÓNICA, es un tema prioritario para el gobierno nacional. 
 

                                                

12 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Borrador%20AR%202016-2017%2030OCT2015%20publicar.pdf 
13 Ídem 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Borrador%20AR%202016-2017%2030OCT2015%20publicar.pdf
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Respecto de los proyectos de portabilidad numérica fija, revisión del servicio portador y la verificación del 

mercado fijo, es importante indicar que la Comisión estudia diferentes países y entornos regulatorios para 
revisar y aplicar las mejores prácticas, y en línea con ello se puede indicar, respecto del comentario de 

TELEFÓNICA, que la eventual implementación de la portabilidad numérica fija no puede considerarse como 

un remedio regulatorio, sino que deriva de un mandato legal y los análisis de viabilidad que adelanta la 
CRC.  

 
En lo correspondiente al comentario sobre el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo –PND- (Acceso a 

las TIC y despliegue de infraestructura), ya se indicó anteriormente la línea de acción de la CRC al 
respecto; además es importante destacar que la revisión de procedimientos internos son competencia 

exclusiva de la entidad según lo establece la Ley. 

 
Para el comentario sobre el artículo 194 del PND, se indicó que las actividades de la CRC se enmarcarán en 

adelantar la asesoría a MINTIC sobre subsidios de servicios, según se requiera, y adelantar análisis de 
inversiones, de acuerdo con la reglamentación que se defina, en relación con las obligaciones de hacer 

como contraprestación del espectro radioeléctrico. Es evidente que estas actividades se encuentran 

articuladas con las del MINTIC en el sentido que la labor de la CRC es asesorar al MINTIC en estas 
temáticas, más que adoptar decisiones que deban ser materia de la agenda regulatoria, y por ello no se 

requiere un proyecto específico, pero ello no indica que no se realicen actividades fruto de la coordinación 
de las entidades, en lo que a labores de competencia de cada una hace referencia.  

 
b) La Agenda Regulatoria no se concentra en los mercados que evidencias (sic) problemas de competencia 
y mantiene una elevada dispersión de iniciativas. 
 
En este aparte, hay que referirse al comentario de TELEFÓNICA según el cual “la Ley 1341 de 2009 
formalizó el estudio de la situación de competencia de cada mercado, como paso previo a la definición de 
una medida regulatoria”, que refuerza indicando que “Telefónica entiende que cualquier intervención 
regulatoria de la CRC se justifica mediante las conclusiones de los estudios de competencia en los 
diferentes mercados relevantes, y por lo tanto, solamente en los casos en que se detecte una falla de 
mercado se aplica el remedio regulatorio que la Comisión considere más adecuado para  corregir dicha 
falla”.  Respecto de estas afirmaciones, debe aclararse que el actuar regulatorio de la CRC no está 
circunscrito a realizar análisis de mercados relevantes para identificar fallas de mercado e intervenir 

únicamente en dichos casos. La función de regulación de esta Comisión constituye una de las posibilidades 

de intervención del Estado en la economía, la cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional14, implica que a través de la regulación se determinan y ajustan oportunamente las reglas 

de juego de un sector específico a partir del seguimiento continuo, especializado y técnico de la dinámica 
propia del correspondiente sector; se hacen efectivas tales reglas; y se resuelven conflictos sobre su 

alcance e interpretación. En esa medida, la función de regulación le permite al Estado, a través de 
diferentes mecanismos institucionales, intervenir un sector o mercado determinado definido por la ley 

como de interés general o como servicio público, con el fin de corregir fallas del mercado, restablecer 

                                                

14 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencias C-066 de 1997, C-1162 de 2000 y C-150 de 2003. 
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equilibrios ante cambios de índole tecnológica o económica, promover finalidades sociales esenciales, y 

proteger los derechos de agentes y usuarios15, utilizando distintos instrumentos o acciones dependiendo 
del tipo de intervención que requiere. 

 

De otro lado, en cuanto a las iniciativas planteadas, en la página 4 de la publicación16 antes indicada se 
tiene que los proyectos y estudios se han enmarcado en los ejes temáticos identificados por la Comisión 

para su clasificación, correspondientes a: (i) Bienestar Usuario, (ii) Calidad de Servicio, (iii) Competitividad 
y Desarrollo Económico, e (iv) Innovación; esto con el fin de facilitar el análisis y desarrollo de los mismos; 

y en la página 20 de esa misma publicación se presentan los proyectos regulatorios, que con base en las 
competencias legales que tiene la CRC, los lineamientos de política incluidas en el Plan Vive Digital 2014-

2018, las recomendaciones OCDE, la revisión internacional y el plan estratégico institucional que adelanta y 

propone adelantar la CRC, los cuales incluyen la revisión de los mercados móvil y fijo, tanto de voz como 
de datos por lo cual la afirmación de TELEFÓNICA carece de sustento. 

 
Además, la expedición de normas que realice la Comisión son resultado de un proceso que incluye la 

publicación de los documentos de la propuesta regulatoria en sí y el documento soporte que la acompaña, 

por lo cual los espacios para aportar sobre cada proyecto regulatorio están dados acorde con lo establecido 
en el Decreto único del sector 1078 de 2015 y por ello no es justificable la preocupación que manifiesta 

TELEFÓNICA respecto de los estudios y propuestas regulatorias. 
 

Por ello la reiteración de TELEFÓNICA a la CRC relativa a “la necesidad de concentrar la labor regulatoria 
en el estudio del comportamiento de la competencia en los mercados relevantes, y una vez conocidos los 

resultados de este estudio, aplicar los remedios regulatorios sobre las empresas que generan las fallas de 

mercado, y no sobre toda la industria”, desconoce que el actuar regulatorio si bien contempla el análisis de 
mercados, va más allá de estos aspectos, y mal haría la CRC en atender esta petición y desatender 

aspectos primordiales de las funciones que le han sido otorgadas por la Ley, o únicamente adoptar 
medidas particulares, cuando la actividad de la CRC está encaminada a atender las necesidades de la 

industria en su conjunto.  

 
iii) La agenda regulatoria 2016 no prioriza la revisión de los mercados con problemas de concentración 

• Separación de los mercados de Internet Fijo y Móvil 

 

El proyecto de revisión del mercado de datos/acceso a Internet fijo propuesto, busca determinar las 

condiciones de competencia existentes en el mercado de acceso a internet en Colombia, tanto en su 
dimensión de producto como en su delimitación e injerencia geográfica. El mismo hace referencia a la 

aplicación de la metodología definida en la Resolución CRC 2058 de 2009, para determinar si los mercados 
Internet fijo residencial e Internet fijo corporativo mantienen su condición de mercados relevantes, su 

alcance geográfico, e identificar la necesidad de intervención regulatoria. En línea con lo anterior, sin haber 

                                                

15 Corte Constitucional, sentencia C-1162 de 2000. 
16 Ídem 
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expedido un acto administrativo en relación con los mercados de internet móvil y fijo no puede afirmarse 

que no se haya seguido un procedimiento establecido en la regulación. Así mismo es menester indicar que 
se presentó un proyecto de revisión de la metodología para definir mercados relevantes, el cual está 

articulado con los otros proyectos del eje temático, por lo cual el comentario de TELEFÓNICA en el cual 

considera que “basarse en los resultados de un análisis preliminar no publicado para señalar que los 
mercados de internet móvil y fijo no forman parte del mismo mercado, es alejarse de la metodología de 
mercados relevantes establecida por la CRC a través de la resolución 2058 de 2009, en donde el Regulador 
determinó utilizar el análisis de sustitución entre servicios”, sin tener en cuenta que para la expedición de 

un acto administrativo como lo es una resolución sobre un determinado tema general, se realizan los 
procesos de publicación y recibo de comentarios de los diferentes agentes interesados, antes de expedir el 

acto mismo, lo cual implica desconocer el proceso regulatorio que adelanta la entidad. 

 
• Estudio del mercado de Internet Móvil 

El proyecto de revisión de mercados de servicios móviles17, como complemento del proyecto de revisión del 
mercado de datos/acceso a Internet, busca analizar las condiciones de competencia en los mercados 

relevantes de servicios móviles, el efecto de las medidas regulatorias adoptadas, la interacción entre los 

distintos mercados, y la cadena de valor de la prestación de los servicios para determinar la pertinencia de 
una intervención regulatoria.  

Por lo anterior, la Comisión ya contempló abordar esta temática en la Agenda Regulatoria 2016-2017, y por 
ello el comentario de TELEFÓNICA que indica que la agenda 2016, “no tiene un proyecto específico 
asociado al estudio del mercado de Internet Móvil, elemento esencial para el desarrollo sectorial del 
próximo año” carece de sustento. 

 

El comentario de TELEFÓNICA en este aparte, donde indica que “no es comprensible la motivación que 
tiene la Comisión para esperar hasta el segundo semestre del próximo año para tomar la decisión de 
intervenir en el mercado de datos móviles” se explica por la secuencia de proyectos y estudios que deben 
realizarse para tener la información necesaria para determinar las acciones correspondientes para cada 

proyecto. En este mismo sentido, es contrastante lo expuesto por Telefónica que por una parte indica que 

debe tenerse información suficiente para las decisiones a adoptar en materia de mercados y de otra dice 
no entender por qué se realizó una solicitud de información histórica para los análisis, la cual precisamente 

fortalecerá el trabajo a desarrollarse, y adicionalmente, solicitó un plazo de tres (3) meses para hacer 
entrega de la misma. 

 

Ahora bien, al exponer que “la situación de Claro debería ser suficiente como para iniciar una actuación 
administrativa que determine su posición de dominio, hay que advertir que aplicando las prácticas 
internacionales de reporte de información de este mercado también se puede llegar a esta conclusión” no 
son de recibo de la CRC pues los análisis que determinen dichas condiciones son realizados por la entidad 

y no establecidos por un tercero interesado que cuenta con intereses particulares. De igual forma, en 
cuanto a cómo se establecen condiciones de revisión de los mercados de usuarios, en lo correspondiente a 

                                                

17 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Borrador%20AR%202016-2017%2030OCT2015%20publicar.pdf - pg. 28 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Borrador%20AR%202016-2017%2030OCT2015%20publicar.pdf
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la división entre “suscripción” y “demanda”, ya se cuenta con definiciones regulatorias en la Resolución 

3496 de 2011 en las que todos los operadores móviles participaron y estuvieron de acuerdo en que se 
realizara el análisis con base en dicha división. Con base en esto, el análisis de los mismos será adelantado 

por la Comisión teniendo en cuenta la estructura y requerimientos de información que están definidos. 

 
En cuanto al comentario de TELEFÓNICA en el cual reitera a la CRC la necesidad de adelantar un estudio 

integral, robusto y completo del mercado de Internet Móvil, es precisamente a través del proyecto 
propuesto en la agenda regulatoria donde se llevarán a cabo todos los análisis requeridos pues en el 

mismo se indica que “se busca analizar las condiciones de competencia en los mercados relevantes de 
servicios móviles, el efecto de las medidas regulatorias adoptadas por la CRC hasta la fecha, y la 
interacción entre los distintos mercados, con el fin de evaluar la necesidad de sostener, modificar, retirar o 
complementar las medidas regulatorias aplicadas en la actualidad, todo lo cual con el objetivo de 
incrementar el grado de competencia en dichos mercados y, por esta vía, el bienestar de los usuarios del 
servicio. Así mismo, se analizará la cadena de valor de la prestación de los servicios para determinar la 
pertinencia de actualizar la regulación vigente”. En este sentido, la sugerencia de Telefónica ya había sido 

considerada dentro de la propuesta de agenda regulatoria publicada para comentarios. 

 
Finalmente, respecto de los comentarios generales de TELEFÓNICA a la Agenda Regulatoria de la CRC 

2016-2017, se puede evidenciar en dichos comentarios que se exponen los mismos bajo una óptica 
determinada por sus intereses particulares, lo cual es obviamente entendible, pero presentados con 

imprecisiones respecto del alcance de las recomendaciones de la OCDE y de los lineamientos establecidos 
en la Ley 1753 de 2015 en relación con las actividades y tareas encomendadas a la CRC, e inclusive, 

pronunciándose sobre procedimientos internos de la Comisión que no son, en absoluto, objeto de la 

Agenda Regulatoria en comento. 
 

Respecto de la solicitud de TIGO-UNE para “considerar incluir otras iniciativas, o correspondientemente 
ampliar el alcance de las que se proponen, de forma tal que se incluyan dentro del análisis las siguientes 
medidas adicionales al operador dominante, orientadas también a garantizar la competencia en el sector 
móvil”, se indica que la Comisión adelanta ya análisis relacionados con las situaciones indicadas (i.  
Obligaciones previas de aprobación de planes tarifarios; ii. Prohibición de discriminación tarifaria por razón 
geográfica y prohibición discriminación de tarifas entre filiales y subsidiarias; y iii. Prohibición de venta 
empaquetada y obligación de identificar descuentos a los servicios y obligación a identificar descuentos a 
los servicios. Obligación de compartición de infraestructura pasiva y prolongación de las medidas de cargos 
de acceso) y luego de las revisiones internas se determinará su viabilidad y consecuente desarrollo con el 
fin de realizar la publicación respectiva de la o las eventuales propuestas regulatorias acompañadas de sus 

documentos soporte, para conocimiento y aportes por parte de los diferentes agentes interesados del 
sector. 

 
Respecto de la opinión de TIGO-UNE relacionada con la distribución de los recursos humanos y técnicos de 

la Comisión para el desarrollo de sus proyectos y actividades, la Comisión no comparte las apreciaciones 

planteadas, ya que el enfoque de la actividad de la CRC no puede ser única y exclusivamente atender, 
como lo dice TIGO-UNE “uno de los principales problemas del sector: la concentración del mercado móvil 
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en manos de un solo proveedor”. Es claro observar de la agenda regulatoria propuesta que la CRC tiene 

una serie de proyectos encaminados a la revisión de las condiciones del mercado móvil, pero no se puede 
desconocer que existen diversas temáticas que requieren atención en otros mercados, y es responsabilidad 

de la CRC atender de manera integral las necesidades de la industria. 

 
Respecto de los comentarios conclusivos de TIGO-UNE para la presente sección, la Comisión comparte los 

puntos de vista expuestos en relación con la promoción de competencia sostenible, las iniciativas 
orientadas a remover las barreras de despliegue eficiente de las redes, y aquellas que permitan optimizar 

los costos de cumplimiento de obligaciones regulatorias, pero para los mismos no se considera que deban 
realizarse modificaciones a la Agenda Regulatoria 2016-2017 planteada. 

 

En relación con la solicitud final de TIGO-UNE sobre las señales que la CRC debiera exponer al sector 
respecto de las prioridades y los niveles de impacto y de urgencia identificados para las diferentes 

iniciativas regulatorias, la Comisión revisará la pertinencia de tal solicitud, pero la misma no se considera 
debe estar incorporada de manera expresa dentro de la Agenda Regulatoria 2016-2017. 

 

 

4. COMENTARIOS SOBRE PROYECTOS DE LA AGENDA REGULATORIA PROPUESTA 
 

4.1. Bienestar Usuario 

 

4.1.1. Revisión integral del Régimen de Protección al Usuario –RPU- de servicios de 
comunicaciones 

 
COMCEL 

 

1.1 Revisión integral del RPU de servicios de comunicaciones  
 

Desde la expedición del régimen establecido en la Resolución 3066 de 2011, se han dictado más de nueve 
(9) resoluciones18 modificatorias de alto impacto, que además de generar un clima de inestabilidad jurídica, 

han demandado cuantiosas inversiones y desarrollos en las compañías para la adecuación a un marco 

jurídico permanentemente cambiante. Adicionalmente es preciso advertir que la Superintendencia de 
Industria y Comercio, como órgano de inspección, vigilancia y control en esta materia, ha expedido 

paralelamente multiplicidad de directrices e instrucciones, que deben sumarse al Régimen de Protección de 
Usuarios de la CRC. 

 
Por consiguiente se solicita a la CRC, que dentro de dicha revisión, el proyecto contemple la unificación de 

la normativa, con el fin de tener mejor entendimiento de las normas vigentes luego de tantas 

modificaciones.  

                                                

18 La Resolución 3066 de 2011, ha sido modificada, entre otras por las Resoluciones 3128, 3136, 3501, 3502 de 2011 y 3530, 3667, 
3986, 4039 y 4040 de 2012. 
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Así mismo, solicitamos a la CRC hacer público de forma concomitante con el proyecto regulatorio, el 

resultado de los ejercicios de psicología del consumidor y de las mediciones de la percepción de los 
usuarios frente a la calidad de los servicios de comunicaciones, y realizar las mesas de trabajo a las que 

hace referencia en el documento de modificación, en las cuales se genere un espacio para que sean 

escuchados los diferentes actores del sector y de esta forma tomar las decisiones regulatorias con 
participación de los afectados. 

 
ETB 

 
Revisión integral del Régimen de Protección al Usuario –RPU- de servicios de comunicaciones: 

Este proyecto reviste la mayor urgencia, pues ha implicado varios años de espera para un sector que como 

se explicó al inicio del documento, es convergente y requiere su armonización para poder contar con 
medidas unificadas y un régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones y audiovisuales, eliminando así redundancias y unificando su tratamiento.  
 

Consideramos de suma importancia y apoyamos fehacientemente la realización de las mesas de trabajo 

con el sector, representantes de los usuarios y con la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin 
de tomar una decisión regulatoria para el segundo trimestre de 2016. 

 
LEVEL 3 

 
1.- Numeral 5.1. Bienestar Usuario, ítem 1: Revisión Integral del Régimen de Protección al 

Usuario –RPU- de servicios de comunicaciones. 

 
En relación con este proyecto, LEVEL 3 llama la atención de la CRC en el sentido de que aquellos planes 

corporativos o empresariales cuyas condiciones sean acordadas totalmente entre las partes deben seguir 
estando exceptuados de la aplicación del Régimen Integral de Protección al Usuario. 

(…) 

Caso bien distinto es lo que ocurre con los Clientes Corporativos, quienes pueden negociar los términos del 
contrato de telecomunicaciones a suscribir con los operadores, acordando de esta forma las condiciones 

jurídicas, económicas, técnicas, administrativas y financieras.  Este tipo de negociación estructurada a 
partir de la autonomía de la voluntad que rige la contratación privada debe continuar alejada de la 

aplicación del Régimen previsto por las Resoluciones CRC 3066 y 3067 de 2011, entre otros motivos, por 

cuanto las empresas del Sector Corporativo que no prestan servicios residenciales, no cuentan con la 
infraestructura y operatividad que exige el cumplimiento de las Resoluciones en comento. 

 
RAÚL PERILLA 

 
5.1 Bienestar Usuario 

No tengo claro si lo que voy a plantear a continuación es de competencia de la CRC, pero considero que en 

línea con los esfuerzos y planteamientos del gobierno nacional para fomentar el uso del idioma ingles como 
lenguaje extranjero, se podría revisar el reglamento de Radio Difusión Sonora con el fin de permitir 
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habilitar otros idiomas adicionales al Español y contar con por lo menos una emisora radial en lenguaje 

inglés en cada ciudad. 
 

Quienes contamos con opciones y queremos rodearnos de un ambiente adecuado para perfeccionar 

nuestro ingles (sic) y no podemos salir del país, usamos Apps como TuneIn y otros para escuchar emisoras 
en ingles (sic), pero considerando el tener mejores condiciones de equidad y acceso de “entornos en 

idioma ingles” (sic) considero conveniente e innovador permitir estaciones radiales en ingles (sic). 
 

TELEFÓNICA 
 

 Protección a usuarios 

 

Desde 2009, todos los años la Comisión incluye este tema como proyecto, siendo que lo ha convertido en 
una actividad continua. Consideramos que en esta oportunidad la Comisión puede proponer  un proyecto 

con objetivos tangibles que permita hacer una medición objetiva de la efectividad del régimen, en vez de 
realizar pequeños cambios sobre la marcha que generan grandes costos operativos para las empresas e 

impiden hacer una evaluación de la efectividad de las medidas. La continua modificación del régimen no 

permite que los usuarios apropien la normativa y para los operadores exige ajustes permanentes en sus 
plataformas y reprocesos en la formación de sus colaboradores. 

 
Para que la regulación de usuarios cumpla con su finalidad de proteger efectivamente los derechos allí 

comprometidos debe ser sencilla y sin cargas excesivas de información, porque al tener los operadores que 
cumplir con información regulada hace que la interacción con el cliente pase de una fase de acercamiento 

a una de confrontación. 

 
A través de los canales de atención al usuario se debe propender porque se promueva el uso y apropiación 

de las TICs, por lo que se debe incentivar el uso de canales digitales, ya que permiten atender a 
más usuarios en menor tiempo y con la facilidad de que los usuarios no deben desplazarse de su lugar de 

trabajo o de residencia. 

 
La regulación debe tener incentivos que permitan a los operadores mostrar las acciones que adelanta en 

pro de la satisfacción de los usuarios, de manera que la publicación de información por parte de las 
Autoridades no se límite únicamente aquella que pueda impactar negativamente la confianza de los 

usuarios. 
 

Es necesario que la Autoridad de Regulación trabaje de la mano de la Autoridad de Vigilancia y Control de 

manera que la regulación sea el reflejo de las necesidades de protección de los derechos de los usuarios y 
a su turno, la Autoridad de Vigilancia y Control adelante las acciones que correspondan. 

 
La regulación de usuarios debe apuntar a que en un ambiente de competencia los operadores puedan 

adelantar de manera autorregulada mayores estrategias en pro de la satisfacción de los clientes, y se limite 

las medidas reguladas que generan alto impacto en su implementación (adecuaciones en los operadores 
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en los sistemas, procesos, personal y altas inversiones), pero que no logran su objetivo de mejorar la 

calidad de la atención a los clientes. 
 

TELMEX 

 
- Revisión integral del régimen de Protección al Usuario –RPU- de servicios de comunicaciones 

 
Tomando en consideración que la CRC pretende adelantar la unificación del régimen de protección de 

usuarios para servicios de TIC y de televisión, recomendamos tener en consideración  las mejores prácticas 
contenidas en el Acuerdo CNTV 11 de 2006, para que las mismas sean tenidas en cuenta para simplificar la 

normativa contenida en la Resolución CRC 3066 de 2011.  

 
En este sentido reiteramos a la Comisión, que la unificación no deberá estar orientada a establecer 

regulación más detallada para los usuarios del servicio de televisión por suscripción, quienes en la 
actualidad gozan de un régimen simple y de fácil comprensión.  

 

Cualquier medida que se aplique que pretenda complejizar la relación del usuario de televisión por 
suscripción con el operador, deberá (i) estar ampliamente sustentada en un estudio de mercado que 

evidencia una falla que se pretenda solucionar, y (ii) ser sometida a un estudio ex ante de análisis de 
impacto normativo bajo metodología RIA, el cual permita identificar si la medida genera un balance 

positivo a nivel de costo-beneficio.  
 

Con respecto a los ejercicios de psicología del consumidor realizados por la Comisión en ocho ciudades del 

país, con metodologías de carácter cualitativo y cuantitativo, para explorar el proceso de decisión del 
usuario y sus principales problemáticas en relación con su operador, es preciso destacar que no se recibió 

respuesta de la CRC a los comentarios enviados por TELMEX en el mes marzo del presente año, sobre el 
contenido del cuestionario de la encuesta de medición de percepción de los usuarios, respecto de la calidad 

de los servicios de comunicaciones, en especial en lo que se refería a que: 

 
• La medición de percepción es un indicador subjetivo, que no puede ser tenido en cuenta para la 

expedición de normas regulatorias. 
• Las preguntas no evalúan el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes por parte de los 

usuarios. 

• No es claro si la CRC quería evaluar la percepción en materia de calidad del servicio, o en la 
atención al usuario, o en materia de satisfacción con la forma en que se realiza la facturación, o el 

aumento de tarifas. 
• La SIC cuenta con información objetiva respecto del cumplimiento de los indicadores de calidad de 

call center y de centros de atención.  
• La encuesta es demasiado larga. 

• En una encuesta de calidad, no vemos pertinente las consultas asociadas al incremento de las 

tarifas. 
• Las consultas sobre facturación solo pueden realizarse a los suscriptores y no a los usuarios. 
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Por otra parte, es importante resaltar que el régimen de PQR del servicio de televisión por expresa 

disposición legal es diferente al que aplica para los servicios de telecomunicaciones, en este sentido se 
solicita tener en cuenta esta diferencia en la regulación que se proponga, para evitar problemas jurídicos a 

futuro. 

 
Finalmente, destacamos la adopción de medios alternativos de solución de controversias, los cuales 

redundarán en el bienestar del usuario, quien podrá solucionar su situación directamente ante el proveedor 
y sin desgastarse en controversias administrativas y/o judiciales; para que dicho objetivo se logre es 

preciso que estos mecanismos sean de carácter vinculante, y constituyan un cierre definitivo de la PQR. 
 

TIGO-UNE 

 
i. Revisión integral del RPU de servicios de comunicaciones 

 
TIGO-UNE considera que la revisión integral del RPU de servicios de comunicaciones, proyectada para el 

segundo trimestre de 2016, debe hacerse posterior a, o al menos par y paso, con la simplificación de los 

modelos de los contratos de los servicios de comunicaciones, cuyas, presentación de propuesta y decisión 
regulatoria, estarían programadas para el segundo y tercer trimestre de 2016 respectivamente.  

 
En caso que el documento legal que resulte del proyecto de “Simplificación de los Modelos de Contratos”, 

cuya decisión regulatoria está programada para el tercer trimestre de 2016, contenga disposiciones que le 
sean contrarias al RPU, la Comisión tendrá que modificarlo nuevamente al poco tiempo de que hubiese 

sido expedido. 

 
Creemos que las disposiciones que regulen el régimen de protección de usuarios deben formularse para 

aplicación en escenarios que se prolonguen en el tiempo, de manera que puedan ser efectivamente 
asimiladas por usuarios y proveedores. 

 

Adicionalmente, se solicita que en la propuesta de modificación del Régimen Integral de Protección de los 
usuarios se integren y se armonicen las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Respuesta CRC/ En relación con los comentarios de COMCEL, TELEFÓNICA y ETB al respecto es de 

aclarar que las medidas expedidas por parte de la CRC han atendido las necesidades que se han 

presentado posteriormente a la expedición del actual Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en la Resolución CRC 3066 de 2011. En todo caso, 

respecto de la observación planteada en relación con la unificación del Régimen, la propuesta prevista en 
la presente agenda contendrá, entre otros aspectos, todas las modificaciones que han sido incluidas en la 

referida Resolución en estos últimos años, así como la incorporación de las nuevas medidas que resulten 
de los distintos estudios adelantados con ocasión del proyecto regulatorio y de la discusión que se surta 

con los agentes interesados. 
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Por otra parte, en el trabajo desarrollado con ocasión del proyecto de resolución en mención, se ha 

contado con un trabajo interinstitucional con las autoridades de vigilancia y control, esto es la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Autoridad Nacional de Televisión, lo cual le ha permitido a la 

CRC conocer integralmente las principales problemáticas que se presentan en la relación operador-usuario 

de los servicios de telefonía, televisión e Internet.  
 

Es así como dicho trabajo interinstitucional, permitirá que el sector cuente con una única regulación en 
materia de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, siendo este 

entonces el instrumento para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control de las respectivas 
Entidades.  

 

Finalmente, el cronograma del proyecto regulatorio contempla un amplio periodo de discusión con el sector 
de la propuesta regulatoria; en este sentido la publicación de la propuesta se realizará en el primer 

trimestre del año 2016 y se desarrollaran mesas de trabajo con los distintos interesados. 
 

Frente a la observación de LEVEL 3 en relación con el sector corporativo, se informa que el ámbito de 

aplicación es una de las temáticas evaluadas dentro del presente proyecto regulatorio, de manera que el 
ámbito de aplicación del régimen esté acorde con la dinámica del sector y los retos de la protección de los 

usuarios de los servicios de comunicaciones.  
 

En cuanto a la inquietud de RAÚL PERILLA, efectivamente el servicio de radiodifusión sonora no se 
encuentra cobijado bajo la competencia de la CRC, por lo anterior su observación será trasladada al  

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entidad competente en esta materia. 

 
Frente a la observación de TIGO-UNE, en efecto el modelo de los contratos de servicios fijos debe atender 

las nuevas disposiciones en materia de protección de los derechos de los usuarios de servicios de 
comunicaciones, por lo cual éste será expedido posterior a la promulgación del nuevo Régimen, pero se 

desarrollará de manera simultánea con la revisión del Régimen, de manera que los dos proyectos estén 

articulados y sean expedidos armónica y oportunamente.  
 

Por otra parte, como se ha señalado reiteradamente, en este proyecto se ha contado con un trabajo 
interinstitucional de la CRC con las autoridades de vigilancia y control, esto es la Superintendencia de 

Industria y Comercio y la Autoridad Nacional de Televisión.  

 
Por último, en relación con los comentarios presentados por TELMEX, se indica que el proyecto regulatorio 

cuyo objeto es la revisión integral del régimen de protección a los usuarios de los servicios de 
comunicaciones está orientado, entre otros objetivos, a la armonización y unificación de la regulación de 

los servicios de telefonía, Internet y televisión. Para tal propósito ha contado particularmente para el 
desarrollo de las medidas en materia de televisión, con un trabajo interinstitucional con la entidad 

encargada de ejercer las funciones de vigilancia y control para dicho servicio, esto es la Autoridad Nacional 

de Televisión, producto del cual se han evidenciado las principales fortalezas, problemáticas y necesidades 
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que se presentan en la relación operador- usuario de este servicio individualmente considerado o cuando 

es prestado conjuntamente con otros servicios.  
 

De otra parte, en relación con la afirmación de Telmex respecto de que “cualquier medida que se aplique 
que pretenda complejizar la relación del usuario de televisión por suscripción con el operador, deberá (i) 
estar ampliamente sustentada en un estudio de mercado que evidencia una falla que se pretenda 
solucionar, y (ii) ser sometida a un estudio ex ante de análisis de impacto normativo bajo metodología RIA, 
el cual permita identificar si la medida genera un balance positivo a nivel de costo-beneficio.” debemos 

señalar nuevamente que las competencias de la CRC no se agotan en la revisión de mercados relevantes o 
en la regulación de precios, sino que de acuerdo con la Ley 1507 de 2012 y la misma Ley 1341 de 2009, 

goza de amplias facultades de intervención. 

 
En relación con la intervención de la Comisión, se recuerda que la Constitución Política en materia de 

intervención del Estado en la Economía y en particular en lo que incumbe a la protección de los derechos 
de los consumidores, señala las prerrogativas de los usuarios y las competencias regulatorias, y en 

reconocimiento de dicha protección especial, fueron incorporados en la Ley 1507 de 2012 con arreglo a la 

Ley 1341 de 2009., amplias facultades para expedir el régimen jurídico de protección al usuario de 
servicios de comunicaciones. Es así como incluso los derechos mínimos que deberán ser garantizados con 

arreglo a lo previsto en el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 no son limitantes de la función de esta 
Comisión. De hecho, el numeral primero del artículo 22 es una amplia atribución de expedir toda la 

regulación que pueda maximizar el bienestar social de los usuarios, lo que supone que el catálogo de 
derechos puede y debe ser complementado y ampliado por esta Comisión. 

 

Respecto al trámite de PQR para el servicio de televisión, se considera en el desarrollo del proyecto en 
comento las disposiciones legales de ese servicio. 

 
Finalmente, respecto de la actividad continua que adelanta la CRC para la medición de la percepción de los 

usuarios de los servicios de comunicaciones es preciso señalar que todos los comentarios recibidos a los 

cuestionarios fueron ampliamente discutidos en mesas de trabajo conjuntamente con los operadores (con 
participación de Claro, a través de Telmex y de Comcel) y los resultados de las mismas se ven reflejados 

en los cuestionarios con los que actualmente se adelanta la medición, incorporando los aspectos 
estructurales al Régimen de Protección al Usuario). Por último, se aclara que esta Entidad goza de total 

autonomía para aplicar las metodologías de análisis que considere adecuadas para el cumplimiento de sus 

competencias. 
 

4.1.2. Simplificación de los modelos de los contratos de los servicios de 
comunicaciones 

 
Respuesta CRC/ Respecto del proyecto de Simplificación de los modelos de los contratos de los servicios 

de comunicaciones no se presentaron comentarios específicos por parte de agentes del sector, por lo cual 

sobre los mismos la Agenda Regulatoria 2016-2017 propuesta por la CRC se adelantará en las condiciones 
publicadas precedentemente. 
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4.1.3 Revisión integral del RPU de servicios de postales 

 
Respuesta CRC/ Respecto del proyecto de Revisión integral del RPU de servicios de postales, no se 

presentaron comentarios específicos por parte de agentes del sector, por lo cual sobre los mismos la 

Agenda Regulatoria 2016-2017 propuesta por la CRC se adelantará en las condiciones publicadas 
precedentemente. 

 
4.1.4 Revisión tarifas servicios postales de pago 

 
Tomando en consideración los análisis internos respecto de los proyectos del eje temático de Bienestar del 

Usuario, se considera oportuno ajustar el plazo de desarrollo del proyecto de Revisión de Tarifas para los 

Servicios Postales de Pago para realizar la publicación de la propuesta regulatoria, con su respectivo 
documento soporte, dentro del primer trimestre de 2016, y con base en los comentarios recibidos y los 

análisis realizados, determinar la expedición del acto administrativo correspondiente, en el segundo 
trimestre de 2016. 

 

4.1.5 Nuevas medidas para identificación y control de equipos terminales móviles 
 

COMCEL 
 

2.1 Nuevas medidas para identificación y control de equipos terminales móviles 
 

En este punto, la CRC proyecta realizar una actualización y revisión de las condiciones y reglas de 

operatividad de las bases de datos positiva y negativa previstas en la Resolución CRC 3128 de 2011. 
 

Al respecto, debemos reiterar nuestra propuesta de revisar las condiciones operativas para la 
implementación de las medidas adoptadas y las que CRC informa se adoptarán en la etapa de control, con 

el fin de: 

 
     (i)  Actualizar los listados de terminales homologados con información de la GSMA, 

     (ii) en relación con la preocupación de terminales duplicados, optimizar los recursos y compartir 
solamente la información de CDRs de los IMEIs que se identifiquen como posibles duplicados, de 

acuerdo con el procedimiento que se defina, y  

     (iii) continuar el proceso de registro en la base positiva aumentando la periodicidad y el tamaño de la 
muestra que desde hace ya unos años vienen aplicando los Prestadores. 

 
Adicionalmente, debemos llamar la atención respecto del riesgo asociado a librar el cumplimiento de la 

verificación centralizada a que los operadores lleguen a un acuerdo acerca de su implementación o del 
tercero que realizará la tarea. 

 

Respecto a este proyecto, solicitamos a la CRC tener en cuenta la reciente expedición de la Resolución 
4813 de 2015, la cual ha generado amplias cargas en materia operacional y de costos a los operadores, 
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por lo tanto en la formulación de un nuevo proyecto regulatorio debe aplicarse la metodología de Análisis 

de Impacto Normativo AIN, con el fin de garantizar que la modificación guarde una relación positiva entre 
costo y beneficio sin imponer cargas desmedidas a ningún obligado.  

 

Así mismo, solicitamos se tengan en cuenta los posibles impactos de la Resolución y de la nueva propuesta 
regulatoria frente a los usuarios, en cuanto a consagrar reglas especiales para el manejo de las 

reclamaciones que presenten los usuarios ante el PRSTM, como consecuencia de la aplicación de dicha 
reglamentación (enrutamiento y bloqueo). 

 
ETB 

 

Nuevas medidas para identificación y control de equipos terminales móviles: En primer lugar, se 
resalta que la Resolución CRC 4813 de 2015 implicó un reconocimiento de las realidades técnicas y 

operativas que implica tener en el mercado múltiples actores, entre ellos los Operadores Móviles Virtuales. 
 

La misma dinámica del mercado ha llevado a que se posibiliten esquemas sui generis como los de ETB que 

es operador móvil virtual para 2G y 3G pero adicionalmente es operador real para la prestación de servicios 
móviles de cuarta generación, y adicionalmente debido a la especialidad de su naturaleza jurídica las 

implementaciones, ajustes y cualquier proceso de contratación requerido para llevar a cabo las medidas 
contra el hurto de celular, deben considerar todas estas características. 

 
ETB reitera su compromiso con la lucha contra el hurto de celulares en Colombia y está consciente de la 

importancia que reviste la estrategia para el fortalecimiento de los instrumentos necesarios para combatirlo 

que adelanta el Gobierno Nacional y los actores de la industria. 
 

RAÚL PERILLA 
 

5.1 Bienestar Usuario 

Nuevas medidas para identificación y control de equipos terminales móviles 
En relación con esta propuesta, se debe tener en cuenta que la venta de equipos nuevos se da 

principalmente en Smartphones, por lo que las medidas para controlar el hurto de terminales móviles 
basadas en IMEI, claramente parten de mecanismos que están entrando en obsolescencia al ser estos 

basados en las facilidades de identificación de terminales que hacen parte de los estándares Telco (GSM, 

UMTS, LTE…). 
 

Considerando lo anterior la CRC debe proponer y trabajar en mecanismos “más creativos, modernos y en 
línea con las tendencias del mercado de terminales” como evaluar la aplicabilidad de medidas como “Kill 

Switch” y otras similares basadas en hardware con el fin de exigir y/o estimular la venta de equipos con la 
posibilidad embebida en su hardware de inutilizar totalmente los equipos borrados. Es de resaltar que 

estas medidas aplicadas en varios estados de USA y UK han mostrado sus bondades. 

Es importante resaltar que los esfuerzos logísticos para controlar el hurto de celulares mediante IMEI son 
desgastases para usuarios, regulador y operadores y medidas como “Kill Switch” buscan que los 
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vendedores de equipos tomen una participación más activa, ya que lamentablemente un beneficiario 

implícito del hurto de celulares son los fabricantes de equipos (teléfonos inteligentes en especial) y esto no 
debe ser así. 

 

Por otra parte y en línea con el "Estudio de condiciones regulatorias para promover contenidos y 
aplicaciones (Internet de las Cosas)” que plantea la CRC es de resaltar que los dispositivos IoT igualmente 

serán víctimas de hurto y considerando que estos dispositivos si tendrán conexión a Internet pero no 
vendrán con un “IMEI”, debe con mayor razón trabajase desde ya en nuevas medias para control de su 

hurto. 
 

TIGO-UNE 

 
ii. Nuevas medidas para identificación y control de equipos terminales móviles (combatir 

hurto) 
 

Frente a las nuevas medidas para combatir el hurto de terminales móviles, quisiéramos que la Comisión 

considerara algunos puntos que ya fueron señalados dentro del “Proyecto Medidas de Control en detención 
de IMEI duplicados, inválidos o no homologados” y que pensamos son claves dentro de la estrategia 

nacional contra el hurto de terminales: 
 

 Para el éxito de la estrategia contra hurto a ETM, se requiere generar un gran desincentivo para 

que los usuarios solo adquieran ETM a personas autorizadas. Consideramos que esta es una de las 
medidas de fondo para desincentivar y acabar el negocio informal y facilitar las condiciones para 

evitar los hurtos 

 Como consecuencia frente a la detención de un IMEI duplicado, no registrado, no válido o un ETM 

no homologado, se hace necesario establecer la posibilidad para los operadores del servicio móvil, 
de terminar unilateralmente el contrato de servicio 

 
Respuesta CRC/ Es importante indicar que la Comisión ha buscado, a través de las diferentes iniciativas 

y actividades adelantadas respecto de este tema, y en coordinación con diferentes entidades y autoridades 

del país, que los equipos terminales móviles que sean utilizados por los usuarios correspondan a unidades 
que cumplan con los criterios técnicos establecidos en la regulación, de una parte, y que se pueda mitigar 

y finalmente eliminar la activación de equipos terminales involucrados en procesos de hurto. Es por ello 
que se deben tomar en consideración las diferentes modalidades utilizadas para tratar de evadir los 

controles, las cuales generan casuísticas que deben irse afrontando, con el fin de cerrar las oportunidades 
de activar equipos terminales provenientes de este mercado ilícito que reactiva unidades que han sido 

hurtadas en el país o en el exterior. 

 
En relación a los comentarios remitidos por COMCEL, es de aclarar que el proyecto regulatorio previsto 

para la vigencia de 2016, contempla la definición de las condiciones que deberán ser implementadas por 
los PRSTM para la depuración en sus redes de los equipos que tengan un IMEI inválido, duplicado, no 

homologado o no registrado en la base de datos positiva, y que para la definición de dichas condiciones la 
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CRC tendrá en cuenta todos los principios de protección al usuario, así como las condiciones vigentes de la 

tecnología utilizada en el país en las redes móviles. 
 

Por otra parte, en cuanto a las modificaciones solicitadas frente a los procesos definidos en la Resolución 

CRC 4813 de 2015, estas serán remitidas al grupo encargado de dicho proyecto, con el objeto que las 
misma sean estudiadas y se verifique su viabilidad frente a las obligaciones regulatorias que se encuentran 

vigentes. 
 

Es relación con los comentarios remitidos por ETB, es positivo evidenciar el compromiso que reitera ETB en 
la lucha contra el hurto de celulares en Colombia, ya que éste es un problema que afecta a la ciudadanía 

en general y su disminución requiere del esfuerzo conjunto que se realice entre el sector público y el sector 

privado. Ahora bien, a la fecha no se han definido medidas diferenciales para aquellos proveedores que 
tienen de manera simultánea la figura de OMV y PRSTM, por lo cual para poder dar respuesta formal a sus 

inquietudes es necesario que solicite un concepto a la CRC frente a temas puntuales de la implementación 
de las medidas contra el hurto de celulares. 

 

Frente a los comentarios del señor Raúl Perilla, es de precisar que si bien el mercado Colombiano está 
creciendo en la venta de Smartphones, aún en el país existe un importante segmento que hace uso o 

adquiere en el mercado legal “Feature Phones”, tal como se puede observar en la siguiente gráfica en la 
cual se representa el número de ventas de Smartphones y Feature Phones durante los cuatro trimestres de 

2014, información a la que hay que agregarle los Feature Phones que se encuentran operativos desde 
hace varios años19. 

 

 
 

                                                

19 https://www.crcom.gov.co/es/noticia/eliminaci-n-de-cl-usulas-de-permanencia-ha-tra-do-beneficios-a-usuarios-y-al-mercado 
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Así las cosas, está Comisión no puede adoptar, a través de la regulación, medidas que protejan tan sólo a 

un número limitado de usuarios.  Adicionalmente, no entiende esta Comisión, porqué el señor Perilla 
afirma que el control del IMEI está entrando en obsolescencia, cuando es cada vez mayor el número de 

países que han adoptado mecanismos de control a través del control del IMEI, y además la misma GSMA 

ha impulsado a nivel mundial el uso de la base de datos negativa para que los operadores de los diferentes 
países utilicen dicha base de datos para la inutilización de los teléfonos que son hurtados en cualquier 

parte del mundo. 
 

Por otra parte, frente al “Kill Switch”, en Estados Unidos se propusieron dos clases de kill switch, un “Hard” 
Kill Switch que bloquee completa y definitivamente el teléfono sin posibilidad de recuperarlo, y un “Soft” 
Kill Switch que inutiliza el teléfono para cualquier usuario con excepción del autorizado, y protege, 

adicionalmente, la información almacenada en el mismo. Si bien las iniciativas legislativas para un Soft Kill 
Switch han sido las más impulsadas, ya que todos piden que el Kill Switch sea reversible si el usuario 

legítimo lo recupera, esto significa que el teléfono realmente no estará “muerto” y que los ladrones podrían 
encontrar como reversar ellos mismos el Kill Switch. Adicionalmente, las herramientas de Kill Switch son 

excelentes localizando, bloqueando y borrando información en teléfonos robados que permanezcan 

conectados a una red celular o Wi-Fi; sin embargo, si el teléfono es apagado o puesto en modo avión 
inmediatamente después de ser robado, se tiene el inconveniente que la señal de Kill Switch no puede ser 

ejecutada. Más información está disponible en el documento soporte publicado por la CRC el pasado mes 
de agosto de 2015 en relación con el Fortalecimiento de las bases de datos dentro de la estrategia nacional 

contra el hurto de equipos terminales móviles20. 
 

Finalmente, la Comisión recibe con agrado los comentarios de TIGO-UNE en el sentido de aportar ideas y 

objetivos para desincentivar la adquisición y uso de equipos terminales obtenidos de negocios no formales 
ni debidamente establecidos. De igual forma, se revisará lo correspondiente a las responsabilidades 

contractuales de los usuarios en casos de encontrarse en situación de uso de equipos terminales móviles 
incursos en duplicidad de IMEI, falta de registro e invalidez del mismo, entre otros. 

 

4.2. Calidad de Servicio 
 

4.2.1 Revisión integral del Régimen de Calidad TIC 
 

AVANTEL 

 
1. Calidad del servicio: Revisión integral del régimen de calidad TIC 

 
En el marco de este proyecto regulatorio, indica la CRC que el objetivo general consiste en actualizar y 

complementar el régimen de calidad en servicios de telecomunicaciones para contribuir a solucionar las 
problemáticas identificadas. En el marco de lo anterior, se prevé analizar los actuales indicadores y las 

obligaciones regulatorias en materia de calidad del servicio que deben cumplir los proveedores de redes y 

                                                

20 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento_soporte(1).pdf 
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servicios de telecomunicaciones, a fin de que esto sirva como base en la definición de un nuevo modelo de 

medición de calidad basada en la experiencia del usuario. 
 

Lo anterior sería indicativo que la Comisión se enfocara en la medición de la calidad del servicio percibida 

por los usuarios, lo cual se articula con el objetivo de incentivar la mejora continua de la calidad en los 
servicios de comunicaciones, con base en la experiencia del usuario, tal y como lo manifiesta la propia 

CRC. 
 

Sobre el particular, Avantel se vale de la oportunidad para reiterar el derecho de petición radicado en esa 
entidad bajo el número 201532454 del 13 de agosto de 2015, en el cual se pusieron de presente 

diferentes aspectos sobre la calidad de los servicios de voz, SMS y datos soportados en la instalación 

esencial de Roaming Automático Nacional que impactan negativamente la competitividad de esta 
Compañía como proveedor entrante.  

 
Finalmente, se solicita a la CRC revisar las condiciones vigentes de la compensación automática por 

deficiencias en la prestación de servicios de telecomunicaciones (Anexo I de la Resolución CRC 3066 de 

2011), bajo el contexto de la provisión de Roaming Automático Nacional, como quiera que la regulación 
vigente no contempla metodologías para determinar la compensación aplicable entre Proveedor de Red 

Origen y Proveedor de Red Visitada en el marco de una relación de acceso y uso de dicha instalación 
esencial.  En efecto, los Proveedores de Redes Origen, están obligados a compensar automáticamente a 

sus usuarios por deficiencias de las redes de los PRV, sin que estos últimos reconozcan los minutos que 
debió acreditar el PRO a sus usuarios. 

 

COMCEL 
 

1.2 Revisión Integral del Régimen de Calidad TIC  
 

La CRC, expidió la Resolución 4734 de 2015, la cual modificó las Resoluciones CRC 3067 y 3496 de 2011, 
respecto de las condiciones de calidad aplicables a los servicios de voz a través de redes móviles, cuyas 

obligaciones empezaron a regir a partir de octubre y noviembre de este año. En la implementación de la 

Resolución 4734 se identificaron oportunidades de mejora para que la regulación refleje de mejor manera 
la realidad del servicio, las cuales solicitamos sean tomadas en consideración en esta nueva iniciativa en 

materia de calidad. En este sentido reiteramos la solicitud de revisar los indicadores adoptados en materia 
de disponibilidad/indisponibilidad del servicio, para que reconozcan la realidad de operación, al igual que la 

necesidad de reconocer por vía regulatoria las particularidades de las distintas zonas de cobertura, con el 

fin de evitar la imposición de estándares de imposible cumplimiento y/o que desincentiven la inversión en 
determinadas zonas.  

  
Así mismo, solicitamos a la CRC, realizar los estudios pertinentes que evalúen la eficiencia de la nueva 

regulación y con base en los resultados de dichos estudios considerar la  pertinencia de una nueva 
regulación en materia de calidad.  
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(…) 

 
2.2 Revisión integral del Régimen de Calidad TIC 

 

La Comisión propone definir un modelo de calidad basado en la experiencia del usuario. Sobre el particular 
es pertinente que se tome en consideración la reciente modificación realizada al régimen de calidad de la 

Resolución 4000 de 2012, a través de la Resolución 4734 de 2015, toda vez que como es de conocimiento 
de dicha entidad, se generaron altos impactos en la implementación de las medidas dispuestas para los 

indicadores de calidad, que por su condición y logística ha sido altamente gravosa y dispendiosa de 
implementar. 

 

De otra parte, es pertinente que previo a la determinación de un nuevo modelo, se analice el resultado de 
las medidas dispuestas actualmente en la regulación, para que se determine la viabilidad de mantenerlas, 

eliminarlas o finalmente modificarlas. 
 

ETB 

 
Revisión integral del Régimen de Calidad TIC: ETB coincide con el objetivo del este proyecto para 

que el mismo posibilite la definición de un nuevo modelo de medición de calidad basada en la experiencia 
del usuario. Precisamente, ETB ha creado una Vicepresidencia encargada precisamente de la experiencia 

del usuario y es nuestro interés contribuir a la mejora en la calidad del mismo. Sin embargo, la Comisión 
debe considerar que efectuar una rigurosa regulación no contribuirá a un mayor cumplimiento sino que 

incluso puede convertirse en una talanquera para el desarrollo de las metas previstas e ir en detrimento de 

la innovación o de los mismos precios de los servicios.  
 

Las obligaciones e indicadores deben obedecer a un trabajo concertado con los PRST, a planes de mejora 
que evidencien precisamente unos programas para el aumento de la calidad del servicio, pero en ningún 

caso deben significar la amenaza latente de unas multas que no van a revertir en la mejora de la calidad 

del servicio. 
 

Adicionalmente, debe considerarse que en los servicios móviles, por ejemplo, los OMV no tienen el control 
de los elementos de red lo que implica considerar las correspondientes limitaciones que ello conlleva.  

 

Finalmente, se debería hacer una comparación objetiva de los costos y beneficios de cada una de las 
medidas tomadas y si las mismas representan la efectividad que el regulador pretende. 

 
TELMEX 

 
- Revisión integral del régimen de Calidad TIC  
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Con respecto a las mediciones de calidad basadas en la experiencia del usuario, reiteramos a la CRC 

nuestra solicitud de que tenga en cuenta las observaciones que en esta materia se enviaron para el 
proyecto de regulación del régimen de calidad para televisión. 

 

Las mediciones subjetivas de calidad de experiencia del usuario constituyen una carga desproporcionada, 
que no responde a una metodología acertada teniendo en cuenta que se basan en apreciaciones subjetivas 

y no en parámetros objetivos. 
 

Asimismo, es fundamental que la CRC evalúe nuevamente la pertinencia de realizar mediciones de calidad 
basadas en la experiencia del usuario, dadas las particularidades del servicio de internet: 

 

• Internet es una red compartida a nivel mundial, que no es propiedad de nadie por lo cual el 
operador solo puede "procurar" mas no "garantizar", que la experiencia de uso del servicio sea la 

mejor posible, y sólo es factible de hacerlo dentro de su dominio de red. Así entonces la forma 
cuantitativa de evaluar la experiencia de usuario es por la herramienta de speedtest tal y como lo 

establece la regulación vigente. 

 
• Es posible que el usuario a pesar de contar con su ancho de banda contratado no siempre perciba 

que "Su Internet" está rápido, pues las condiciones en que utiliza la red no son las idóneas para 
emitir el juicio subjetivo de valor, por ejemplo pueden ocurrir varios factores como: el usuario 

utiliza una red wifi, tiene conectados varios equipos al mismo tiempo y abiertas diversas 
aplicaciones, su ancho de banda contratado no es suficiente para el uso que le da, etc. 

 

De conformidad con lo expuesto, de manera respetuosa solicitamos a la CRC que (i) antes de realizar la 
revisión integral del régimen de calidad TIC, cuente con un estudio bajo metodología RIA que evidencie la 

necesidad de modificar el régimen de calidad vigente, (ii) en caso de que evidencie la necesidad de 
modificar los indicadores vigentes, para las mediciones de calidad utilice herramientas objetivas, y (iii) se 

establezcan condiciones simétricas entre los diferentes competidores de mercados, en especial entre 

actores regulados y no regulados, antes de continuar imponiendo mayores cargas para los actores 
regulados. 

 
Así mismo, llamamos la atención sobre el reciente régimen de Calidad de TV expedido por la CRC, 

resolución 4735 de 2015, el cual establece sólo la obligación de reporte para algunos agentes del sector, 

situación que consideramos va en contravía de los mismos usuarios y en beneficio de algunos Operadores. 
 

Respuesta CRC/ Es importante indicar que la Comisión ha identificado, respecto del mercado de servicios 
móviles en lo concerniente a los parámetros de calidad, que estos parámetros y regulación correspondiente 

deben seguirse revisando con el fin de evaluar si se requiere intervenir para corregir eventuales falencias y 
complementar donde aplique. 

 

En relación a los comentarios remitidos por AVANTEL, es importante precisar que si bien la revisión integral 
del Régimen de Calidad TIC tiene como uno de sus objetivos la medición de calidad  desde la experiencia 
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del usuario, éste no será el único enfoque que tendrá el citado Régimen, ya que también se está 

adelantando una revisión de los indicadores de red que son reportados actualmente por los PRST. Por otra 
parte, frente al derecho de petición remitido, esta Comisión respondió el 31 de agosto de 2015 mediante 

radicado 201554119 que se procederá al análisis del caso dentro del proyecto regulatorio planteado para 

tal fin. En relación a la solicitud de revisar la normativa asociada a la compensación, a la fecha no se ha 
evidenciado la necesidad de definir reglas adicionales en el proceso de compensación, hasta tanto se 

tengan los resultados de un periodo de observación mayor con el fin de poder determinar si es viable 
alguna modificación.  

 
Frente a los comentarios de COMCEL, es de aclarar que la revisión integral del Régimen de Calidad, 

también contempla la revisión de las modificaciones que fueron incluidas a través de la Resolución CRC 

4734 de 2015, así como también serán objeto de análisis por parte de esta Comisión las observaciones y 
solicitudes remitidas por los PRSTM luego de la expedición de la citada resolución. Lo anterior, toda vez 

que tal como lo solicita en sus comentarios, antes de la expedición de un nuevo Régimen de Calidad, esta 
Comisión evaluará los resultados obtenidos con anterioridad, para de esta forma determinar las 

condiciones de calidad que deben ser mantenidas, eliminadas o modificadas dentro del Régimen de 

Calidad, y las cuales siempre deben propender por la prestación de un servicio con calidad al usuario final.  
En este sentido la propuesta regulatoria será sometida a discusión sectorial en el primer trimestre de 2016.  

 
En cuanto a los comentarios de ETB, dentro de la propuesta regulatoria de modificación del Régimen de 

Calidad, esta Comisión se encuentra analizando las condiciones más favorables para que se lleven a cabo 
mediciones de calidad que permitan conocer la calidad extremo a extremo y la calidad de experiencia del 

usuario, sin que dichas condiciones se conviertan en un obstáculo o en la razón para el detrimento de la 

calidad, sino que por el contrario sean el incentivo para que los PRST presten cada vez a sus usuarios 
servicios con mejor calidad. 

  
Finalmente, en relación a los comentarios de TELMEX, es importante resaltar que tal como lo establece la 

ETSI en su recomendación ETSI TS 102 250-1, la calidad de la experiencia del usuario tiene dos aristas, las 

mediciones objetivas y las mediciones subjetivas, pero las dos aportan de manera significativa a la 
definición de calidad de experiencia, por lo cual es necesario que cuando se hable de QoE se aborden tanto 

las mediciones objetivas como las subjetivas, definiendo para tal efecto la metodología y condiciones bajo 
las cuales se deberán realizar dichas mediciones, para que de esta forma el usuario final pueda identificar 

cuáles son las condiciones que pueden afectar la prestación del servicio contratado. 

 
Ahora bien, frente a la solicitud de realizar un estudio bajo metodología RIA antes de iniciar la revisión 

integral del régimen, el cual debe tener como objeto el poder evidenciar la necesidad de modificación de 
los indicadores, es importante precisar en primer lugar que tal como se ha hecho en las modificaciones 

realizadas al actual Régimen de Calidad, contenido en la Resolución CRC 3067 de 2011, para la definición o 
modificación de indicadores, siempre se ha adelantado el análisis de la información que ha sido reportada 

por los PRST, a fin de conocer el desarrollo de los indicadores. Como complemento a esto, en cada una de 

las etapas de análisis y discusión de los proyectos regulatorios se evalúa el impacto que las mismas pueden 
llegar a tener, de manera tal que para este proyecto en particular se ha considerado la necesidad de 
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adelantar una discusión detallada de los diversos aspectos bajo análisis junto con el sector, donde se podrá 

profundizar en estas consideraciones. 
 

4.2.2 Definición regulatoria de Banda Ancha 

 
CISCO 

 
(…)Sobre el particular, queremos llamar la atención del regulador sobre la necesidad y ante todo la 

urgencia de poder actualizar la definición regulatoria de banda ancha en Colombia, la cual fue definida 
inicialmente en el 2007 a través de la Resolución 1740 y revisada con posterioridad hace ya cinco años 

mediante la Resolución 2352 de 2010, por lo que como respuesta a los requerimientos del mercado y a la 

evolución tecnológica se considera fundamental que la actualización de esa definición sea llevada a cabo 
de manera prioritaria y con una mayor antelación a la propuesta por la CRC. 

 
Según el último estudio publicado por CISCO de Visual Networking Index (VNI) , el tráfico anual global IP 

superará el umbral de (1000 exabyte) zettabyte en 2016 y en dos veces el umbral de zettabyte en 2019, 

habiéndose más que quintuplicado en los últimos cinco años, y aumentará casi tres veces en los próximos 
cinco años. En general, dicho informe indica que este tráfico crecerá a una tasa anual compuesta del 23% 

entre 2014 y 2019. 
(…) 

En adición al crecimiento del tráfico de Internet de las aplicaciones que ya son conocidas para nosotros, el 
mundo en que vivimos hoy en día es uno donde las personas, los procesos, los datos y, cada vez más, las 

cosas están conectadas entre sí como nunca antes. El Internet de las cosas (IoE), está impulsando el área 

más dinámica de la innovación, creando nuevos modelos de negocio, empleo y sostenibilidad económica, 
social y ambiental y también tiene un potencial enorme para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

(...) 
Lo anterior, conlleva a la imperiosa necesidad que la regulación de la CRC en materia de definición de 

banda ancha se acompase con la realidad tecnológica y de mercado hoy existente en el sector de TIC y 

acorde con mejores prácticas y tendencias a nivel internacional, por lo que resulta urgente su revisión y 
actualización por parte del regulador. 

(…) 
Consideramos que la actualización de la definición de banda ancha debería ir acompañada con programas 

de incentivos y recomendaciones inclusive de incentivos fiscales para que los operadores y la industria 

realicen las mejoras necesarias en el menor tiempo posible. 
 

ETB 
 

Definición regulatoria de Banda Ancha: ETB celebra que a raíz de la expedición en el mes de junio de 
la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), se dispuso que la CRC debe establecer una 

senda de crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha.  
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La adopción de la banda ancha se ha incrementado en el país gracias a diversas políticas 

gubernamentales. Desde la implementación del Plan Vive Digital han sucedido 3 particularidades en la 
evolución de la banda ancha de Colombia: i) la adopción de la banda ancha móvil se ha incrementado a 

una mayor velocidad que la banda ancha fija, a tal nivel que, actualmente son comparables en volumen, ii) 

la penetración de la banda ancha fija ha crecido con una tasa superior a la de Suramérica llegando a estar 
por encima del promedio de la misma, y iii) la velocidad promedio de la banda ancha fija en Colombia se 

ha quedado por detrás del promedio de Suramérica, y aún más del promedio de los países de la OCDE. 
 

Observando la evolución de la banda ancha fija en el mercado colombiano, se identifica que la adopción de 
velocidades altas no es lo suficientemente rápido para activar y acelerar los beneficios socio-económicos 

asociados. Específicamente el porcentaje de suscriptores de velocidades mayores a 10 Mbps no ha tenido 

un crecimiento relevante en los últimos  años en el país, donde únicamente el 0,7% de los suscriptores 
residenciales disfrutan de velocidades superiores a 10 Mbps. 

(…) 
El despliegue de infraestructuras de banda ancha de próxima generación como es el caso de FTTH (Fiber 

To The Home, por sus siglas en inglés), junto con el fomento del uso intensivo y eficiente de las mismas, 

se han situado como uno de los objetivos políticos y estratégicos clave de la presente década en varios 
países, que como Colombia, tienen claro que las TIC son el pilar transversal desde donde se pueden 

promover iniciativas de desarrollo hacia los demás sectores de la economía. 
 

Conscientes de la existencia de diferentes tecnologías y medios de transmisión, la propuesta puntual desde 
ETB es que adicional a la definición de banda ancha se establezca una definición de banda ancha 

ultrarrápida caracterizarla como aquella que permite velocidades por encima de los 30 Mbps. 

 
Por otra parte, destacamos el interés de las Comisión para adoptar en esta iniciativa regulatoria la 

metodología de Análisis de Impacto Normativo (RIA) dentro de las pruebas piloto que está realizando el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP en virtud del documento del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social CONPES 3816/15, no obstante, en la medida de lo beneficios que representa para el 

sector la evaluación previa de los beneficios, costos y efectos que probablemente una nueva Regulación o 
un cambio en ésta pueda generar, resulta absolutamente necesario que este tipo de evaluaciones se 

extiendan a todas las iniciativas regulatorias que pretende expedir el regulador. 
 

LEVEL 3 

 
2.- Numeral 5.2. Calidad del Servicio, ítem 2: Definición Regulatoria de Banda Ancha. 

 
LEVEL 3 considera importante que la CRC actualice la definición de banda ancha en el País de conformidad 

con los lineamientos de política pública establecidos en el Plan Vive Digital 2014 – 2018 y, de esta manera, 
establezca una senda de crecimiento en materia de banda ancha a largo plazo.  

 

En este orden de ideas, entendemos que para tal efecto la CRC tendrá en cuenta las experiencias de 
algunos otros países en este tipo de materias, de tal forma que se generen unas condiciones que, como lo 
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señala la CRC en el Proyecto de Agenda Regulatoria, incentiven principalmente la oferta de acceso a 

Internet con velocidades cada vez mayores para un número mayor de usuarios que así lo requiere dentro 
de un ámbito de convergencia. 

 

TELMEX 
 

- Definición regulatoria de Banda Ancha 
 

Coincidimos con la CRC en la necesidad de actualizar la definición de banda ancha en el país, de 
conformidad con los lineamientos de política pública establecidos en el Plan Vive Digital 2014-2018. Lo 

anterior toda vez que los hogares demandarán mayores velocidades para cubrir sus necesidades. 

 
 

Respuesta CRC/ De acuerdo a los comentarios presentados por CISCO, es importante indicar que los 
análisis detallados requeridos para articular la propuesta regulatoria para determinar nuevos valores para 

la definición de Banda Ancha, y los tiempos propuestos para su desarrollo, se han revisado tomando en 

consideración el alcance dispuesto en la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), y los 
tiempos que requiere la prueba piloto que involucra la metodología de Análisis de Impacto Normativo –

AIN-, que está siendo estructurada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP- en virtud del 
documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3816. 

 
Respecto de la propuesta de ETB de considerar la definición de una Banda Ancha Ultrarrápida (Velocidades 

mayores a 30 Mbps), la misma será considerada en los análisis que se adelanten durante el desarrollo del 

proyecto. 
 

Finalmente, es de precisar que independiente del AIN que se realizará en el marco del proyecto de 
"Definición Regulatoria de Banda Ancha", la Comisión elabora todas las propuestas regulatorias acorde con 

procedimientos de diseño y desarrollo propios que incluyen esquemas de calidad revisados y certificados, y 

que comprenden estudios detallados del contexto internacional, la revisión del marco normativo, 
eventuales consultas sectoriales y con diversas fuentes de información, así como la revisión ex-ante de 

cada uno de dichos proyectos. De igual forma se reitera que la Comisión adelanta periódicamente 
proyectos de Evaluación de Impacto que le permiten analizar y retroalimentar a la entidad sobre los 

proyectos evaluados. 

 

4.3. Competitividad y Desarrollo Económico 
 

4.3.1 Revisión metodología para definición mercados relevantes 

 
COMCEL 

 

2.3 Revisión Metodología para definición mercados relevantes 
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COMCEL, reitera su preocupación acerca del proyecto de revisión de la metodología de mercados 

relevantes21, dada su concomitancia con la revisión de algunos mercados relevantes estando vigente la 
metodología actual.  

 

El borrador de agenda regulatoria 2016-2017, el cual se fundamenta, en “la necesidad de profundizar los 
análisis y proceder a evaluar la capacidad del marco regulatorio vigente para analizar las problemáticas 
nuevas que se anticipan en la industria”, cuyos resultados se estima serán dados a conocer por la CRC 
dentro del primer trimestre de 2016 para tomar una decisión regulatoria en el segundo trimestre de 2016. 

 
En el mismo borrador de agenda, se encuentran proyectos regulatorios de revisión de diferentes mercados 

relevantes, que estarán para discusión y toma de decisión en los mismos tiempos del proyecto de revisión 

de la metodología para definición de mercados relevantes, y esto puede generar inestabilidad regulatoria 
frente a las conclusiones y posibles medidas regulatorias que puedan proceder en los mercados relevantes 

en revisión.  
 

A continuación, se presenta una línea de tiempo de los mercados relevantes que revisará la CRC 

paralelamente a la revisión  de la metodología: 

 
Por lo anterior, solicitamos a la CRC que primero se realice la revisión de la metodología de mercados 
relevantes, y una vez se adopten definiciones sobre este proyecto, se avance en los proyectos de revisión 

de mercados relevantes propuestos en el borrador de agenda. 
 

LEVEL 3 

 
3.- Numeral 5.3. Competitividad y Desarrollo Económico, ítem 1: Revisión metodología para 

definición de mercados relevantes. 
 

                                                

21 Mediante comunicación con radicado 201531196 del 21 de abril de 2015, expresamos la preocupación por los tiempos de 
revisión de la metodología de mercados relevantes y el desarrollo de los proyectos de mercados relevantes. 
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Expone la CRC que su objetivo principal con la implementación de este Proyecto consiste en “(…) 
establecer medidas regulatorias para promover el desarrollo del comercio electrónico del país, en 
concordancia con la política y estrategia del gobierno nacional en la materia y las competencias  legales 
otorgadas por la CRC.” Para tal efecto, y a partir de investigaciones, indica la CRC que se hace necesario 

“(…) profundizar los análisis y proceder a evaluar la capacidad del marco regulatorio vigente para analizar 
las problemáticas nuevas que se anticipen a la industria”.  
 
La metodología para la identificación de mercados relevantes contenida en la Resolución 2058 de 2009, de 

manera general se encuentra en línea con las tendencias internacionales en la materia. Sin embargo 
existen varios elementos que deben ser considerados por la CRC en el ajuste de esta metodología: 

 

a) Mercado Geográfico: Reconocer la diferencia de los mercados de ciertas ciudades –Bogotá, 
Medellín y Cali principalmente– respecto del resto del país y, consecuentemente, definir verdaderos 

mercados geográficos en aquellos casos en que las condiciones de competencia en estas áreas 
amerite medidas diferentes a las de otras localidades del país.  

 

b) Posición Dominante: Este ha sido el criterio utilizado por la CRC en su esquema de regulación por 
mercados, el cual exige prácticamente la verificación de la existencia de un monopolio para regular 

a un operador específico. Al respecto, consideramos importante incorporar  el criterio de “peso 
significativo” o “posición significativa” en el mercado a fin de regular las condiciones de ciertos 

operadores que si bien no están en condiciones de imponer precios, cuentan con un poder 
relevante –mayor al de los otros agentes del mercado– a la hora de fijar las condiciones de sus 

servicios. 

 
TELMEX 

 
- Revisión metodología para definición de mercados relevantes 

 

TELMEX expresa su preocupación sobre el desarrollo de los proyectos de revisión de mercados relevantes, 
propuestos en el borrador de agenda regulatoria 2016-2017. Esta preocupación se fundamente en que 

según el Borrador de Agenda, la CRC propone la revisión de la metodología para definición de mercados 
relevantes que actualmente está definida en la Resolución 2058 de 2009, según lo señalado por la CRC “ha 
identificado la necesidad de profundizar los análisis y proceder a evaluar la capacidad del marco regulatorio 
vigente para analizar las problemáticas nuevas que se anticipan en la industria”, los resultados de este 
proyecto se estima serán dados a conocer por la CRC dentro del primer trimestre de 2016 y para la toma 

de decisión en el segundo trimestre de 2016. 
 

No obstante, en el mismo borrador de Agenda se encuentran proyectos regulatorios de revisión de 
diferentes mercados relevantes, que estarán para discusión y toma de decisión en los mismos tiempos del 

proyecto “Revisión metodología para definición mercados relevantes”, esto puede generar inestabilidad 

regulatoria frente a las conclusiones y posibles medidas regulatorias que puedan proceder en los mercados 
relevantes en revisión. 
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A continuación se presenta una línea de tiempo de los mercados relevantes que revisará la CRC 

paralelamente a la revisión de la metodología: 

 
Por lo anterior, solicitamos a la CRC que primero se proceda con la revisión de la metodología de mercados 
relevantes, y una vez se adopten definiciones sobre este proyecto, se avance en los proyectos de revisión 

de mercados relevantes propuestos en el Borrador de Agenda. De otra parte, en caso de actualizar la 

metodología es necesario que en la misma se tengan en cuenta a todos los competidores de un mismo 
mercado, es decir se incluya a los nuevos actores que compiten en el País gracias al fenómeno de la 

convergencia tecnológica. 
 

Respuesta CRC/ Con respecto a lo mencionado por COMCEL y TELMEX, es preciso señalar que mientras 

siga en vigencia la Resolución CRC 2058 de 2009, la CRC realizará los análisis de mercados relevantes 
teniendo en cuenta los criterios y condiciones allí establecidos. En el caso que la resolución antes 

mencionada se modifique o derogue mediante otra regulación, solo a partir de ese momento las nuevas 
condiciones respecto de las metodologías a utilizar entrarán en vigencia. Por lo tanto, no es procedente 

posponer la revisión de los mercados relevantes establecida en la Agenda Regulatoria hasta que finalice el 
proyecto de revisión de la metodología para definir mercados relevantes, de la Agenda Regulatoria 2016-

2017.  

 
De acuerdo con lo mencionado por LEVEL 3 respecto de considerar el mercado geográfico y la posición 

dominante como aspectos a revisar en el proceso de definición y revisión del proyecto en comento, la CRC 
se encargará de realizar los análisis respectivos. 

 

4.3.2 Revisión mercado datos/acceso a Internet fijo 
 

BT LATAM 
(…)en cuanto a la revisión del mercado de datos o de acceso a Internet fijo, y en línea con los comentarios 

previamente enviados por parte de BT LATAM COLOMBIA S.A., se considera de carácter estratégico el 
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pronto desarrollo de ese proyecto de modo de adoptar condiciones regulatorias asociadas a las ofertas 

mayoristas de banda ancha, específicamente en lo que respecta a la última milla como insumo 
fundamental para la generación de productos y ofertas de conectividad para el mercado corporativo en 

particular 

(…) 
es indispensable contar con accesos de última milla que sean suministrados por los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones en condiciones óptimas de calidad, disponibilidad, tiempos de respuesta y, 
ante todo, de mecanismos de información transparente22 acerca de los precios y costos de los accesos de 

última milla que son ofertados a nivel mayorista, con el propósito de garantizar la competitividad en el 
mercado de provisión de servicios de conectividad a los clientes corporativos que son grandes empresas 

nacionales o multinacionales con necesidades muy exigentes. 

(…). 
En síntesis, en razón a que las condiciones de comercialización de los insumos y recursos requeridos para 

la provisión de servicios de conectividad –específicamente accesos de última milla- podrían constituirse en 
barreras y limitaciones a las condiciones competitivas en el respectivo mercado, resulta fundamental que la 

CRC pueda adoptar medidas de regulación, como resultado del proyecto regulatorio en mención, en lo que 

respecta a ofertas mayoristas de banda ancha, las cuales garanticen (i) condiciones competitivas y no 
discriminatorias de acceso, (ii) orientar los precios de dichos insumos a la remuneración de costos 

eficientes más utilidad razonable y (iii) procurar por la existencia de información detallada y disponible 
públicamente. 

(…) 
De manera adicional, se considera relevante que la CRC pueda aprovechar el desarrollo del proyecto 

regulatorio en mención, para proceder a analizar la realidad y los requerimientos que desde la regulación 

se podría necesitar tratándose de la prestación de servicios de telecomunicaciones en segmentos 
corporativos, en especial a través de ofertas de valor convergentes mediante portafolios de productos y 

servicios integrados de conectividad que satisfagan la demanda creciente de servicios de 
telecomunicaciones por parte de los clientes corporativos en el país, incluyendo por supuesto lo relativo a 

la necesidad de la existencia de ofertas mayoristas de banda ancha conforme lo indicado previamente. 

 
ETB 

 
Revisión mercado datos/acceso a Internet fijo: ETB recibe con satisfacción la inclusión de este 

proyecto en la Agenda Regulatoria, máxime cuando ha sido del interés del sector en general que se 

determinen las condiciones de competencia existentes en el mercado de acceso a internet. 
 

Debe resaltarse frente al particular que la consultora Frost & Sullivan ha indicado que se espera que el 
valor total del mercado de datos fijos y móviles, en ingresos, llegue a US$14.970 millones en 2019, lo que 

se compara con los US$11.400 millones de 2013. El mayor crecimiento anual provendrá de los servicios de 

                                                

22 A manera de referencia, a través de la Resolución 2065 de 2009, la CRC estableció condiciones relativas al acceso a las cabezas de 

cable submarino, con el propósito de promover la competencia mediante la fijación de condiciones no discriminatorias y 
competitivas de acceso, bajo criterios de transparencia y orientación a costos eficientes. 
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datos móviles. Adicionalmente, indicó que los servicios de datos y voz móviles representarán casi 60% de 

los ingresos del sector en 2019. 
 

La misma CRC ha identificado un riesgo potencial de contagio de la dominancia en el mercado de datos 

móviles y potencialmente de fijos, destacando éste último especialmente porque el mismo operador que es 
dominante en telefonía móvil viene incrementando las cuotas de mercado en televisión y banda ancha. 

 
TELEFÓNICA 

 
En adición a lo anterior, queremos comentar la solicitud de información de la Resolución 4763 de 2015 

cuyo tiempo para responder por parte de los operadores, justifica según la CRC que el estudio se lleve a 

cabo entre junio y diciembre de 2016. La comparación de los formatos muestra ligeros cambios en las 
definiciones, que buscan identificar sin equívocos los suscriptores y los abonados. Salvo contar con una 

serie de datos de tráfico con una menor variabilidad de la actual, consideramos poco productivo el esfuerzo 
de solicitar nuevamente toda la información del mercado desde 2012, ya que lo único que podrán generar 

sus resultados – que no podrán confirmarse con una fuente distinta - es una reclasificación de ingresos y 

usuarios entre las dos modalidades, mas no una importante modificación de los valores agregados, que 
son los que importan a la hora de hacer los análisis como lo muestra la experiencia internacional aportada. 

Con los consolidados actuales se puede iniciar la actuación administrativa correspondiente. 
 

TELMEX 
 

- Revisión mercado datos/acceso a internet fijo 

 
Para TELMEX no es clara la lógica que aplicará la CRC en la revisión de los distintos mercados relevantes, 

ya que como se acabó de presentar, la CRC primero realizará la revisión de la metodología de los mercados 
relevantes, pero señala que para la revisión de los mercados de Internet fijo a partir de la aplicación de la 

metodología definida en la Resolución CRC 2058 de 2009, determinará las condiciones de dichos mercados. 

Por lo que se reitera a la CRC que primero se debe proceder con la revisión de la metodología de mercados 
relevantes, y una vez se adopten definiciones sobre este proyecto, se avance en la revisión del mercado de 

Internet Fijo. 
 

De otra parte llama la atención que la CRC pretenda revisar el mercado de Internet Fijo, y que a la fecha, 

pasados casi cuatro años, la Autoridad no haya adoptado ninguna decisión sobre la Resolución CRC 3527 
de 2012 “Por la cual se da  inicio a una actuación administrativa de carácter particular y concreto respecto 
del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A". 
 

TIGO-UNE 
 

iii. Revisión del mercado de datos/acceso a internet fijo 
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Frente a esta iniciativa señala la CRC que “(…) a partir de un análisis preliminar de las características de los 
servicios de acceso a Internet fijo y móvil”, se han identificado diferencias intrínsecas entre cada uno de 
ellos que hace que no sea posible en la actualidad considerar que dichos servicios puedan ser parte de un 

mismo mercado. 

 
Atendiendo los diferentes plazos solicitados por los operadores para dar respuesta a los requerimientos de 

información de cada servicio, la Comisión considera pertinente separar el contenido de estos proyectos 
regulatorios en dos proyectos independientes, uno de acceso a Internet fijo y otro en el que se analice de 

manera integral la prestación de servicios móviles, el primero a ser desarrollado durante el año 2015, y el 
segundo durante el año 2016, para lo cual será incluido en la Agenda Regulatoria 2016.  

 

Creemos que en un entorno convergente, y ante la entrada de nuevas tecnologías móviles como 4G que 
compiten directamente con la banda ancha fija, la revisión de este mercado debe hacerse de manera 

integral, incluyendo tanto el acceso a través de redes fijas como móviles. Por lo tanto solicitamos no 
separar estos proyectos.  

 

Al respecto consideramos fundamental que la CRC tenga presente que, dados los altos niveles de 
penetración de terminales móviles y la reciente entrada de nuevos operadores en virtud de los procesos de 

otorgamiento de espectro útil para 4G, el internet móvil está ejerciendo una presión competitiva 
importante sobre los proveedores de BA fija residencial y corporativa. 

 
Finalmente, dependiendo del grado en el que la movilidad sea central para la experiencia del usuario, la 

masificación en el uso de tabletas, laptops, otros equipos portátiles y de teléfonos móviles inteligentes hará 

que la sustituibilidad de servicios fijos y móviles a futuro continúe no operando en ambas direcciones. Si 
bien es posible que un acceso de BA móvil pudiera ofrecer características comparables de velocidad, 

precio, uso y latencia a los de un acceso fijo, éste último no podrá ofrecer movilidad. Por tanto, es posible 
que, al igual que lo que ha sido determinado en el mercado de voz por la CRC, una vez alcanzado un nivel 

de desarrollo determinado, los servicios móviles de banda ancha sean sustitutos de los fijos, pero no 

viceversa. 
 

Respuesta CRC/ Frente al comentario de BT LATAM, es importante destacar, en primer lugar, que la 
Resolución CRC 3101 de 2011, en su artículo 4°, señala los principios y obligaciones que rigen el acceso y 

la interconexión de las redes de los proveedores de redes y servicios de  telecomunicaciones en el país, 

dentro de los cuales se encuentra el trato no discriminatorio con Acceso Igual - Cargo igual, y en ese 
sentido las prácticas que denuncia se encontrarían ya cobijadas, y de hecho prohibidas, por la resolución 

en comento. 
 

Ahora bien, en relación con los análisis que realice la Comisión sobre el mercado de acceso a Internet fijo, 
será únicamente a partir de estos que la Comisión podrá identificar la pertinencia o no de intervenir para 

promover la competencia, ya sea en los mercados de acceso a Internet fijo residencial o corporativo. Por lo 

tanto, depende de los hallazgos de la Comisión el que se determinen medidas que se estimen 
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proporcionales, razonables y temporales para solucionar los eventuales problemas de competencia que 

sean identificados. 
 

En cuanto a lo comentado por ETB, es importante anotar que el proyecto "Revisión del mercado de 
datos/acceso a Internet fijo" está orientado a revisar, única y exclusivamente, la prestación de servicios de 
Internet fijo en el país, y, en caso de identificar la pertinencia, se implementarán medidas regulatorias, en 

el mercado mayorista o minorista, de tal suerte que se promueva la competencia en el mercado. 
 

En relación a lo manifestado por TELMEX, se reitera lo indicado en la respuesta al anterior numeral, 
puesto que mientras siga en vigencia la Resolución CRC 2058 de 2009, la CRC realizará los análisis de 

mercados relevantes teniendo en cuenta los criterios y condiciones allí establecidos. En el caso que esta 

resolución se modifique o derogue mediante otra regulación, solo a partir de ese momento las nuevas 
metodologías entrarán en vigencia.  

 
En cuanto al segundo comentario de TELMEX, se indica que la Comisión ya cerró la actuación 

administrativa iniciada con la resolución CRC 3527 de 2012, con la Resolución CRC 4797 de 2015, “Por 
medio de la cual se decide sobre la actuación administrativa de carácter particular y concreto contenida en 
el Expediente N° 2000-1-4, respecto del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A., iniciada mediante Resolución 3527 de 2012”. 
 

Para dar respuesta a lo señalado por TIGO-UNE, se debe recordar que desde el año 2011 la Comisión ha 
identificado que no se presenta una sustituibilidad entre servicios de internet fijo y móvil; es así como 

mediante la expedición de la Resolución CRC 3510 de 2011, se definieron cuatro (4) mercados relevantes 

diferentes: i) Datos (acceso a Internet de Banda ancha) residencial; ii) Datos (acceso a Internet de Banda 
ancha) corporativo; iii) Datos (acceso a Internet) Móvil por suscripción; y iv) Datos (acceso a Internet) 

Móvil por demanda. A partir de esta definición de mercados, de las prestaciones que permiten uno y otro 
acceso a Internet, y de los usos que le dan las personas al servicio, la Comisión ha encontrado pertinente 

separar los estudios, y así lo ha expuesto en la Modificación de Agenda Regulatoria 2015-2016 y en la 

Agenda Regulatoria 2016-2017. En este sentido, a la fecha, no se estima pertinente analizar de manera 
conjunta la prestación de dichos servicios. 

 
Con respecto a lo manifestado por TELEFÓNICA se reitera lo anteriormente respondido al proveedor TIGO-

UNE, pero adicionalmente, se indica que se debe tener en cuenta que a partir de las mesas de trabajo 

adelantadas entre los operadores y la CRC durante el año 2015, mesas en las que participó TELEFÓNICA, 
se ha identificado por todos los participantes que los criterios con los cuáles se venía diligenciando el 

Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011 eran diferentes por parte de cada operador. Por lo anterior, 
la CRC expidió la Resolución CRC 4763 de 2015 en la que se realizaron las precisiones del caso que 

permitan hacer comparable la información de cada uno de los agentes del mercado, y en este sentido, 
todas las cifras expuestas en su documento son susceptibles de revisión, proceso en el cual se encuentra la 

Entidad en la actualidad. 
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4.3.3 Revisión del esquema de prestación de servicios fijos a nivel minorista y 

mayorista 
 

TELMEX 

 
- Revisión del esquema de prestación de servicios de voz fijos 

La Resolución 2058 de 2009, cuyos fundamentos legales fueron ratificados en el numeral 4° del artículo 22 
de la Ley 1341 de 2009, que contempla como función de la CRC “regular el acceso y uso de todas las 
redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones (…) hacia una regulación por 
mercados”(NFT), estableció de manera integral las condiciones, metodologías y criterios para la definición 
de mercados relevantes e identificación de posición dominante en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en Colombia. 
 

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 2058 mencionada, el proceso de intervención regulatoria ex 
ante debe observar: 

 

1. Identificación del mercado relevante: esta actividad requiere dos ejercicios: 
1.1. (…) análisis de sustituibilidad de la demanda (artículo 5) (…) 

1.2. (…) identificación de mercados relevantes (artículo 6), el cual parte de los resultados del análisis 
de sustituibilidad para luego aplicar el test del monopolista hipotético (MH) (…) 

2. Determinación de mercados relevantes susceptibles de regulación ex - ante (artículo 7): Este 

análisis precisa tres criterios mínimos que deben estudiarse para este propósito: 
2.1. Análisis de las condiciones de competencia actuales en el mercado relevante: (…) 

2.2. Potencial de competencia en el corto y mediano plazo: (…) 
2.3. Aplicación del derecho de la competencia: (…) 

3. Identificación de posición dominante en mercados relevantes sujetos a regulación ex -  ante 
(artículo 10), considera: 

3.1. Definición de Operadores con posición dominante: (…) 

4. Medidas regulatorias (artículo 11): (…)  
 

Como resultado de la anterior metodología, la Resolución 2058 de 2009, modificada por la Resolución 3510 
de 2011, definió los Mercados Relevantes, los cuales se encuentran vigentes a la fecha y deberían ser los 

que utilice la CRC para cualquier análisis que la lleve a adoptar medidas regulatorias.  

 
En este contexto, teniendo en cuenta que actualmente la resolución 2058 se encuentra vigente, solicitamos 

se aclaren los mercados relevantes objeto de revisión, ya que la Agenda hace mención a los mercados 
relevantes de voz, sin especificar qué mercados minoristas y/o mayoristas va a revisar. 

 

Respuesta CRC/ Con respecto al proyecto "Revisión del esquema de prestación de servicios fijos a nivel 
minorista y mayorista" de la AR 2016 - 2017 precisamos que los mercados relevantes a revisar son: 
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Mercados Minoristas: 

- Voz (fija y móvil) saliente local (1.1 del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009); 
- Voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional  (2.2 del Anexo 01 de la Resolución CRT 

2058 de 2009) y 

- Voz saliente (fija y móvil) de local extendida  (3.1 del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 
2009) 

 
Mercados Mayoristas: 

-Mercado Mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país (5.1 A. del 
Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009) 

 

Es importante mencionar que la revisión de estos mercados se realiza sin perjuicio de la revisión o de la 
implementación de medidas regulatorias en mercados conexos o relacionados con dicho mercados. 

 
Por lo anterior, se realizará la publicación de la propuesta regulatoria y su documento soporte, durante el 

cuarto trimestre de 2016 con el fin de determinar, con base en los comentarios recibidos y los análisis 

internos, la expedición de un acto administrativo durante el primer trimestre de 2017. 
 

4.3.4 Revisión del Mercado Portador 
 

AVANTEL 
 

3. Competitividad y Desarrollo Económico: Revisión del Mercado Mayorista Portador 

 
En el marco de la definición de la Agenda Regulatoria para el período 2015 – 2016, la Comisión indicó que 

de acuerdo con los argumentos planteados por ACIEM y AVANTEL y la sugerencia de TELEFÓNICA 
(MOVISTAR), dentro de la Agenda Regulatoria se incluía el proyecto “Revisión del Mercado Portador” con 

el objeto de adelantar la revisión de las condiciones actuales del mercado portador con el fin de identificar 

posibles fallas de mercado y en tal caso establecer la medidas regulatorias que sean necesarias para 
promover la competencia. 

 
En efecto, la Agenda Regulatoria correspondiente al período 2016 – 2017, incluye dicho proyecto y frente 

al mismo indica que “al momento se adelanta un análisis respecto del estudio relativo al estado del 

mercado portador nacional, entendido éste como el transporte de datos entre o para operadores de 
telecomunicaciones, desde el punto de vista local, regional e internacional; con el fin de identificar posibles 

fallas de mercado y en tal caso establecer la medidas regulatorias que sean necesarias para promover la 
competencia”. 

 
No obstante lo anterior, Avantel se permite reiterar que las condiciones actuales del Mercado Mayorista 

Portador difieren de aquellas identificadas por la Comisión en su última revisión, hace ya aproximadamente 

cinco (5) años. En razón a lo anterior y en virtud de la recomendación de la OCDE, en el sentido de 
imponer obligaciones mayoristas en los mercados de banda ancha, como el acceso mayorista a banda 
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ancha (servicio portador), es imperioso que la revisión del mercado en comento, no sólo considere 

aspectos económicos, sino también el establecimiento de parámetros e indicadores de calidad y de 
disponibilidad para el servicio portador, medidas que reforzarán y complementarán la definición que 

pretende realizar la CRC sobre la banda ancha, acorde con lo establecidos en la Ley 1753 de 2015, Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. 
 

LEVEL 3 
 

4.- Numeral 5.3. Competitividad y Desarrollo Económico, ítem 3. Revisión del Mercado 
Portador. 

 

Indica la CRC que se hace necesario que este proyecto realice análisis específicos sobre “la forma como 
problemas de competencia en el mercado mayorista podrían afectar a los mercados minoristas de datos”. 

 
Al respecto, el mercado mayorista de transporte nacional de datos (portador) viene a representar un 

insumo importante para el servicio minorista de acceso a internet, y en determinados casos las condiciones 

de calidad de prestación del servicio solamente se podrían proveer si se cuenta con transporte de datos, 
cable submarino o fibra óptica. En este orden de ideas, las condiciones de tal servicio se deberían entrar a 

revisar de tal forma que se garanticen condiciones económicas que permitan al sector Corporativo no 
solamente cubrir los costos que supone la prestación de dicho servicio sino, además, generar una utilidad 

razonable. 
 

En todo caso, en los términos del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, no detectamos una falla en el 

mercado que justifique una intervención regulatoria en este punto en concreto. Así las cosas, es 
importante que la CRC indique de manera clara los problemas de competencia que se detectan y que 

ameriten la intervención que se propone. 
 

TELMEX 

 
- Revisión del mercado portador 

 
La CRC en el establecimiento de la metodología de mercados relevantes ha señalado la correlación de la 

revisión de los mercados minoristas y mayoristas, así: 

 
Como parte del proceso de definición de mercados relevantes, es necesario examinar los mercados 
mayoristas de los insumos identificados como claves dentro de la cadena de valor para definir 
si es probable que se presenten fallas de competencia. Si en el mercado mayorista examinado se 
detectan posibles limitaciones a la competencia y se puede prever que la aplicación de correctivos 
adecuados resuelve el problema, el proceso termina porque se ha encontrado un mercado relevante. Si al 
final del análisis, todas las entradas mayoristas se encuentran reguladas o no se han 
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detectado fallas de competencia pero persisten las condiciones de dominancia, entonces se 
haría necesario intervenir el mercado minorista23 (NSFT) 
 

Lo anterior, quedó definido en la regulación de mercados relevantes, la cual establece que, ante la 

identificación de problemas de competencia en mercados minoristas, el regulador debe proceder a revisar 
las condiciones de competencia en los mercados mayoristas (Art. 7 de la Resolución 2058 de 2009). 

 
Por lo anterior preocupa, que según el cronograma propuesto por la CRC, es posible que primero tome 

decisiones respecto al mercado minorista de acceso a Internet fijo y posteriormente establezca medidas 
para el mercado mayorista portador. Por lo tanto, solicitamos a la CRC adelantar los dos proyectos de 

manera conjunta, que permita contar con un análisis integral de los mercados minoristas y mayoristas de 

acceso a Internet fijo en Colombia. 
 

Respuesta CRC/ En relación al comentario de AVANTEL, se precisa que la Comisión determinará las 
medidas a las que haya lugar en el mercado portador únicamente a partir de los análisis que sobre ese 

mercado realice y en consideración a las fallas o problemas que se identifiquen. En ese sentido, cualquier 

determinación o intervención regulatoria por parte de esta entidad será en aplicación de los principios 
expuestos en el artículo 3° de la Resolución CRC 2058 de 2009, esto es, razonabilidad, proporcionalidad y 

temporalidad. 
 

Con respecto al comentario de LEVEL 3, es preciso señalar de manera clara cuál es el objetivo general del 
proyecto el cual es adelantar la revisión de las condiciones actuales de competencia del mercado portador 

nacional con el fin de identificar posibles fallas de mercado y en tal caso establecer la medidas regulatorias 

que sean necesarias para promover la competencia. 
 

Así mismo para dejar mayor claridad se señalan los objetivos específicos del proyecto: 
 

 Analizar la oferta de capacidad de transmisión a nivel nacional en cuanto a tecnologías utilizadas, 

capacidades instaladas y ofrecidas, tarifas, rutas, entre otros. 

 Analizar la demanda de capacidad de transmisión, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las 

rutas más congestionadas y su comportamiento histórico. 
 Comparar las tarifas del servicio con referencias internacionales. 

 Analizar el impacto del servicio portador nacional en los mercados relacionados: 

- Conectividad a nivel local, es decir, a nivel municipal. 

- Conectividad internacional, incluyendo capacidades de transmisión y tarifas de los cables 
submarinos que llegan a Colombia 

- Mercado minorista de datos. 
 Determinar posibles fallas de mercado en la prestación del servicio portador con área de 

cubrimiento nacional que limiten el desarrollo de la competencia, y que limiten el desarrollo de los 

servicios de telecomunicaciones, en especial el de acceso a Internet. 

                                                

23 CRC (2008): “Propuesta regulatoria para la definición de mercados relevantes”. Pág. 18 
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 Identificar rutas de portador nacional en los cuales existan problemas de competencia que limiten 

el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, en especial el acceso a Internet de banda 

ancha. 
 Analizar experiencias internacionales relativas a la aplicación de medidas regulatorias aplicables al 

servicio portador, en los casos en los cuales se detecten problemas de competencia asociados al 

mismo. 
 Proponer medidas regulatorias ex ante para solucionar los posibles problemas de competencia 

encontrados. 

 

En relación con el comentario de TELMEX, se reitera nuevamente al proveedor lo señalado en anterior 
ocasión y es que la Resolución CRT 2058 de 2009, modificada por la Resolución CRC 3510 de 2011, 

estableció como mercados relevantes: i) los mercados minoristas de datos (acceso a Internet de Banda 
ancha) residencial; ii) datos (acceso a Internet de Banda ancha) corporativo; iii) datos (acceso a Internet) 

móvil por suscripción; iv) datos (acceso a Internet) Móvil por demanda; y v) el mercado mayorista 

portador; siendo cada uno de estos mercados un mercado independiente. 
 

Adicionalmente, dicha resolución, en su Artículo 7, estableció que “[e]n caso de evidenciarse la existencia 
de fallas de mercado a nivel minorista, se estudian los mercados de insumos (mayoristas) dentro de la 
cadena de valor de dichos mercados”.  De tal forma, y en caso que en el estudio del proyecto de “Revisión 
mercado de datos/acceso internet” se encuentren fallas de mercado minoristas relacionadas con el 
mercado mayoristas, las mismas serán abordadas en el proyecto de “Revisión mercado portador”. 
 
Lo anterior, no implica que de detectarse fallas en los mercados minoristas de datos que no se deban a 

posibles fallas en el mercado portador, que las mismas no sean analizadas de forma independiente en el 
proyecto de “Revisión mercado de datos/acceso internet”. Ni que el proyecto de “Revisión mercado 
portador” se limite a analizar posibles fallas de mercado que generan fallas de mercado en el mercado 

minoristas, sino también tiene por objeto analizar otro tipo de fallas propias del mercado portador. 
 

Se reitera entonces que los tiempos de la Agenda Regulatoria son coherentes con la regulación y no 
afectan el estudio integral de los mercados mayorista y minorista. 

 

4.3.5 Compartición de infraestructura para TV radiodifundida y revisión de 
condiciones de acceso y uso de elementos pasivos de redes TIC 

 
COMCEL 

 
2.4 Compartición de infraestructura para TV radiodifundida y revisión de condiciones de 

acceso y uso de elementos pasivos de redes TIC 

Teniendo en cuenta lo establecido en la ley 671 de 2001, por medio de la cual se aprueba el cuarto 
protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos 

Específicos de Colombia anexa, hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997, los requisitos para que una 
instalación sea declarada como esencial son: 
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a) Que sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un proveedor o por un número 
limitado de proveedores; y 

 

b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico. 
 

Así mismo, el numeral 3, del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, “3. Uso eficiente de la infraestructura 
y de los recursos escasos. El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la 
provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el 
óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 
eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a 
costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el 
propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de 
sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la 
factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. 
Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades de orden nacional y territorial están 
obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la 
infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la 
prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general.” 
(Negrilla fuera de texto) 

 
En virtud de lo anterior existen cinco conceptos principales que deben desarrollarse dentro del proyecto 

regulatorio que se pretende expedir: 

 
1. La remuneración de la infraestructura debe hacerse a costos de oportunidad. 

2. Sea técnicamente factible. 
3. No degrade la calidad del servicio  

4. No afecte la prestación de sus propios servicios. 

5. Se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la 
remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. 

(…) 
El regulador, debería centrar sus esfuerzos en la eliminación de las barreras al despliegue de 

infraestructura, con el fin de apalancar la inversión en infraestructura y reducir los obstáculos a la entrada 

en el mercado de nuevos operadores.  
 

Así las cosas, solicitamos que la CRC analice la oportunidad de la aplicación de la teoría de compartición de 
infraestructura, no solo desde el punto de vista de los elementos susceptibles de ser compartidos, sino 

desde un análisis económico-jurídico tal como lo expresan las experiencias internacionales en la materia, 
con la finalidad de que su aplicación no resulte en el sacrificio de la eficacia productiva a largo plazo y en la 

disuasión de los operadores a invertir en elementos que tengan el carácter de esenciales, sobre todo 

porque esto no redunda en beneficio del consumidor.  
(…) 
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Por otro lado, si bien es cierto, la teoría de compartición de infraestructura establece la obligación a un 

operador de abrir su infraestructura a un entrante en el mercado, esta debe ser posible en el plano real y 
efectivo. El acceso está condicionado a la existencia de capacidad disponible en los elementos 

denominados esenciales, a la posibilidad técnica y por ende a que dicha compartición no degrade el 

servicio prestado por el propietario de la infraestructura, sobre todo porque los operadores móviles como 
Comcel tienen rigurosas exigencias en calidad que deben ser satisfechas con la infraestructura actual. 

Estos estudios deberán realizarse en cada caso de solicitud de compartición de infraestructura a cargo del 
operador solicitante. 

 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que al compartir infraestructura con operadores de televisión se 

corre el riesgo de afectación por los armónicos de televisión hacia las redes IMT, dado que las potencias 

manejadas por los equipos de televisión son mucho mayores a los IMT. Adicionalmente, las condiciones 
técnicas de una torre celular pueden no cumplir las necesidades de la infraestructura de televisión y 

sugerimos excluir expresamente las estaciones base que no se encuentran sobre cubiertas, ya sean torres, 
torrecillas o mástiles, pues la compartición de esta clase de soluciones es más complejo.  

 

ETB 
 

Compartición de infraestructura para TV radiodifundida y revisión de condiciones de acceso y uso de 
elementos pasivos de redes TIC: Respecto de las condiciones de acceso y uso a elementos de redes TIC 

distintas a televisión abierta radiodifundida es preciso reiterar que ETB se encuentra en la actualidad 
desplegando una red de fibra óptica al hogar que tiene objetivos ambiciosos en términos de cobertura y 

penetración de servicio.  

 
Es por todos conocido que un despliegue extenso de estas nuevas redes de muy alta capacidad, también 

denominadas redes de Nueva Generación (NGN), es esencial para asegurar la competitividad del país. ETB 
es consciente de la importancia que tienen estos avances de cara a contar con las infraestructuras capaces 

de proporcionar los servicios de telecomunicaciones que demanda la nueva economía digital.  

 
ETB considera que el marco regulatorio que aborde esta problemática debe enfocarse en incorporar un 

tratamiento lo suficientemente diferenciado entre la regulación de las nuevas redes de FTTH – todavía por 
construir - y la regulación de las redes legacy tradicionales. 

  

Es preciso considerar que las inversiones en redes de fibra al hogar presentan un alto nivel de riesgo 
financiero y requieren de muy largos plazos de amortización de las inversiones. Es bien conocido que, por 

presentar estas características, el fomento de las inversiones en estas redes exige un alto grado de 
certidumbre regulatoria así como un conjunto de reglas de juego claras y objetivas, que protejan y 

fomenten las inversiones. Mirando la práctica internacional, se observa claramente cómo los organismos 
reguladores prefieren abordar la problemática del despliegue de redes de fibra óptica al hogar de forma 

integral, y no como un conjunto de iniciativas separadas. A simple modo de ejemplo, el regulador francés, 

ARCEP, cuenta con una línea específica regulatoria en sus planes anuales de trabajo especialmente 
dedicada a la fibra al hogar desde el año 2006.  



 

 
 

Respuestas a Comentarios 
Propuesta de Agenda Regulatoria 2016-2017  

Cód. Proyecto: 12000-2-3 Página 55 de 99 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Relaciones de Gobierno y Asesoría 

Fecha revisión: 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Adicionalmente, dentro de las conclusiones de la OCDE (2014) se hace referencia a la importancia que 

tiene el desarrollo de la infraestructura para la provisión de servicios fijos en Colombia, para el desarrollo 
de una estrategia de largo plazo de redes de nueva generación.  

 

Así, de no contar con la diferenciación propuesta por tipo de redes, se perjudicarían seriamente los 
intereses del país en lo que respecta al despliegue de estas nuevas redes ultrarrápidas o de muy alta 

capacidad. 
 

LEVEL 3 
5.- Numeral 5.3. Competitividad y Desarrollo Económico, ítem 5. Compartición de 

infraestructura para TV radiodifundida y revisión de condiciones de acceso y uso de elementos 

pasivos de redes TIC. 
 

De acuerdo a  lo indicado por la CRC este Proyecto tiene como objetivo “(…)revisar las condiciones de 
acceso y uso a los elementos de infraestructura pasiva de las redes de todos los operadores de 
telecomunicaciones, incluidas las redes de televisión en un marco de convergencia, con excepción de las 
redes de radiodifusión sonora, con el fin de identificar la necesidad de implementar medidas regulatorias 
para disminuir barreras en la compartición de dichos elementos y promover la competencia.” 
 
LEVEL 3 considera de vital importancia para la promoción del despliegue de infraestructura, la revisión de 

las condiciones de acceso y el uso de elementos de infraestructura pasiva de las redes de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 

Es importante precisar que este Proyecto de Regulación debe atender, entre otros, la necesidad de 
actualizar y adaptar el actual marco regulatorio en materia de acceso a elementos desagregados de red, el 

cual se encuentra contenido en las Resoluciones 3104 y 2014 ambas expedidas por la CRC, de tal forma 
que se garantice un régimen de acceso que promueva la libre competencia y servicios de calidad a los 

usuarios. 

 
Se destaca entonces el documento publicado por la CRC a principios de 2015 y denominado “Análisis 

Técnico y Económico para la Compartición de Infraestructura en la Red de Telecomunicaciones”, respecto 
del cual LEVEL 3 presentó observaciones en el mes de Febrero de 2015 y cuyas conclusiones son las 

siguientes: 

 
(i) El artículo 30.1. de la Resolución 3101 de 2011 define de manera muy general lo que debe 

entenderse por instalaciones esenciales, dejando un amplio margen de interpretación respecto de lo que 
un operador considera que es o no parte de dicha instalación esencial y, por lo tanto, respecto de lo que se 

encuentra obligado a ofrecer a los operadores entrantes. Las definiciones incluidas en dicha Resolución 
dejan un amplio margen de interpretación respecto de varios de los elementos mencionados en ellas y 

asociados a factibilidad técnicas, factibilidad económica y la definición de infraestructura civil. Lo anterior, 

debe llevar a la CRC a analizar algunas experiencias internacionales en materia de definición de 
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instalaciones esenciales como las expuestas por LEVEL 3 en sus comentarios, que puedan ser consideradas 

como mejores prácticas adoptadas por la CRC. 
 

(ii) Se hace necesario incorporar, como parte de las obligaciones para la elaboración y aprobación de 

la Oferta Básica de Interconexión (OBI), la descripción de las condiciones técnicas que debe cumplir el 
operador solicitante para obtener el acceso. El cumplimiento de las mismas debe garantizar la viabilidad 

técnica del acceso, sin que resulte admisible la adición de requisitos adicionales.  
 

(iii) Se debe definir a nivel regulatorio, de manera precisa, los elementos de las instalaciones esenciales 
que se asocian a un precio regulado.  

 

(iv) Hay lugar a incorporar, como parte de las obligaciones para la elaboración y aprobación de la OBI, 
la definición precisa de las instalaciones esenciales que son puestas a disposición de los operadores 

solicitantes.  
 

(v) Es importante incorporar, como parte de las obligaciones para la elaboración y aprobación de la 

OBI, los servicios asociados a las infraestructuras compartidas, incluida la provisión de mesas de atención y 
condiciones de acceso a las infraestructuras.  

 
(vi) Se precisa desarrollar un sistema de información sobre el estado de ocupación y disponibilidad de 

instalaciones esenciales.  
 

(vii) Se requiere definir a nivel regulatorio, las condiciones en las cuales un operador puede reservarse 

el uso de ciertas instalaciones esenciales para futuras ampliaciones. 
 

TELMEX 
 

- Compartición de infraestructura para TV radiodifundida y revisión de condiciones de acceso y uso 

de elementos pasivos de redes TIC 
 

Uno de los principales trade-offs que debe tenerse en cuenta en la regulación de los mercados de 
telecomunicaciones es el fomento de competencia en el corto plazo y la promoción de la inversión para el 

desarrollo del sector en el largo plazo. No obstante, para TELMEX las propuestas de compartición que 

están en discusión pueden afectar el desarrollo de la infraestructura del sector, debido al incentivo de los 
competidores a no desarrollar inversiones, por lo que es necesario que la CRC garantice el fomento de la 

inversión en infraestructura por parte de todos los operadores y no limite el crecimiento de los que están 
invirtiendo. 
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Como hemos señalado en anteriores oportunidades, los autores: Crandall et al (2004)24, resaltan como uno 

de los principales problemas de las políticas de desagregación de los elementos de la red, la reducción de 
la inversión de los competidores retrasando el desarrollo de la competencia en los mercados, dado los 

precios bajos de la desagregación de elementos. 

 
Así mismo es de señalar que las inversiones que realizan los operadores obedecen a proyectos de inversión 

y expansión definidos por la empresa, con el fin de atender con mejores servicios a sus usuarios y poder 
ofrecer el servicio a nuevos usuarios, y en ningún momento estos proyectos contemplan como línea de 

negocio la compartición de esta infraestructura. 
 

Adicional a lo anterior, es necesario que en proyectos como el que actualmente pretende adelantar la CRC, 

tenga en consideración el numeral 3 de la Ley 1341 de 2009, referente al Uso eficiente de la 
infraestructura y de los recursos escasos. 

 
Finalmente el título de este proyecto indica que se estudiará la compartición de infraestructura para la 

televisión radiodifundida y las condiciones de acceso y uso para elementos pasivos de redes TIC, sin 

embargo en el desarrollo de la propuesta pareciera que se está ampliando el alcance de la compartición de 
infraestructura a todos los proveedores de servicios de televisión y de TIC, por lo que es necesario la 

definición para que quede claro que aplica para televisión abierta radiodifundida. 
 

Respuesta CRC/ Sobre los comentarios enviados por COMCEL, respecto de la definición de instalaciones 
esenciales, la eliminación de barreras al despliegue de infraestructura, la condición de compartición de 

infraestructura con un tercero sin degradar la calidad de los servicios prestados por el propietario de la 

misma, y las eventuales interferencias que pudieran darse entre servicios de TIC y TV, se expone por parte 
de la Comisión que estos aspectos han sido considerados en los análisis y propuestas regulatorias 

relacionadas con el proyecto en mención.  
 

De igual forma, la CRC es consciente de la problemática expuesta sobre las barreras generadas para el 

despliegue de infraestructura en algunos entes territoriales, y como expuso en anterior respuesta, esta 
Comisión se encuentra adelantando las actividades requeridas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

193 de la Ley 1753 de 2015 en relación con los conceptos asociados a obstáculos que impidan el 
despliegue de infraestructura, y reitera su disposición para participar activamente en la construcción en 

conjunto de nuevas medidas que permitan el fomento y despliegue de la infraestructura para beneficio de 

los usuarios. 
  

De acuerdo a lo manifestado por ETB, respecto de diferenciar la regulación para redes FTTH de las redes 
“Legacy”, a la fecha no existe una decisión regulatoria en la materia y por lo tanto estos temas serán 

analizados en el desarrollo del proyecto regulatorio respectivo. 
  

                                                

24 Crandall ,Robert. Ingraham, Allan T y Singerz Hal J. Do Unbundling polices discourage CLEC facilities – based investment? The B.E. 
Journals in Economic Analysis & Policy. 2004 
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Respecto de los comentarios de LEVEL 3, relacionados con la revisión de las condiciones de acceso y el uso 

de elementos de infraestructura pasiva de las redes de los PRST, y la revisión de las condiciones 
establecidas para las Ofertas Básicas de Interconexión, se indica que la Comisión toma en consideración 

los comentarios enviados para adelantar los análisis correspondientes. 

  
En atención a los comentarios de TELMEX, tal y como lo ha expresado anteriormente la CRC, se trabaja 

armónicamente con el sector con el objeto de fomentar el despliegue de infraestructura e incentivar la 
inversión de los operadores. De igual forma, se reitera que se estudiará la compartición de infraestructura 

para la televisión radiodifundida y las condiciones de acceso y uso para elementos pasivos de redes TIC, 
con lo cual no se analizarán de manera exclusiva las redes de TV abierta sino que se cobija la 

infraestructura de todos los operadores en general. 

 
En concordancia con lo antes expuesto, y en aras de contar con mayor información de los diferentes 

actores involucrados en esquemas de compartición de infraestructura, se realizará la publicación de la 
propuesta regulatoria y su documento soporte, durante el segundo trimestre de 2016 con el fin de 

determinar, con base en los comentarios recibidos y los análisis internos, la expedición de un acto 

administrativo durante el tercer trimestre de 2016. 
 

4.3.6 Revisión de mercados de servicios móviles 
 

COMCEL 
 

2.5 Revisión de mercados de servicios móviles  

 
La Resolución 2058 de 2009, cuyos fundamentos legales fueron ratificados en el numeral 4° del artículo 22 

de la Ley 1341 de 2009, que contempla como función de la CRC “regular el acceso y uso de todas las 
redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones (…) hacia una regulación por 
mercados”(NFT), estableció de manera integral las condiciones, metodologías y criterios para la definición 

de mercados relevantes e identificación de posición dominante en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en Colombia.  

 
El siguiente gráfico resume dicha metodología, según lo dispuesto en la Resolución 2058 antes citada: 

 
Gráfico 1: Metodología de identificación de mercados relevantes, identificación de posición dominante e intervención 

regulatoria 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución 2058 de 2009 

Nota: MH: Monopolista Hipotético 

 
De acuerdo, con lo estipulado en la Resolución 2058 de 2009, el proceso de intervención regulatoria ex 

ante debe observar: 
 

Identificación del mercado relevante:  

 
a) Análisis de sustituibilidad de la demanda (art. 5 Res. 2058 - 2009) (…) 

b) (…) identificación de mercados relevantes (art. 6 Res. 2058-2009), el cual parte de los resultados 
del análisis de sustituibilidad para luego aplicar el test del monopolista hipotético (MH) y con los 

resultados obtenidos, establecer los mercados relevantes de telecomunicaciones a nivel de 
producto y así, determinar los servicios que componen cada uno de los mercados. 

 

Determinación de mercados relevantes susceptibles de regulación ex - ante (art. 7 Res. 2058-2009): 
 

Este análisis, precisa tres criterios mínimos que deben estudiarse para este propósito:  
 

a) Análisis de las condiciones de competencia actuales en el mercado relevante: (…) 

b) Potencial de competencia en el corto y mediano plazo: (…) 
c) Aplicación del derecho de la competencia: (…) 

 
Identificación de posición dominante en mercados relevantes sujetos a regulación ex -  ante (ar. 10 Res. 

2058 -2009): 
 

a) Definición de Operadores con posición dominante: (…) 

b) Medidas regulatorias (art. 11 Res. 2058 - 2009): Finalmente, el regulador establecerá medidas 
regulatorias necesarias para solucionar los problemas de competencia identificados.  
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(…) 

En este contexto y teniendo en cuenta que actualmente la resolución 2058 se encuentra vigente, no es 
claro a que mercados relevantes se refiere la CRC, en la revisión que realizará de los mercados de 

“servicios móviles”, ya que hace mención a los mercados relevantes de servicios móviles, y esta definición 

no coincide con los mercados definidos por la Resolución 2058 de 2009 vigente a la fecha. 
(…) 

Por consiguiente, solicitamos se aclare la agenda regulatoria en el sentido de definir cuáles son los 
mercados relevantes de servicios móviles que serán objeto de revisión y las fechas en que se propone 

adelantar la revisión para cada mercado.  
 

ETB 

 
Revisión de mercados de servicios móviles: ETB encuentra necesario adelantar este proyecto de 

revisión de mercados de servicios móviles, máxime por los argumentos señalados anteriormente frente a la 
concentración del mercado móvil y las repercusiones negativas que ésta tiene sobre los ciudadanos, el 

sector productivo y nuestra empresa en particular. Tanto la SIC como la CRC han reconocido el alto grado 

de concentración del mercado de telefonía móvil en Colombia y el riesgo que esta situación se replique en 
el mercado de internet móvil e incluso en el de la televisión. 

 
Es un hecho que tanto los PRST, como el mismo Estado han demostrado hasta el cansancio que la actual 

concentración de mercado móvil por parte del operador dominante es un riesgo para el futuro del sector y 
del país, y por lo tanto es necesario tomar medidas para evitar que dicha concentración siga avanzando y 

contagie otros mercados de comunicaciones. 

 
Nuestro principal interés es que el Estado debe privilegiar por sobre todas las cosas la existencia de un 

sector con múltiples jugadores entre los que se encuentran empresas dispuestas a crecer pero con la 
posibilidad de competir en condiciones equitativas reconociendo las diferencias entre un operador 

dominante, operadores establecidos y operadores nuevos entrantes.  

 
Adicionalmente, con el fin de continuar creando las condiciones propicias para que se desarrolle aún más 

los servicios de 4G y continúe el ingreso de OMV, se requiere como lo indica BNamericas25 (2015) “que el 
gobierno reduzca su control regulatorio de la industria, trabaje para mantener la transparencia lo más 

cerca posible del 100% y reorganice las entidades regulatorias para que reflejen la convergencia de 

servicios de telecomunicaciones.” 
 

TIGO-UNE 
 

iv. Revisión de mercados de servicios móviles 
 

                                                

25 BNamericas (2015). Informe de Inteligencia. Telecomunicaciones. Colombia: Los ajustes que faltan en el marco regulatorio. 
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En Colombia, los dos más importantes mercados del sector de las comunicaciones, el de telefonía móvil de 

voz y el de datos, se encuentran altamente concentrados. La concentración del mercado de datos ya es 
una realidad. Es sabido que las estructuras de mercado altamente concentradas tienden a desarrollar 

prácticas abusivas que reducen o eliminan las capacidades y habilidades de las empresas para aprovechar 

plenamente las economías de escala, atentan contra la libre competencia y afectan negativamente el 
bienestar social. Los mercados en los que el operador más grande supera ampliamente en participación de 

mercado a sus competidores constituyen un motivo de preocupación. 
 

Por lo anterior es que TIGO-UNE ve con agrado que la Comisión incluya dentro de las iniciativas 
regulatorias la revisión del mercado de servicios móviles de forma que pueda analizar las condiciones de 

competencia en estos mercados relevantes, el efecto de las medidas regulatorias adoptadas hasta la fecha, 

y la interacción entre los distintos mercados, con el objeto de incrementar el grado de competencia. 
 

No obstante, pediríamos a la Comisión, de una parte, que el análisis de competencia conlleve de manera 
correlativa un análisis del “poder del dominante en el mercado”, entendido como la capacidad que tiene 

éste para cobrar precios superiores a los niveles competitivos y, en consecuencia, obtener utilidades 

significativas (utilidades económicas mayores a los niveles normales), y de otra,  que la revisión incluya el 
análisis completo del mercado de la telefonía móvil de voz y de datos. 

 
Consideramos que no se puede realizar un análisis de fondo del mercado móvil, si alguno de los 

componentes (voz o datos) no es considerado. El más reciente estudio de FEDESARROLLO sobre la 
competencia en el mercado móvil en Colombia, muestra la estrecha interrelación entre ellos y como los 

movimientos de mercado de uno de ellos impacta al otro. 

 
El estudio mencionado demuestra lo arriba señalado: si los consumidores hubieran recibido un excedente 

equivalente al 0,02% del PIB en 2014 con un KB en prepago un 18% menor al actual. Así mismo, una 
reducción del precio por KB en pospago del 79%, hubiera generado un excedente del consumidor del 

0,25% del PIB en 2014. Es decir, la falta de competencia en el mercado de internet móvil ha producido 

una pérdida de bienestar equivalente al 0,27% del PIB de 2014 (lo que corresponde a más de 2 billones de 
pesos), pérdida menor a la presentada en el mercado de telefonía móvil debido a la menor penetración 

existente en el mercado de internet móvil actualmente en Colombia. 
 

La pérdida comparativa de bienestar en el sector de telefonía móvil (voz y datos) en Colombia es 

equivalente a 1,09% del PIB (casi 8 billones de pesos28), lo que puede atribuirse a la falta de competencia 
efectiva en el mercado colombiano y a la alta concentración de mercado en un operador dominante. 

 
Respuesta CRC/ En cuanto al comentario realizado por COMCEL, es preciso señalar que si bien la CRC ha 

definido, a través de la Resolución CRC 2058 de 2009 y sus modificaciones los mercados relevantes de 
telecomunicaciones en Colombia, la Comisión es libre de incluir, en un mismo proyecto, tantos mercados 

relevantes como considere pertinente para garantizar la integralidad del estudio adelantado. 

 



 

 
 

Respuestas a Comentarios 
Propuesta de Agenda Regulatoria 2016-2017  

Cód. Proyecto: 12000-2-3 Página 62 de 99 

 Actualizado: 30/12/2015 Revisado por:  
Relaciones de Gobierno y Asesoría 

Fecha revisión: 
30/12/2015 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

En todo caso, se recuerda que la Resolución CRC 2058 de 2009, modificada por la Resolución CRC 3510 de 

2011, ha identificado los siguientes mercados relevantes de servicios móviles: i) los mercados minoristas 
voz saliente móvil; ii) datos (acceso a Internet) móvil por suscripción; iii) datos (acceso a Internet) móvil 

por demanda; y iv) el mercado mayorista de terminación de llamadas móvil-móvil; lo anterior sin perjuicio 

de los nuevos mercados que puedan ser definidos o aquellos que puedan ser redefinidos en virtud de los 
análisis realizados por la CRC.  

 
Con respecto a lo planteado por ETB se indica que con motivo del proyecto regulatorio, la CRC revisará las 

condiciones de competencia con las que se vienen prestando los servicios móviles en los mercados 
relevantes voz saliente móvil, datos (acceso a Internet) móvil por suscripción, datos (acceso a Internet) 

móvil por demanda, y el mercado mayorista de terminación de llamadas móvil-móvil; lo anterior sin 

perjuicio de los nuevos mercados que puedan ser definidos o aquellos que puedan ser redefinidos en virtud 
de los análisis realizados por la CRC. A partir de dichos análisis y en aplicación de los principios contenidos 

en el artículo 3° de la Resolución CRC 2058 de 2009, la Comisión determinará la pertinencia de intervenir o 
desregular segmentos de mercado. 

 

Ahora bien, en relación a lo comentado por TIGO-UNE, tal y como ha anunciado la Comisión en la Agenda 
Regulatoria 2016-2017, el proyecto que se adelantará será el de "Revisión de mercados de servicios 
móviles", lo que implica que la CRC analizará, en su integralidad, la manera en la que se vienen prestando 
los servicios en los siguientes mercados: i) los mercados minoristas voz saliente móvil; ii) datos (acceso a 

Internet) móvil por suscripción; iii) datos (acceso a Internet) móvil por demanda; y iv) el mercado 
mayorista de terminación de llamadas móvil-móvil; lo anterior sin perjuicio de los nuevos mercados que 

puedan ser definidos o aquellos que puedan ser redefinidos en virtud de los análisis realizados por la CRC, 

siempre en aplicación de los procedimientos dispuestos en la Resolución CRC 2058 de 2009 y sus 
modificaciones tanto para la definición de mercados como para el análisis de competencia, la 

determinación de la existencia de un operador con posición de dominio, y la elección de medidas 
regulatorias. 

 

En todo caso es importante advertir los riesgos que se corren con una definición muy amplia del mercado 
relevante. Tal y como indicó la CRC en los documentos publicados en el año 2008, particularmente el 

documento "Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y posición dominante 
en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”, el problema de sobredimensionar el 

tamaño del mercado es que se sobreestiman la cantidad de agentes que participan en el mismo y por ende 

las condiciones de competencia. Incluir más productos o servicios de los pertinentes en un mercado puede 
llevar a la conclusión, errónea, que se presentan mejores condiciones de competencia que las 

verdaderamente observables en un mercado definido adecuadamente. 
 

En consonancia con lo anteriormente descrito, los comentarios de TELEFÓNICA respecto de este proyecto 
regulatorio propuesto han sido absueltos en las dos respuestas dadas previamente al mismo aparte. 
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4.3.7 Portabilidad Numérica Fija 

 
ETB 

 

Portabilidad Numérica Fija: Sobre este proyecto ETB reitera especialmente los argumentos esgrimidos 
en la última comunicación enviada a la CRC entre los que se destacan: (i) Necesidad de contar con el 

estudio de mercado de datos antes de publicar el proyecto de portabilidad fija; (ii) La CRC debe incluir en 
el modelo económico que va soportar la portabilidad fija el impacto de la devaluación de la tasa de cambio; 

(iii) Revisión del estado actual de las redes de comunicaciones fijas; (iv) Estudio específico para las 
operaciones fijas municipales; (v) implementar la portabilidad numérica fija producirá un beneficio-costo 

negativo para los usuarios del conjunto de servicios de telecomunicaciones y generará un impacto negativo 

para el desarrollo de la conectividad y el cierre de la brecha digital. 
 

De acuerdo con BNamericas26 (2015) “el segmento de telefonía fija, los operadores están enfrentando una 
disminución constante de los ingresos, y para 2018 los ingresos de la banda ancha habrán reemplazado a 

la telefonía fija como la principal fuente de ingreso de los operadores”.  

 
Por las razones ya descritas y las consecuencias que el mismo representa, proponemos que la publicación 

de la propuesta regulatoria se realice en el 2Q. 
 

TELEFÓNICA 
 

 Cronograma de Portabilidad Fija 

 

De la manera más respetuosa solicitamos a la CRC que revise el cronograma del proyecto de portabilidad 
fija, en atención al impacto que esta iniciativa tendrá para la industria. 

 
Es necesario que el Gobierno Nacional (MINTIC y DNP), las empresas, usuarios, y la academia dispongan 

del suficiente tiempo para analizar este proyecto, que bajo las primeras estimaciones le implicarán a la 

industria, solamente en costos de inversión, un monto cercano a los $ 200 millones de dólares, cerca de 
600 mil millones de pesos. Ante esta magnitud, no es conveniente que el Regulador proponga finalizar el 

proyecto en el II trimestre de 2016. 
 

La portabilidad fija es entendida como un eventual “remedio regulatorio” de una falla de competencia, y 
esta falla debe ser identificada plenamente por el regulador. Sería incomprensible para la industria fija que 

la CRC adopte el estudio de portabilidad con base en estudios como los realizados por el consultor externo 

de la Comisión, que no guardan relación con los estudios y análisis que el Regulador adelantará el próximo 
año. 

 

                                                

26 Ídem 
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Telefónica solicita a la CRC que el estudio de portabilidad fija se publique una vez se conozcan los 

resultados de los estudios de los mercados relevantes, de Internet Fijo y la revisión del mercado de voz 
fijo. No sería conveniente publicar un estudio de portabilidad fija en el I trimestre de 2016, sin conocer 

antes los resultados de los estudios de mercado fijo y se hace necesario modificar el cronograma del 

proyecto de portabilidad hasta tanto no finalicen los estudios de mercado previamente mencionados. 
 

TELMEX 
 

- Portabilidad numérica fija 
(…) 

Esta medida claramente beneficia al usuario, así fue expuesto por varios expositores y conocedores de la 

materia en el foro adelantado por la Universidad Externado de Colombia el pasado 15 de octubre: “Foro de 
debate de la implementación de la portabilidad fija en Colombia. Beneficios para el usuario y el marco 

normativo vigente”. 
(…) 

En complemento a lo expuesto, de manera respetuosa invitamos a la Comisión a que revise las memorias 

del foro de portabilidad numérica fija realizado por la Universidad Externado, las cuales se encuentran 
publicadas en la página web27 de la misma institución. 

 
En consideración a lo expuesto, y atendiendo a las recomendaciones de la OCDE para Colombia, 

consideramos que urge la implementación de la portabilidad numérica fija, ya que la misma es una 
herramienta fundamental para favorecer la competencia, y para garantizar los derechos de los usuarios, ya 

que permite reducir las barreras del usuario para el cambio de operador, lo cual a su vez estimula al 

operador a prestar un servicio de alta calidad para fidelizar a sus clientes. 
(…) 

No es posible que se siga dilatando la implementación de esta medida, al aplazar la publicación de la 
propuesta regulatoria para el primer trimestre del año 2016, de manera que se adopten las medidas 

requeridas el segundo trimestre del mismo año. Lo anterior teniendo en cuenta que desde el mes de 

diciembre de 2014 ya se encuentran cumplidos los requisitos legales de viabilidad técnica y financiera para 
su implementación28, y como se expuso, según la Universidad Externado de Colombia, por cada año que se 

deja de implementar la portabilidad, los usuarios pierden beneficios por $33 millones de dólares. 
 

TIGO-UNE 

 
v. Portabilidad numérica fija 

                                                

27 http://documentos.uexternado.edu.co/78435129/wp-content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-FORO-UE3.pdf  
28 Documento CRC elaborado por la Unión Temporal TACHYON – ZAGREB. Consultoría para adelantar el estudio que permita 

determinar la viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero, de implementar el servicio de portabilidad 
numérica en el servicio de telefonía fija en las actuales condiciones del mercado y de ser pertinente establecer las condiciones de su 
implementación. Informe Final. Bogotá, 20 de diciembre de 2014. 

 

http://documentos.uexternado.edu.co/78435129/wp-content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-FORO-UE3.pdf
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Teniendo en cuenta los objetivos del gobierno colombiano en materia de TIC, incluidos en el plan Vive 

Digital 2, la prioridad de la CRC debe ser abordar y corregir los problemas de competencia existentes en el 
sector, es decir, tomar las medidas necesarias para controlar la concentración del mercado móvil en manos 

de un solo jugador, y evitar así el abuso de su posición de dominio. En este sentido, no vemos pertinente 

el desvío de recursos humanos y técnicos de la CRC a proyectos de muy poca relevancia para el sector y 
los usuarios, como es el caso del mercado de voz fija. 

(…) 
La sana lógica recomienda que una vez se hayan aplicado los remedios regulatorios para corregir las fallas 

estructurales del mercado, como la de la dominancia en los mercados móviles de voz y datos, otros 
proyectos, como el de portabilidad numérica fija, sean luego adelantados pero ya desde una base de 

competencia saneada. 

 
Adicionalmente, debe evaluar la CRC aquellas medidas alternativas a la portabilidad que ayudarían a 

cumplir el objetivo de dinamizar el mercado de voz fija y mejorar las condiciones de competencia, sin 
desviar recursos destinados a cumplir el plan vive digital y las metas el plan nacional de desarrollo. Entre 

dichas alternativas se encuentran las medidas en el mercado de terminación de llamadas fijo-móvil que 

incentivarán la oferta de menores precios, y la promoción de operadores fijos virtuales sobre la 
infraestructura existente que traerá mejores y mayores ofertas y les brindará a los usuarios opciones para 

escoger. 
 

Respuesta CRC/ Los comentarios respecto del proyecto de implementación de la portabilidad numérica 
en el servicio de telefonía fija presentan diferentes ópticas según el proveedor de que se trate. Por una 

parte los proveedores ETB, TELEFÓNICA y TIGO-UNE proponen aplazar la propuesta y decisión regulatoria 

más allá del segundo trimestre de 2016, hasta que se tengan resultados de los estudios de los demás 
mercados fijos, y por otra parte el proveedor TELMEX solicita que dicha implementación no sea aplazada 

en razón que ya se tiene el resultado del estudio de viabilidad técnica y económica. 
 

Al respecto, es de suma importancia recordar que la implementación de la portabilidad numérica en el 

telefonía fija es un mandato legal establecido en la Ley 1143 de 200729 y la Ley 1245 de 200830. La 
implementación de esta facilidad solamente está condicionada a su viabilidad técnica y económica, en 

términos de equilibrio financiero y a que se adelante en el ámbito geográfico de municipio o distrito. 
 

Si bien en el año 2009, junto con la propuesta de implementación de la portabilidad numérica en telefonía 

móvil, la CRC propuso también la implementación de la portabilidad numérica en telefonía fija, no se 
determinó viable la implementación de la medida. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que las condiciones del mercado han cambiado frente a los análisis 

realizados en 2009 y en atención a lo establecido en las mencionadas leyes y la recomendación OCDE 

                                                

29 “Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 
América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006” 

30 “Por medio de la cual se establece la obligación de implementar la portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones” 
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referida a evaluar la pertinencia de implementar la Portabilidad Numérica en telefonía fija31, en el segundo 

semestre de 2014, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC adelantó el estudio “Análisis de la 
viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero, de la implementación de la 

portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija en Colombia”32. El Informe final de este estudio, que 

fue publicado en febrero de 2015 en la página web de la CRC33, evidencia la viabilidad de implementar la 
portabilidad numérica en telefonía fija. 

 
Luego de dicha publicación y tal como lo mencionan ETB y TELMEX, diferentes agentes del sector han 

presentado observaciones en relación con el impacto positivo y negativo para el sector que puede tener la 
implementación de la portabilidad en telefonía fija, así como también han solicitado realizar la actualización 

del estudio en razón al incremento registrado por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante 2015. 

Adicionalmente, algunos proveedores han solicitado que la medida sea aplazada hasta tanto se tenga 
resultados de las revisiones de los mercados de comunicaciones fijas. 

 
Con base en los resultados del mencionado estudio de viabilidad y teniendo en cuenta las observaciones 

recibidas de parte del sector, la CRC se encuentra elaborando la propuesta regulatoria de implementación 

de la portabilidad numérica en telefonía fija. 
 

Teniendo en cuenta el anterior contexto y debido a las diferentes percepciones que tienen los proveedores 
sobre esta potencial medida regulatoria, resulta pertinente que la discusión de las condiciones de 

implementación de la portabilidad en telefonía fija se realice de manera focalizada sobre la propuesta 
regulatoria que elabore la CRC. Así las cosas, se considera pertinente que tal discusión inicie antes de 

finalizar el primer trimestre de 2016 otorgando el suficiente plazo para que los proveedores y demás 

agentes del sector realicen sus comentarios y propuestas sobre la medida regulatoria, de tal manera que la 
regulación correspondiente a la implementación de la portabilidad en telefonía fija, así como sus 

condiciones de tiempo, sean expedidas dentro del segundo trimestre de 2016. 
 

4.3.8 Promover reglas unificadas para el despliegue de infraestructura a nivel 

nacional 
 

COMCEL 
 

2.6 Promover reglas unificadas para el despliegue de infraestructura a nivel nacional  

 
En relación con este proyecto consideramos de vital importancia que la CRC avance con la definición del 

procedimiento para atender las solicitudes que reciba respecto de los obstáculos que impiden o dificultan el 

                                                

31 Ver Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia (2014) - OCDE. 
(http://www.oecd.org/internet/colombia-telecom-review.htm) 

32 Este estudio fue adelantado a través una consultoría que fue adelantada por la unión Temporal Tachyon – Zagreb. 
33 Ver comunicado de prensa del 16 de febrero de 2015 (https://www.crcom.gov.co/es/noticia/informe-final-estudio-an-lisis-de-la-

viabilidad-de-la-implementaci-n-de-la-portabilidad-num-rica-en-el-servicio-de-telefon-a-fija) 
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despliegue de infraestructura y proceda a emitir el concepto correspondiente y con la autoridad respectiva 

en la implementación de las medidas o alternativas para asegurar el despliegue. Estimamos que esta 
nueva herramienta incluida en la Ley del PND 2014- 2018 junto con el compromiso decidido de la CRC, 

contribuirá al despliegue de infraestructura necesaria para enfrentar los desafíos que impone este mercado 

cambiante y en crecimiento. 
 

LEVEL 3 
 

6.- Numeral 5.3. Competitividad y Desarrollo Económico, ítem 8. Promover reglas unificadas 
para el despliegue de infraestructura a nivel nacional. 

 

A través de este Proyecto, la CRC se alinea frente a lo establecido en el Nuevo Plan de Desarrollo 
contenido en la Ley 1753 de 2015, fijando como una de sus principales actividades atender las solicitudes 

de terceros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, en relación con la 
constatación de la existencia de barreras que impiden el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones, teniendo en cuenta lo indicado en la Circular CRC 117 de 2015. 

 
Si bien es cierto en la Circular 117 de 2015 la CRC precisa el procedimiento que debe seguir el interesado 

que detecte la existencia y persistencia de barreras, prohibiciones o restricciones que obstruyan, limiten o 
impidan el despliegue de infraestructura, se observa que una vez la CRC emite el concepto respectivo en 

un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, la autoridad territorial cuenta con un plazo de seis (6) 
meses, el cual consideramos excesivo, para que informe a la CRC las actividades que llevará a cabo para 

remover el obstáculo o barrera identificada. 

 
Consideramos excesivo el plazo de seis (6) meses referido, si se tiene en cuenta la dinámica propia del 

servicio de las telecomunicaciones y la necesidad de los clientes en el sentido de manejar tiempos cortos y 
competitivos al momento de implementar las soluciones tecnológicas que le permitan atender de manera 

eficiente sus servicios y necesidades. Si lo que se quiere es permitir el despliegue de la infraestructura para 

el servicio de las telecomunicaciones, los tiempos que se manejen deben ser menores a los indicados por 
la CRC para remover las barreras que lo impiden, pues de nada serviría a nivel de mercado poder ofrecer 

servicios que requieran la necesidad de un  despliegue de infraestructura en ciertas regiones del territorio 
Nacional, si los tiempos que se requieran para materializar y hacer efectivo dicho despliegue no van de la 

mano con la dinámica propia del sector de las telecomunicaciones. 

 
De otro lado, llamamos la atención en el sentido que la Circular 117 de 2015 nada señala respecto a las 

consecuencias que se generarían a las autoridades territoriales  en caso de que no remitan dentro de los 
treinta (30) días hábiles, las actividades para remover el obstáculo de barrera identificado, ni tampoco se 

señala la consecuencia que afrontarían si dentro de los seis (6) meses no logran removerlo, algo que 
desafortunadamente puede llegar a suceder si se tiene en cuenta el problema que se afronta frente a las 

particularidades de cada POT, la intervención de jueces constitucionales ante la ausencia de definición de 

políticas de las autoridades y la existencia de problemas de orden público en las regiones. 
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TELMEX 

 
- Promover reglas unificadas para el despliegue de infraestructura a nivel nacional 

 

Este proyecto el cual está enfocado a cumplir lo establecido por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, es de alta importancia para los operadores y para la adecuada prestación de los servicios de 

telecomunicaciones ya que las barreras de despliegue de infraestructura a nivel municipal afectan la 
calidad en la prestación del servicio. 

 
Valoramos el esfuerzo realizado para la CRC para promover el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones a nivel nacional, y en este sentido exhortamos la implementación de proyectos que 

pretendan solucionar esta problemática. 
 

Respuesta CRC/ Tal como fue indicado en la propuesta de Agenda Regulatoria 2016-2017, con ocasión 
de la expedición de la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
«Todos por Un Nuevo País»”, se le han asignado a esta Comisión facultades que buscan promover el 

adecuado despliegue de infraestructura para servicios de comunicaciones en el territorio nacional. 
 

La competencia que trae el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 se encuentra enmarcada dentro del 
alcance propio de los mandatos constitucionales consignados en los artículos 2, 334 y 365 de la Carta, por 

ello su aplicación está orientada a garantizar la prestación efectiva y continua de los servicios públicos de 
comunicaciones como una forma de concreción de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida 

en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal y el acceso a la información, al 

conocimiento, la ciencia y la cultura. Adicionalmente, la referida competencia de la CRC se encuentra 
respaldada por los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, los cuales realzan el acceso eficiente, y 

en igualdad de oportunidades, a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como una tarea 
de interés general que el Estado debe promover y garantizar. 

 

En el mismo artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, el ejercicio de la competencia en cuestión por parte de la 
CRC presupone un procedimiento y condiciones mínimas de información respecto de la persistencia de 

barreras, prohibiciones o restricciones que obstruyan, limiten o impidan el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones en los diferentes órdenes territoriales, incluyendo términos y plazos de algunas 

actividades en el proceso. 

 
Ahora bien, en cuanto a la inquietud de COMCEL, se recuerda que mediante Circular 117 de 201534 la CRC 

planteó la forma en la cual serán atendidas las solicitudes de concepto relacionadas con el precitado 
artículo 193.  

 
De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que los plazos de atención establecidos en la Circular 

117 de 2015 de la CRC, son recopilados de la Ley 1753 de 2015, toda vez que los tiempos de atención y 

                                                

34 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Circular_117_2015.pdf 
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respuesta por parte de las entidades territoriales están definidos en el Artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, 

por lo tanto en relación con la inquietud  de LEVEL 3, no corresponde a la CRC establecer o modificar los 
plazos otorgados por la mencionada Ley a las autoridades territoriales, la cual dispone que: “(…) Enterado 
del concepto emitido por la CRC, la autoridad respectiva dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días 
para informar a la CRC las acciones que ha decidido implementar en el término de seis (6) meses para 
remover el obstáculo o barrera identificado por la CRC, así como las alternativas que permitirán el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el área determinada, incluidas, entre estas, las 
recomendaciones contenidas en el concepto de la CRC. (…)”. 
 
Ahora bien, en cuanto a las observaciones referentes a la ausencia de elementos sancionatorios en la 

Circular 117 de la CRC, es importante indicar que la Comisión no tiene competencias sancionatorias en 

estas materias, sólo las que están dispuestas en la Ley 1341 de 2009 en torno a información. Pese a lo 
anterior, se recuerda que la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, expidió la Circular No. 14, en la cual, en ocho (8) 
puntos específicos se exhorta a los entes territoriales para el cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 

193 de la Ley 1753 de 2015. 

 
En relación con la mención de ETB al esfuerzo realizado por la Entidad para promover el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional, se reitera que es un tema de gran relevancia para 
la CRC y el sector en general, y en este sentido se realizará la publicación y discusión de la actualización 

del Código de buenas prácticas adoptado anteriormente mediante Circular 108 de 2013, durante el primer 
trimestre de 2016, de manera tal que sea una herramienta para la autoridades territoriales y la comunidad 

en general. 

 
4.3.9 Revisión de condiciones para el Roaming Automático Nacional 

 
AVANTEL 

 

2. Competitividad y Desarrollo Económico: Revisión de las condiciones para el Roaming Automático 
Nacional 

 
En relación con las condiciones que rigen el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático 

Nacional –RAN- definidas por la Resolución CRC 4112 de 2013, la CRC incluye un proyecto encaminado a 

determinar posibles actualizaciones a la norma, que estima culminar en el tercer trimestre del año 2016. 
 

Avantel, de manera respetuosa, se permite reiterar algunas de las razones que justifican la urgencia de 
modificar el numeral 5.4 del artículo 5 de la Resolución CRC 4112 de 2013, en el sentido de ordenar que 

los proveedores de RAN garanticen la continuidad de las comunicaciones activas cuando un usuario cambia 
de red, que fueron presentadas en comunicación remitida a esa Entidad el 5 de agosto pasado, así como 

presentar argumentos respecto de la inconveniencia de que el mencionado proyecto regulatorio culmine en 

el tercer trimestre de 2016, casi un año después de la fecha de publicación del borrador de agenda. 
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2.2.1 Es necesario promover la prestación de servicios de voz de alta definición sobre redes LTE, VoLTE. 

(…) 
2.2.2 La vigencia de la frase “sin que esto implique una exigencia de continuidad en las comunicaciones 

activas al momento de cambio de red”, del numeral 4 del artículo 5 de la Resolución 4112 de 2013 

contraría los principios de continuidad del servicio y libre competencia. 
(…) 

2.2.2.1  El principio de continuidad del servicio público 
(…) 

2.2.2.2  El principio de libre competencia en el servicio público 
(…) 

En consideración a lo anteriormente expuesto, Avantel solicita respetuosamente a la CRC abordar el 

estudio de la mencionada modificación de manera prioritaria e inmediata, y no posponer su análisis para la 
fecha que consta en la agenda. 

 
COMCEL 

 

2.7 Revisión de condiciones para el roaming automático nacional  
 

COMCEL, reitera la necesidad de garantizar que el Roaming Automático Nacional, observe verdaderamente  
las características y requisitos de una instalación esencial. Desde el punto de vista legal y regulatorio en 

Colombia, la definición de “Instalaciones Esenciales” en telecomunicaciones está contenida en diversas 
normas: 

 

Ley 671 de 2001, por medio de la cual se aprueba el "Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de Colombia Anexa",  la cual define que35: 

 
“Por instalaciones esenciales se entiende toda instalación de una red o servicio públicos de transporte de 
telecomunicaciones que: 
 
a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un proveedor o por un número 
limitado de proveedores; y 
 
b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico” 
(SFT) 
 

                                                

35
 Esta definición fue adoptada de manera idéntica por el artículo 2 de la Decisión 462 de 1999, mediante la cual se adoptan las 
“Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad 
Andina” 
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Por su parte, la  Ley 1341 de 2009 plantea que los PRST deben permitir el acceso a sus instalaciones 

esenciales se hace referencia a acceso y uso de las instalaciones esenciales de acuerdo a las condiciones 
establecidas por la Comisión: 

 

 “ARTÍCULO 50.- PRINCIPIOS DEL ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN. Los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones 
esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos por la Comisión de Regulación de  Comunicaciones” (SFT) 

 
En la Resolución CRC 3101 de 2011 “Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e 
interconexión de redes de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”, la Comisión en esta 

regulación de carácter general en la cual expidió el régimen de interconexión y acceso de redes definió las 
instalaciones esenciales, así: 

 
“Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones que sea 
suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado 
de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y cuya sustitución con miras al suministro de 
un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico.” (SFT) 

(…) 
En la Resolución CRC 4112, se establece en el artículo 3 “PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES APLICABLES” 

que: “el acceso y uso de la instalación esencial de roaming automático nacional se regirá por los principios 
y disposiciones establecidos  en el Régimen de Acceso, Uso e Interconexión de Redes de 
Telecomunicaciones, contenido en la Resolución CRC 3101 de 2011 o aquella que la derogue modifique o 
adicione.” 
 
Es decir, la propia CRC a través de este artículo indicó que la regulación en materia de RAN como 
instalación esencial establecida en la Resolución 3101 de 2011 y en la Resolución 4112, son 

complementarias y se deben tener en cuentas todos los principios y disposiciones consagrados en el 

Régimen de Interconexión. 
 

En ese orden de ideas y realizando una interpretación sistemática de la regulación, se concluye que la 
Comisión ha regulado las instalaciones esenciales establecidas en la Ley, entendiendo que el Roaming 

Automático Nacional - RAN es una instalación esencial entre redes móviles siempre y cuando la sustitución 

del RAN para prestar el servicio móvil terrestre por parte del Proveedor de origen, no sea factible en lo 
económico o en lo técnico. 

(…) 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la prestación del RAN para permitir ampliar la cobertura de los 

PRST establecidos, la UIT señala que la compartición de infraestructura activa, (Roaming Nacional), implica 
diversos riesgos en materia de competencia; sin embargo, se recomienda restringirla a zonas remotas y 
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rurales, de difícil acceso. Se recomienda permitir, si acaso, la compartición de infraestructura activa 

solamente por un tiempo limitado con el objetivo final de contar con múltiples operadores de redes36. 
 

De acuerdo a las tendencias regulatorias internacionales, el propósito de la política pública debe ser 

favorecer a los consumidores, no a los competidores, por ende este tipo de medidas debe estar sujeto a 
tres elementos fundamentales: (i) la temporalidad limitada, (ii) a precios de mercado y (iii) la 

obligatoriedad exclusivamente en zonas donde no existe ningún otro operador que preste el servicio. 
 

TELEFÓNICA 
 

 Revisión de condiciones del Roaming Nacional Automático  

 

La CRC anuncia la revisión de las condiciones del roaming nacional previstos en la resolución 4112 de 
2013. Telefónica considera que es necesario que se envíe una señal clara sobre la necesidad de que se 

desarrollen las inversiones necesarias para garantizar la calidad de las redes y la competencia justa. 
Consideramos que la decisión en torno a un plazo regulado para el roaming nacional debe hacerse 

extensivo también al roaming de datos. 

 
Respuesta CRC/ AVANTEL, COMCEL y TELEFÓNICA coinciden en exponer sus consideraciones respecto 

de lo que, a su criterio, debe ser observado por esta Comisión en la ejecución del proyecto regulatorio de 
revisión de las condiciones de la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional. Al 

respecto, en primer lugar, se considera oportuno recordar que a la luz del régimen de acceso e 
interconexión contenido en la Resolución CRC 3101 de 2011, cualquier proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones que requiera el acceso a una instalación esencial, puede hacerlo en los términos 

definidos en la regulación.  
 

En esta línea, el Roaming Automático Nacional - RAN, entendido como“una herramienta que favorece la 
rápida penetración de servicios a la mayor parte de la población colombiana a partir del uso eficiente de 
infraestructura de redes móviles”37, se encuentra dirigido de manera directa a la eliminación de las 

barreras a la entrada de nuevos agentes en aras de promover la competencia en el beneficio de los 
usuarios de los servicios de comunicaciones, a la vez que le permite a los proveedores establecidos 

incrementar su cobertura y mejorar la calidad de sus servicios a partir de la compartición de infraestructura 
ya desplegada. 

 
En todo caso, la CRC agradece el envío de los comentarios, los cuales serán incorporados en el análisis del 

mencionado proyecto. 

 

                                                

36 UIT, Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones 2008, p. 35. Visible en la siguiente dirección: 
http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.10-2008-SUM-PDF-S.pdf 

37 CRC. CONDICIONES PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES 
INALÁMBRICAS - ROAMING NACIONAL. Documento de Respuestas a Comentarios. Pág. 12 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.10-2008-SUM-PDF-S.pdf
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Por otro lado, respecto del comentario de AVANTEL sobre la fecha estimada de publicación de la propuesta 

regulatoria, y la posterior decisión a que haya lugar sobre el particular, esta Comisión aclara que la 
ejecución del proyecto regulatorio bajo análisis implica la realización de análisis técnicos, económicos y 

jurídicos rigurosos, que implican entre otros aspectos, el levantamiento de información y su posterior 

procesamiento, para así soportar las propuestas que se diseñen. En tal sentido, es preciso señalar que el 
proyecto regulatorio en comento no apunta a acoger de manera pura y simple un comentario y/o solicitud 

realizado por algún agente del mercado en particular, sino que por el contrario, propende por efectuar una 
revisión completa de las condiciones regulatorias asociadas a la provisión de esta instalación esencial. Bajo 

este enfoque, podría decirse incluso que el plazo definido en el borrador de Agenda Regulatoria que se 
discute es ambicioso. 

 

4.3.10 Segunda fase - Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno 
convergente  - Revisión para TV cerrada 

 
CCCE 

 

1. Sobre el punto 5.3 - Segunda fase Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno 
convergente - Revisión para TV cerrada 

 
Consideramos que este proyecto busca repetir el análisis de mercados realizado en 2014 y 2015 por la 

CRC, y que en esa medida no se justifica (no hay razonabilidad regulatoria) analizar nuevamente el 
mercado audiovisual cuando se entregaron resultados de este mercado en febrero de 2015. El análisis de 

los mercados, desde el punto de vista regulatorio, debe hacerse cada tres o cuatro años, cuando se puede 

evidenciar graves problemas de competencia que requieran esta supervisión especial, algo que no sucede 
en este mercado. 

 
El estudio de mercado audiovisual realizado por la CRC no permite concluir que sea necesario monitorearlo 

cada año. Las relaciones entre los diferentes actores y las dinámicas del mercado no van a cambiar 

sustancialmente de febrero de 2015 al tercer trimestre de 2016. 
 

Se sugiere por lo tanto que la CRC no estudie nuevamente este mercado, retire de la agenda regulatoria y 
se enfoque en mercados mucho más sensibles y que requieren especial atención como el mercado 

portador o el de acceso a Internet. 

 
ETB 

 
Segunda fase - Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente - 

Revisión para TV cerrada: ETB considera de la mayor relevancia este proyecto, máxime cuando desde 
hace poco tiempo es un nuevo operador en el mercado de televisión, que presta su servicio a través de 

FTTH con la dificultad de entrar a competir en un mercado altamente penetrado y nos encontramos con 

que el principal actor es la ilegalidad. Así, en la actualidad no se cuenta con la opción de conocer 
realmente los competidores mediante estudios de mercado. Así, este estudio debe determinar con claridad 
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el impacto de la piratería y el subreporte en el mercado audiovisual de Colombia. Es de advertir que en el 

borrador del estudio publicado en 2015 por la CRC no fue contemplada la ilegalidad: hoy el regulador sólo 
ve el 56% del mercado que regula, el 44% del mercado es subreportado o usa algún medio ilegal para 

acceder al servicio. Ese 44% de mercado que no es visible equivale a las diferencias entre las cifras de 

usuarios de la ANTV y las cifras de estudio de mercado de Business Bureau. Frente al estudio de calidad de 
vida del DANE como entidad oficial se observan diferencias del 34%. Lo anterior genera distorsiones de 

mercado pues la ilegalidad es el mayor competidor y no incurre en los costos regulatorios de los 
operadores legales, además de los pagos de derechos de autor. 

 
Asimismo, se debe propender por la obligatoriedad de la digitalización/encriptación de señales en la 

medida que de esta manera se contribuye a tener un mayor control del subreporte porque permite mayor 

control sobre los suscriptores y menos vulnerabilidades. 
 

TELEFÓNICA 
 

 Mercado relevantes audiovisuales – TV cerrada 

 

Señala la Comisión que hará el análisis del estado de la competencia en la distribución de contenidos, 
revisando algunas variables del mercado y que se espera contar con unas recomendaciones para la 

regulación en un ambiente de convergencia audiovisual. Por otra parte, la ANTV ha anunciado que hará 
una revisión de la regulación de la TV comunitaria y que se espera conocer la agenda en la que trabajará 

en 2016 próximamente.   
 

Consideramos necesario que la CRC en sus análisis tenga en consideración las diferencias existentes en el 

tratamiento a nivel de compensaciones o contraprestaciones, entre la TV Satelital, la cableada y la licencia 
única, ya que se están aplicando valores diferentes sin que exista justificación adecuada.  Es necesario que 

se haga un análisis del efecto que sobre el mercado tiene la aplicación de cargas desiguales. Por otra 
parte, consideramos necesario que la CRC y la ANTV se coordinen para el desarrollo de sus competencias 

pues lo que se defina en torno a la TV comunitaria puede llegar a tener incidencia en el mercado de la TV 

por suscripción.  Resaltamos la intención de la CRC de revisar los problemas de subreporte y piratería.  
 

TELMEX 
 

- Segunda fase – Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente – 
revisión para TV cerrada 

 

Para TELMEX, no es claro porque se llama al proyecto Segunda Fase, tomando en consideración que el 
proyecto inicial denominado "Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente” presentado en la 

agenda 2015-2016, tenía por objeto la definición de los mercados relevantes. Proyecto que a la fecha no 
se ha concluido, toda vez que en ningún momento el regulador ha definido una lista de mercados 

relevantes en el sector audiovisual, por lo que no podemos dar por entendida una primera fase. 
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Así las cosas, no se entiende la referencia del análisis del “mercado de distribución minorista de 
contenido”, contemplado en el borrador de Agenda 2016-2017. 
 
Dado lo anterior, es necesario que la CRC establezca la metodología de mercados relevantes a aplicar al 

sector audiovisual, antes de adoptar medidas regulatorias sobre este sector. Para lo anterior debe tener en 
consideración a todos los actores y las distintas modalidades de prestación del servicio, así como aquellas 

situaciones informales que afectan la prestación de este servicio.  
 

TIGO-UNE 
 

vi. Segunda fase de revisión mercados relevantes audiovisuales en un entorno 

convergente 
 

TIGO-UNE considera que es importante hacer un análisis del mercado minorista de distribución 
audiovisual. Sin embargo, vemos que no se abarcan todos los temas claves ni las motivaciones que se 

deben tener en cuenta: en efecto, dentro de la fase de revisión de los mercados relevantes audiovisuales, 

no se podría dejar por fuera de análisis el fenómeno de las aplicaciones, contenidos o servicios de 
streaming basados en internet de los operadores denominados “over the top” o simplemente OTT por sus 

siglas en inglés y que se constituyen en competencia desleal para los proveedores. Tales aplicaciones como 
Netflix y YouTube, se han convertido en competidoras directas y substitutas del servicio de televisión sin 

tener que soportar las cargas regulatorias y contributivas que sus rivales sí asumen. 
 

De otra parte, la competencia desleal, la piratería, el robo de señales y el subreporte, obviamente afectan 

a los proveedores del servicio de televisión paga. Sin embargo, la revisión que se haga de los mercados 
relevantes audiovisuales, debería considerar también el impacto que las anteriores prácticas tienen en la 

financiación de la televisión pública. En el TTV Summit Antipiratería, llevado a cabo a comienzos de este 
mes de noviembre, todos los expositores coincidían en estimar que el efecto de estos fenómenos en las 

finanzas públicas ascendía la suma de cien millones de dólares al año, suma de dinero que deja de entrar a 

las arcas del Estado colombiano. 
 

Respuesta CRC/ En relación al comentario de CCCE, se señala que en el capítulo 6 sección "Pasos a 
seguir" del documento "Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente" de febrero de 2015, la CRC 

indicó que "se empezará a evaluar la experiencia del consumidor en torno al uso de servicios OTT, las 
restricciones competitivas que sobre los canales Premium de deportes ejercen los eventos deportivos que 
se encuentran tanto en los paquetes básicos como en la señal abierta de televisión. También se analizará 
la situación competitiva de los operadores de TV comunitaria y la presión que los mismos ejercen sobre el 
mercado de paquetes básicos de televisión." En este sentido, la Comisión publicará los hallazgos en los 

periodos anunciados. 
 

Con respecto a lo manifestado por ETB, se señala igualmente lo respondido a CCCE y sobre el subreporte e 

ilegalidad a partir de los comentarios presentados por los operadores al documento publicado en febrero 
de 2015, se ha identificado como una de las principales preocupaciones de los agentes del sector y en ese 
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sentido, en la medida en la que Entidad cuente con evidencia relevante, será expuesta en los estudios a 

publicar en el 1er trimestre del año 2016. 
 

Con respecto a lo manifestado por TELMEX, se señala que en el capítulo 6 sección "Pasos a seguir" del 

documento "Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente" de febrero de 2015, la CRC indicó que 
"se empezará a evaluar la experiencia del consumidor en torno al uso de servicios OTT, las restricciones 
competitivas que sobre los canales Premium de deportes ejercen los eventos deportivos que se encuentran 
tanto en los paquetes básicos como en la señal abierta de televisión. También se analizará la situación 
competitiva de los operadores de TV comunitaria y la presión que los mismos ejercen sobre el mercado de 
paquetes básicos de televisión." En este sentido, la Comisión publicará los hallazgos en los periodos 

anunciados. 

 
Ahora bien, en cuanto a los comentarios de TELEFÓNICA es de indicar que en la descripción del proyecto 

denominado “Segunda fase - Servicios y mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente  - 
Revisión para TV cerrada” se mencionó que se evaluaron las problemáticas que pudieran aquejar a este 

tipo de proveedores, tales como la competencia desleal, la piratería, el robo de señales, y el subreporte, 

entre otros, sin que esto implique de manera directa que la CRC pueda definir regulatoriamente desde el 
ámbito de sus competencias soluciones a las mismas. Se tendrán en cuenta dentro del desarrollo del 

proyecto las consideraciones expuestas en torno a la TV Comunitaria. 
 

En relación con lo expuesto por TIGO-UNE, se reitera que la CRC ha recibido comentarios relativos a las 
temáticas planteadas al documento publicado en febrero de 2015 y se ha identificado como una de las 

principales preocupaciones de los agentes del sector, y en ese sentido, en la medida en la que entidad 

cuente con evidencia relevante, será expuesta en los estudios a publicar en el 1er trimestre del año 2016. 
 

4.4. Innovación 
 

4.4.1 Estudio de condiciones regulatorias para promover contenidos y aplicaciones 

(Internet de las Cosas) 
 

CCCE 
 

2. Sobre el punto 5.4 - Estudio de condiciones regulatorias para promover contenidos y aplicaciones 

(Internet de las Cosas)  
 

No vemos la justificación regulatoria que demuestre la razonabilidad de incluir un tema tan incipiente y 
apenas existente en nuestra industria de TIC. Hasta el momento no se han manifestado problemas de 

competencia o de protección a usuarios de telecomunicaciones que permitan considerar la necesidad de 
estudiar los aspectos regulatorios del Internet de las Cosas.  

 

Es una mala señal para el mercado, para la innovación y para el desarrollo de nuevos negocios que la CRC 
introduzca en su agenda un estudio regulatorio sobre Internet de las Cosas. Esto genera incertidumbre e 
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inestabilidad regulatoria que puede afectar los planes de negocios y las inversiones de los diferentes 

actores. 
 

Finalmente, no consideramos que la CRC tenga competencias para regular directamente el Internet de las 

Cosas, dado que esto trata de aplicaciones y contenidos en Internet sobre los cuales el regulador de 
telecomunicaciones no tiene facultades. 

 
En conclusión, sugerimos muy respetuosamente a la CRC retirar este proyecto de la agenda. 

 
ETB 

 

Finalmente, respecto a la ejecución de las proyectos que serán desarrollados por la Comisión en el próximo 
año, particularmente a la presentación de la agenda regulatoria se observa que varios de los proyectos que 

tratan de estudios son definidos como proyectos regulatorios, tal es el caso del “Estudio de condiciones 
regulatorias para promover contenidos y aplicaciones” el cual en el cuadro sobre los plazos indicativos de 

ejecución de actividades se señala como inicio de este proyecto la publicación del propuesta regulatoria, 

cuando se trata de un estudio tal como se observa de su nombre, por lo que resulta necesario revisar el 
alcance de cada propuesta regulatoria a efectos de clasificarlo en proyecto regulatorio o estudio. 

 
TELMEX 

 
- Estudio de condiciones regulatorias para promover contenidos y aplicaciones (Internet de las 

Cosas). 

 
Consideramos de suma importancia para la industria, que la CRC adelante estudios en la materia, de 

manera que la regulación y el Regulador estén preparados para los nuevos retos que día a día trae la 
industria. 

 

Para lo anterior y dada la creciente promoción del internet de las cosas y de la demanda de datos, es 
necesario que en este estudio, la CRC profundice en las mejores prácticas internacionales para la transición 

de IPV4 a IPV6. Lo anterior dado que como es de público conocimiento, la numeración de IPV4 se 
encuentra agotada. 

 

Consideramos que para este análisis se puede profundizar en las técnicas de transición expuestas por la 
CRC en el documento, de acuerdo con el estudio elaborado por parte de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones – CITEL, entre las cuales se destacan el CG-NAT 44, la compatibilidad de equipos de 
red tradicional (NAT 64), entre otros38.  

 
 

 

                                                

38 CRC. Modificación Agenda Regulatoria 1015 – 2016. Coordinación de Relaciones de Gobierno y Asesoría. Octubre de 2015. Pág. 49. 
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TIGO-UNE 

 
ix. Estudio de condiciones regulatorias para promover contenidos y aplicaciones (Internet 

de las cosas) 

 
De acuerdo con un estudio de la firma británica Zebra Consulting39, más del 80% de las firmas (se 

encuestaron 577 empresas globales) creen que las soluciones IoT serán la iniciativa tecnológica más 
estratégica para su organización en la próxima década. Las empresas ven las soluciones IoT como una 

forma de hacer frente a una variedad de retos estratégicos, operativos y empresariales. 
 

La localización en tiempo real por Wi-Fi y los sensores de seguridad, se han convertido en elementos 

importantes de las soluciones IoT. De las empresas encuestadas, el 83% identificaron la infraestructura 
Wi-Fi y las tecnologías de seguimiento en tiempo real como algo “importante o muy importante” para las 

soluciones IoT. Las tecnologías de sensor para el control de activos y el entorno fueron también señaladas 
como elementos fundamentales por más del 80% de las compañías globales. 

 

Por lo anterior, consideramos que este estudio puede ser un insumo muy importante para las iniciativas de 
“Definición Regulatoria de Banda Ancha” y la “Revisión de Condiciones Regulatorias para la Promoción del 

Comercio Electrónico”, y por lo mismo se pide a la Comisión que haga mayores esfuerzos para que 
publique el estudio en el segundo trimestre del 2016, o al menos publique avances que sirvan de soporte 

para la discusión sectorial. 
 

Respuesta CRC/ Respecto de los comentarios de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico –CCCE, 

es importante indicar en primer lugar que el objetivo de esta investigación es adelantar un estudio que 
permita entender los modelos de negocio, actores involucrados y flujos de valor asociados a la provisión de 

contenidos y aplicaciones a nivel internacional y en Colombia, y la manera como se hace uso de la 
infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de los diferentes Agentes, 

así como también el potencial efecto que el Internet de las Cosas (IoT) puede generar en la provisión de 

contenidos y aplicaciones, con el fin de determinar la necesidad de adelantar una actualización del marco 
regulatorio aplicable, a fin de promover nuevos modelos de negocio en el mercado, con especial énfasis en 

los relativos a la adopción del Internet de las Cosas (IoT) en el país. Por lo anterior, se generarán distintos 
espacios de discusión regulatoria, con miras a adoptar, en caso pertinente, las decisiones regulatorias a 

que haya lugar en 2016. Es importante aclarar que la finalidad del estudio no es regular el Internet de las 

Cosas, sino adaptar el marco regulatorio en lo que se evidencie como necesario para promover su 
desarrollo. 
 
Sobre los comentarios de ETB es pertinente recordar que en el texto de Borrador Agenda Regulatoria 

publicado, al describir el alcance, se señala claramente que se trata de un estudio que pretende como 
primera instancia “entender los modelos de negocio, actores involucrados y flujos de valor asociados a la 
provisión de contenidos y aplicaciones a nivel internacional y en Colombia, y la manera como se hace uso 

                                                

39 Ver estudio en https://www.zebra.com/content/dam/zebra/press-releases/en-us/2014/zebra-tlp-final.pdf 
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de la infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de los diferentes 
Agentes, así como también el potencial efecto que el Internet de las Cosas (IoT) puede generar en la 
provisión de contenidos y aplicaciones.”  En este sentido se actualiza la convención de colores utilizada en 

los plazos indicativos. Así mismo se advierte que una vez sea recogida y analizada la información y 

resultados que arroje este estudio, se determinará la pertinencia de realizar una actualización del marco 
regulatorio que rige esta materia, para cuyo efecto, se generarían los espacios de discusión que se 

consideren necesarios. 
 

En cuanto a los comentarios expresados por TELMEX respecto de este estudio, y en particular sobre lo 
concerniente a la transición de IPV4 a IPV6, la Comisión agradece el aporte, y expone al respecto que este 

tema de direcciones IP, y en general lo correspondiente a recursos de identificación, será uno de los 

aspectos a revisar en el desarrollo del estudio. 
 

Respecto de los comentarios presentados por TIGO-UNE, relacionados con el cronograma propuesto para 
el estudio, se indica que, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, se tiene presupuestado 

realizar discusiones sectoriales en el segundo semestre de 2016, lo cual permite que los agentes del sector 

interesados en el tema puedan conocer y aportar al estudio.  
 

4.4.2 Acompañamiento interinstitucional en materia de Entorno Digital Seguro- 
Implementación medidas CONPES 

 
CCCE 

 

3. Sobre el punto 5.4 - Acompañamiento interinstitucional Ciberseguridad y Ciberdefensa - 
Implementación medidas CONPES 

 
Sobre este importante tema, consideramos que no es necesario iniciar un proyecto de regulación sobre el 

particular. La CRC desde el año 2007 (Resolución CRC 1732 de 2007 y subsiguientes resoluciones) ha 

establecido regulaciones en esta materia que consideramos  son suficientes, desde la perspectiva 
regulatoria, para preservar la seguridad y privacidad en las redes y servicios de telecomunicaciones. 

 
En ese sentido, no existen diagnósticos actuales por parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o del CONPES que permitan concluir que se carece de 

regulación de telecomunicaciones suficiente por lo que muy respetuosamente solicitamos que el tema de 
ciberseguridad se retire de la agenda hasta que el CONPES defina si la CRC debe o no cumplir nuevas 

funciones en materia de ciberseguridad. 
 

COMCEL 
 

2.8 Acompañamiento interinstitucional ciberseguridad y ciberdefensa – Implementación 

medidas CONPES 
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Es necesario, tener en cuenta que para lograr los objetivos planteados en el CONPES y siguiendo las 

tendencias mundiales en el desarrollo de estos procesos, se requiere la cooperación entre el sector público 
y el sector privado, enmarcada en el respeto a las disposiciones supranacionales, los principios 

constitucionales y legales, con el fin de garantizar la observancia de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, por lo tanto solicitamos la inclusión de los operadores móviles en las reuniones a llevarse a 
cabo próximamente para discutir el tema en las esferas gubernamentales. 

 
Así mismo, es importante mencionar que actualmente el Gobierno, está elaborando un nuevo CONPES, el 

cual aún no ha definido la contribución de las diferentes entidades del estado, incluida la CRC, en las 
acciones a implementar en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, por lo tanto consideramos que una 

vez expedido el nuevo documento del CONPES, la CRC debería actualizar los lineamientos y las posibles 

atribuciones de su competencia y la preponderancia que el mismo le da a la protección de datos 
personales de los usuarios. 

 
Sobre el particular se sugiere, que la regulación al respecto debe contemplar unos parámetros mínimos 

que deban cumplir los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que conforme a los 

estándares internacionales, sin que ello derive en ningún caso en una intervención a los protocolos de 
ciberseguridad y comercio electrónico de los operadores para exigir requerimientos o protocolos 

específicos. 
 

Es pertinente que siempre se dé la posibilidad a los operadores de escoger libremente sus esquemas de 
ciberseguridad y comercio electrónico que, garanticen seguridad en las comunicaciones y transacciones 

electrónicas. 

 
ETB 

 
Acompañamiento interinstitucional Ciberseguridad y Ciberdefensa - Implementación medidas 

CONPES:  

ETB apoya todas aquellas iniciativas que propendan por la actualización y consolidación de la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa, desde el ámbito de competencias de la CRC, mediante la 

participación activa en las mesas de trabajo lideradas por MinDefensa y MinTIC. Nuestra empresa trabaja 
asiduamente en la mejora de la confianza en la red, para que nuestros usuarios reciban un servicio 

realmente seguro. ETB ha realizado una valiosa inversión en  recursos técnicos tendientes a garantizar la 

ciberseguridad, implementando herramientas para la protección tanto Interna de la red de ETB como en 
las Plataformas centrales.  

 
Valoramos que la CRC identifique como un esfuerzo interinstitucional la estrategia sobre Ciberseguridad y 

Ciberdefensa, ya que los avances y la aplicación de medidas tanto jurídicas como tecnológicas solo pueden 
ser posibles gracias a una convergencia de varias disciplinas al interior de la defensa nacional. Es 

importante tener en cuenta que debido al rápido avance de la tecnología, las disposiciones regulatorias 

podrían quedarse cortas si el trabajo conjunto entre las autoridades no se da de manera coordinada. 
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LEVEL 3 

 
7.- Numeral 5.4. Innovación, ítem 2: Acompañamiento interinstitucional Ciberseguridad y 

Ciberdefensa – Implementación medidas CONPES. 

 
Al respecto, la CRC señala lo siguiente: “(…) teniendo en cuenta la actual elaboración de un nuevo 

documento CONPES en materia de Ciberseguridad y Ciberdefensa, se plantea para el 2016 una actividad 
continua que permita apoyar la actualización y consolidación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y 

Ciberdefensa, desde el ámbito de competencias de la CRC, mediante la participación activa de las mesas 
de trabajo, lideradas por MinDefensa y MinTic.” 

 

Sea lo primero anotar que es importante que la CRC tenga en cuenta dentro de su estudio el alcance real 
que el operador de telecomunicaciones tiene para efectos de proteger las redes de servicios de 

telecomunicaciones a su cargo, de tal forma que al momento de expedir la regulación respectiva, no se 
impongan obligaciones que excedan las posibilidades reales de cobertura de riesgos en cabeza de los 

operadores, pues esto podría suponer la implementación de adecuaciones técnicas que además de 

inviables supondrían la asunción de inversiones y costos desmedidos que podrían llegar a afectar lo que 
supone la normal prestación de servicios bajo condiciones que de alguna manera son previsibles.  En otras 

palabras, la regulación en esta materia debe contemplar una serie de parámetros mínimos que permitan a 
los PRST garantizar la seguridad en la prestación de sus servicios, sin que ello suponga la implementación 

de protocolos o requerimientos específicos, ni obligaciones adicionales que conlleven inversiones 
cuantiosas. 

 

Ahora bien hay que tener presente que la ciberseguridad como todos los servicios de base tecnológica en 
el campo de las TIC son de constante cambio y actualización, razón que dificulta la aplicación de medidas 

regulatorias que estén alineadas con las más recientes practicas del mercado, es por esto que la labor de 
la CRC debe estar orientada hacia la socialización de nuevas técnicas de protección, entendimiento del 

mercado nacional y validación de la existencia de planes de ciberseguridad por parte de los PSTR. 

 
TELMEX 

 
- Acompañamiento interinstitucional Ciberseguridad y Ciberdefensa – Implementación medidas 

CONPES 

 
Teniendo en cuenta la importancia de implementar una estrategia nacional de ciberseguridad y 

ciberdefensa, solicitamos que la CRC tenga en cuenta en el estudio: (i) el alcance real que el operador 
tiene para proteger las redes de los servicios de telecomunicaciones a su cargo, con el objetivo de que con 

la regulación que se pretenda expedir, no se impongan obligaciones que puedan superar las posibilidades 
reales de cobertura de riesgos en cabeza de los operadores. Y (ii) los comentarios enviados por la 

industria, a la consulta pública realizada por la Comisión. 
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TIGO-UNE 

 
vii. Acompañamiento interinstitucional ciberseguridad y ciberdefensa 

 

TIGO-UNE comparte con la Comisión la importancia que se le debe dar a la identificación de las posibles 
acciones regulatorias en materia de Ciberseguridad. Se resalta la necesidad de adopción de medidas que 

aseguren el marco jurídico mínimo para garantizar los derechos constitucionales de los usuarios a la vida 
privada e identidad, la libertad de expresión, el libre flujo de información, la confidencialidad de la 

información y la protección de datos personales. Por lo mismo, es necesario que se prioricen aquellos 
elementos que requieran ser abordados regulatoriamente, para lo cual se hace imperativo identificar los 

aspectos que deberán ser desarrollados conjuntamente con los PRST a través de mesas de trabajo. 

 
Se coincide en la necesidad de actualizar la regulación y recomendaciones entorno a los derechos y 

deberes de los usuarios, en los cuáles la CRC puede promover mecanismos de información al usuario a 
través de su portal web o un sitio web específico para el fomento de la cultura en ciberseguridad. 

 

Respuesta CRC/Primero que todo aclarar que para el documento final de la Agenda Regulatoria 2016 – 
2017, el estudio se llamará “Acompañamiento interinstitucional en materia de Entorno Digital Seguro- 

Implementación medidas CONPES”. Ahora bien, en respuesta a los planteamientos expresados por la 
CCCE, respecto a los estudios que adelante la CRC en esta materia de ciberseguridad y ciberdefensa, esta 

entidad reitera que la propuesta de la Agenda Regulatoria consiste en el apoyo y acompañamiento a 
MINTIC, MINDEFENSA y MINJUSTICIA en el desarrollo del nuevo documento CONPES el cual deberá 

contemplar la hoja de ruta del país para garantizar un entorno digital seguro en todos los sectores de la 

economía pera el beneficio de la sociedad.  En línea con las tendencias en la materia y el mayor alcance de 
la temática analizada, se ajusta la denominación de la actividad continua en mención. 

 
En cuanto al comentario de COMCEL en el cual solicita la inclusión de los operadores móviles en las 

reuniones a llevarse a cabo próximamente para discutir el tema en las esferas gubernamentales, y que la 

regulación al respecto deba contemplar unos parámetros mínimos a cumplir por parte de los PRST, 
conforme a estándares internacionales, sin que ello derive en ningún caso en una intervención a los 

protocolos de ciberseguridad y comercio electrónico de los PRST para exigir requerimientos o protocolos 
específicos, se indica por parte de la Comisión que, sobre la importancia de la participación por parte de 

los operadores móviles en las reuniones a llevarse a cabo para discutir los objetivos planteados en el 

CONPES, la CRC comparte esta posición y así lo ha planteado en las reuniones que se han adelantado a 
nivel interinstitucional; la participación de los PRST será una parte fundamental para completar el catálogo 

de infraestructuras criticas cibernéticas del país y definir los planes de continuidad de los servicios 
fundaméntales que se proveen desde el sector TIC. 

 
Expone ETB el apoyo a iniciativas en el sentido del acompañamiento interinstitucional en Ciberseguridad y 

Ciberdefensa, e implementación de medidas CONPES. En este contexto, la Comisión se manifiesta en el 

sentido de valorar la importancia de la participación por parte de los PRST en las reuniones. Así mismo, 
durante las labores interinstitucionales se ha discutido cómo los rápidos avances en materia de 
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ciberseguridad implican que este tipo de políticas se desarrollen de manera coordinada, siguiendo 

estrategias de gestión del riesgo digital que sean tecnológicamente independientes. 
 

Respecto de los comentarios allegados por LEVEL 3 y TELMEX, en los cuales se indica que sobre los 

estudios que adelante la CRC en esta materia de ciberseguridad y ciberdefensa no se incurra en nuevas 
obligaciones para los Proveedores de Redes y servicios de Telecomunicaciones –PRST que vayan más allá 

del alcance real de sus redes, es importante aclarar que la propuesta de la Agenda Regulatoria 2016-2017 
consiste en cómo la CRC, desde sus facultades y conocimiento técnico del sector, dará acompañamiento a 

las entidades encargadas de liderar y diseñar el nuevo CONPES sobre la materia. 
 

En cuanto a la necesidad de incluir los requisitos mínimos en materia de ciberseguridad y riesgo digital, se 

aclara que eventuales medidas regulatorias en este sentido siempre contaran con la socialización y 
discusión por parte del sector tal como está establecido en el Decreto 1078 de 2015, que permitan la 

adecuada participación de la industria. 
 

A lo comentado por TIGO–UNE, sobre la necesidad de adoptar medidas para contar con un marco jurídico 

mínimo que garantice derechos constitucionales de los usuarios, la CRC aclara que dentro de las facultades 
establecidas para la entidad, no se encuentra el de establecer medidas jurídicas en esta materia. No 

obstante esto, la CRC desde su perspectiva y conocimiento técnico del sector participará en todos aquellos 
espacios tendientes a definir claramente medidas que garanticen la privacidad y seguridad de los datos de 

los usuarios de comunicaciones. 
 

Con base en lo antes expuesto, se adelantarán actividades relacionadas con los objetivos del proyecto, 

como actividades continuas a desarrollarse durante el año 2016, y en este sentido se marcan como tal en 
los plazos indicativos de la Agenda Regulatoria. 

 
Finalmente, la CRC considera importante remarcar lo resaltado por TIGO–UNE, en su comentario sobre el 

acercamiento a los usuarios de telecomunicaciones, para que se promueva el establecimiento de una 

nueva cultura en ciberseguridad, y las recomendaciones del adecuado uso de las redes de comunicaciones. 
Por tal motivo, esta Comisión lo tendrá en cuenta dentro de las actividades que desarrolle en la 

participación interinstitucional definida dentro de la Agenda Regulatoria 2016-2017. 
 

4.4.3 Estudio Roaming internacional 

 
Respuesta CRC/ Respecto del Estudio sobre Roaming internacional, no se presentaron comentarios por 

parte de agentes del sector, por lo cual el mismo se adelantará como actividad continua a desarrollarse 
durante el año 2016, y en este sentido se marcan como tal en los plazos indicativos de la Agenda 

Regulatoria. 
 

4.4.4 Estudio sobre servicios OTT 

 
CCCE 
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4. Sobre el punto 5.4 – Estudio sobre servicios OTT 
 

Solicitamos muy respetuosamente a la CRC eliminar este punto de la agenda ya que envía una grave señal 

al mercado que puede generar un desincentivo en la innovación y la competencia. Este es un mercado 
apenas en desarrollo, incipiente, que no ha entrado en una etapa de madurez y por lo tanto la intervención 

regulatoria (así sea como estudio) genera incertidumbre y puede afectar su desarrollo en Colombia, 
teniendo efectos graves en los usuarios. Lo más sano, sería esperar algunos años para que a nivel global 

(dada la naturaleza del Internet) se vaya definiendo la manera como deben analizarse los retos que 
imponen los servicios OTT.  

 

Igualmente, la CRC no tiene las facultades para establecer medidas regulatorias en materia de servicios 
que se prestan por Internet, salvo que regule a los PRST en relación con las condiciones de acceso para los 

PCA (tema que ya ha sido regulado recientemente). 
 

DIRECTV 

 
iii. Servicios OTTs 

(…)La penetración cada vez más amplia del servicio de internet permite el acceso a multiplicidad de 
servicios. La facilidad que proporciona el acceso a lo ofrecido en la red ha impulsado de manera acelerada 

el crecimiento de muchos de los servicios y aplicaciones que funcionan a través de la red, que pueden ser 
en algunos casos servicios complementarios y a futuro sustitutos de los servicios actualmente ofrecidos por 

empresas de telecomunicaciones. 

 
(…)A pesar de que Katz en su estudio menciona que el avance de la economía digital en América Latina es 

todavía muy incipiente, es importante considerar sus implicaciones como agente del mercado dado que “el 
carácter global de los servicios digitales en la nube” “limita de forma significativa el alcance de las 

regulaciones nacionales y de sus órganos de control”. Actualmente, esta realidad ha llevado a marcadas 

asimetrías y desequilibrios en la cadena de valor, donde las empresas de telecomunicaciones tradicionales 
tienen no solo tasas efectivas de tributación mucho más altas que los operadores digitales globales (casi 

todos operadores OTTs) sino márgenes de rentabilidad mucho menores, en parte por las cargas 
regulatorias impuestas.  

 

Esto es algo que ya está siendo analizado a nivel mundial, encontrándose pronunciamientos como los de la 
Unión Europea que han citado “la línea que separaba a los servicios de TV lineales de los servicios on 

demand vía internet se está borrando, si dichos servicios llegan a competir directamente, las asimetrías 
regulatorias que actualmente existen entre ambos van a distorsionar el mercado y por lo tanto deben ser 

corregidas.” La Federal Communications Commission Washington - FCC por su parte ha dicho 
“independientemente de que el vídeo en línea es un complemento o sustituto de servicio MVPD hoy, es 

potencialmente un producto sustituto.”    
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Adicionalmente a los pronunciamientos de diferentes reguladores internacionales, ya existe precedente 

para incorporar a diferentes OTTs del mercado audiovisual en el régimen tributario. 
 

(…)Mientras el regulador y las autoridades competentes realizan los análisis del caso, en un primer estadio 

se debiera desregular y/o desgravar a los actores tradicionales y, en un segundo estadio, una vez realizado 
el análisis integral del mercado y de acuerdo a las conclusiones del mismo, se podrán imponer cargas que 

promuevan la competencia y la inversión. 
 

Finalmente, es necesario aclarar que las limitaciones regulatorias de los operadores tradicionales no se 
limitan a una tasa de tributación más alta. En el caso colombiano los operadores establecidos en el sector 

TIC y audiovisual tienen obligaciones que van desde reportes de información hasta requerimientos de 

calidad y un régimen de protección de usuarios intrusivo. En este sentido, se deben realizar cambios 
estructurales que lleven a la desregulación del mercado audiovisual, permitiendo a todos los actores 

competir en igualdad de condiciones. 
 

ETB 

 
Estudio sobre servicios OTT: La rápida evolución de la tecnología y por ende el surgimiento de formas 

de comunicarnos, comprar, interactuar, etc., el posible y futuro abandono de las comunicaciones 
tradicionales, y los cambios en los hábitos de los usuarios, hacen necesario que el regulador oriente su 

mirada a los OTT debido a su creciente auge y la presencia a nivel mundial que dificultad la intervención 
regulatoria. Tal como lo señala BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications - 

BEREC) en la consulta pública que adelanta sobre las OTT, estas representan un sector importante para las 

comunicaciones electrónicas ya que se estima que el ingreso anual mundial de estos servicios digitales -
que para una gran parte consisten en servicios proporcionados sobre la Internet- es aproximadamente 700 

mil millones de euros en 2015, lo que los convierte en unos fuertes competidores. 
 

Por lo anterior, destacamos el interés del regulador colombiano en estudiar estos actores, a efectos de 

definir de ser viable las condiciones de competencia necesarias y las correspondientes medidas de 
protección al usuario/consumidor. 

 
Ahora bien, respecto del sector audiovisual son dos los retos importantes a los que nos enfrentamos hoy: 

La calidad en los contenidos y la facilidad para acceder a ellos gracias a la rápida evolución de la 

tecnología. Las tendencias en el consumo de los “televidentes” demuestran que hoy se prefieren diversas 
plataformas de acceso a contenidos gracias a desarrollos tecnológicos los cuales requieren ser analizados 

por parte de la regulación. 
 

El ser analizados regulatoriamente estas nuevos avances en la tecnología audiovisual en los que se 
destacan los OTT significa, más allá de generar nuevas normas que determinen su funcionamiento, una 

renovación en la manera que la regulación debe situarse en un entorno en donde pese al desarrollo 

tecnológico debe primar el consumidor y la competencia. Es decir que las definiciones tradicionales de 
servicios audiovisuales deben ser adaptadas a una regulación que debe resistir el paso del tiempo. 
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Por lo tanto, sugerimos que el estudio que se adelante a este respecto tenga en cuenta que las 

definiciones y la regulación deben estar de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica y evaluar si 
los principios regulatorios son aplicables a todos los servicios en una realidad que pide con urgencia un 

ecosistema convergente. 

 
Debe considerarse que uno de los riesgos de la regulación es la necesidad imperante de coherencia de las 

normas donde los principios de privacidad, propiedad intelectual, seguridad y neutralidad deben coexistir 
en forma proporcionada a través de todo el ecosistema de Internet. Por eso, entrar a proponer una 

regulación específica arriesgaría dejar por fuera elementos indispensables a considerar. 
 

En este orden de ideas, sugerimos que si se concluye que debe existir una regulación para los OTT, esta 

sea proporcional y que justifique los costos económicos ocasionados por la regulación para el proveedor 
regulado y corresponda a un método adecuado para proteger la competitividad en beneficio de los 

usuarios del mercado digital. Finalmente, es necesario que la CRC tenga en cuenta, como estamos seguros 
que lo está haciendo, este nuevo modelo de industria y definir así un nuevo modelo regulatorio que refleje 

dicha realidad. De igual forma y con los mismos elementos de juicio, deberá decidir en qué etapa o etapas 

de la cadena deberá intervenir o por lo menos prevenir que se presenten fallas de mercado. 
 

Por tanto, es importante recordar que la decisión de regular requiere análisis serio de las fallas del 
mercado que se pretenden solucionar, y por lo tanto se hace necesario que la intervención regulatoria sea 

proporcional, de forma que no se caiga en una “sobreregulación” que pueda acentuar los problemas que 
pretendían solucionarse. 

 

LEVEL 3 
 

8.- Numeral 5.4. Innovación, ítem 4: Estudio sobre los servicios OTT. 
 

De acuerdo a lo indicado por la CRC, el objetivo de ese estudio es “(…) realizar  una revisión de la 
evolución de servicios de contenidos Over-the-top (OTT) con el propósito de caracterizarlos en función de 
aquellos que tiene un impacto sobre la competencia de los mercados de comunicaciones y aquellos que se 
sirven de las comunicaciones para prestar servicios ajenos al sector”. 
 

Sea lo primero anotar que lo servicios OTT han sido entendidos de manera general como aquellos que se 

brindan a través de Internet y que no requieren inversiones cuantiosas, ni mayor infraestructura o espectro 
y que no están sujetos al marco regulatorio de los operadores. Se trata de servicios mediante los cuales se 

distribuyen contenidos o se facilitan comunicaciones y, por lo tanto, cualquier regulación que de los 
mismos se haga puede llegar a afectar la neutralidad en la red con la que el país se ha comprometido. 

 
RAÚL PERILLA 

 

5.4 Innovación 
Estudio sobre servicios OTT 
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Sobre este tema en los diferentes foros realizados y estimulados por la CRC se han presentado los 

principales Issues relativos a los OTT, entre los cuales se destacan: 
- Los desequilibrios económicos que causan los OTT quienes venden y comercializan productos en el 

país, con un mínimo pago de impuestos más allá de su afectación al mercado de comunicaciones. 

- Las cuestiones derivadas de la privacidad de la información ya que la jurisdicción del régimen de 
protección a los usuarios actuales no cobija explícitamente los OTT. Incluso es de resaltar que en este 

momento en el congreso de la república se tramita un proyecto de ley para dar mejores herramientas a 
la SIC para intervenir OTT y el no tener en cuenta este aspecto de manera explícita (sic) en lo que se 

plantea hacer evidencia no sincronía entre CRC y SIC. Este aspecto debería tocarse en el eje de “5.1 
Bienestar Usuario” con mayor prioridad. 

- La incursión de los OTT como sustitutos de comunicación de voz como lo que sucede con WhatsApp y 

la falta de claridad de reglas que van desde posibles detrimentos de calidad por parte de los PRTSM en 
violación a los principios de neutralidad de red. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior el planteamiento en la agenda regulatoria de un alcance a penas (sic) 

“exploratorio” sobre OTT sin tocar de entrada cuestiones más profundas y plenamente identificadas, 

constituye una perdida (sic) de oportunidad considerable. 
 

TELEFÓNICA 

 
 Estudio sobre servicios OTT 

 

Resaltamos que la CRC haya incorporado en la agenda la revisión del impacto que tienen los servicios OTT 
en la competencia. Consideramos que es de la mayor importancia que se revisen las cargas existentes con 

el fin de lograr nivelar las cargas, asegurando una aplicación de las normas en forma igual. Preocupan las 
iniciativas legislativas que buscan extender las habilitaciones y cargas a los proveedores de servicios OTT 

ubicados en Colombia, mientras estas no serían exigibles para OTT fuera del país.  

 
TELMEX 

 
- Estudio sobre servicios OTT 

 
Es fundamental que la CRC cuente con este insumo antes de adelantar la segunda fase de revisión de 

mercados relevantes audiovisuales en un entorno convergente. En este sentido, solicitamos a la CRC que 

modifique el cronograma propuesto, ya que actualmente el presente estudio se expediría el 2T de 2016, 
mientras que la publicación de la propuesta regulatoria en materia de revisión del mercado relevante de 

televisión se realizaría el 1T de 2016, y la decisión se realizará el 2T de 2016. 
 

Este documento tiene total importancia mientras sirva de insumo para la revisión del mercado audiovisual, 

por lo cual consideramos que carece de sentido que su expedición se realice de manera posterior a la toma 
de medidas en la materia.  
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TIGO-UNE 

 
viii. Estudio sobre servicios OTT 

 

Pensamos que un estudio sobre servicios OTT, agendado para el segundo trimestre de 2016, deberá ser 
un insumo muy importante dentro de todo el proceso de presentación de iniciativa y discusión sectorial del 

proyecto correspondiente a la Segunda Fase de Revisión de Mercados Relevantes Audiovisuales en un 
entorno convergente. Por lo mismo, se sugiere a la Comisión que primero ponga en conocimiento de la 

industria el estudio sobre servicios OTT, y luego sí adelante la publicación de la propuesta de revisión de 
los mercados relevantes audiovisuales. 

 

Adicionalmente, queremos señalar que los servicios OTT no solamente se deben caracterizar en función de 
los que tienen impacto sobre la competencia en los mercados de comunicaciones y aquellos que se sirven 

de las comunicaciones para prestar servicios ajenos al sector.  
 

Existen también aquellas aplicaciones, contenidos o servicios, que potencialmente puedan llegar a competir 

en los mercados de comunicaciones como Facebook, Twitter, Instagram y HotStar, y para los cuales, 
también se deben identificar, desde el punto de vista de prácticas internacionales, el tipo y alcance de las 

intervenciones normativas implementadas y el abanico de posibles medidas que se podrían contemplar en 
el país. 

 
Respuesta CRC/ En primer lugar se indica, respecto del comentario de CCCE que se ha propuesto 

adelantar un estudio sobre los servicios OTT sin presentar ninguna caracterización previa y en el contexto 

indicado, es decir, un estudio. Por ello la CRC no comparte la solicitud de CCCE de eliminar este estudio de 
la Agenda Regulatoria 2016-2017, pues no se trata de regular estos servicios sino adelantar una evaluación 

necesaria en estos momentos sobre un mercado que inicia apenas pero que debe ser monitoreado y 
evaluado por esta Comisión. De forma contrastante, otras empresas que comentaron sobre este proyecto 

encuentran positiva su inclusión.  

 
En este sentido, el estudio constituye una aproximación exploratoria al papel que juegan los proveedores 

de OTT en la industria, y el marco jurídico en el que se vienen desempeñando dichos actores en otras 
jurisdicciones, para que a partir de lo anterior, y los aportes que presente la industria, se pueda empezar a 

construir, de manera posterior, un entorno de seguridad jurídica que promueva la innovación y el 

desarrollo de nuevos servicios. 
 

Por ello los comentarios de ETB y TELEFÓNICA en el sentido de considerar positivo que la CRC incluya 
estudios sobre nuevos mercados y tecnologías indican que diferentes agentes del sector consideran 

oportuno abordar estas temáticas con miras a identificar oportunamente la evolución de los mercados y los 
servicios para poder definir el alcance de la intervención futura de la CRC en esta dimensión del mercado, 

en caso que se identifique necesario, con criterios claros y conocimiento suficiente sobre el tema a tratar.  
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Respecto de iniciativas legislativas que pudieran adelantarse y que afecten el tema en comento, se indica 

que la CRC no tiene competencias respecto de los planteamientos hechos por Congresistas en ejercicio de 
su función legislativa, pero estará atenta al desarrollo de las iniciativas relacionadas para poder presentar 

comentarios a las mismas de ser pertinente. 

  
En relación con los comentarios de DIRECTV, relacionados con los servicios sobre Internet, y en particular 

los OTT (Over-The-Top), donde solicita desregular y/o desgravar a los operadores tradicionales 
establecidos que ofrecen servicios del entorno tradicional dado que, según DIRECTV, la Comisión no realiza 

ninguna aproximación para un eventual análisis para los actores del nuevo entorno digital, con el fin de 
lograr un entorno competitivo que promueva la inversión y la innovación, se indica que el proyecto 

mencionado tiene como objetivo realizar una revisión de la evolución de servicios de contenidos OTT con el 

propósito de caracterizarlos en función de aquellos que tienen un impacto sobre la competencia de los 
mercados de comunicaciones y aquellos que se sirven de las comunicaciones para prestar servicios ajenos 

al sector. En este sentido es amplio el abanico de opciones presentado con el estudio.  
 

Además, en respuesta a los comentarios en relación con el entorno digital, se unifica bajo dicha temática 

los estudios correspondientes a: i) Estudio de condiciones regulatorias para promover contenidos y 
aplicaciones, y ii) estudio de servicios OTT, y se planea publicar avances del análisis de OTT en el segundo 

trimestre de 2016 y realizar un foro sectorial, con el fin de recibir los comentarios del sector y  fortalecer el 
análisis de las temáticas planteadas, con lo cual se tendrán nuevos espacios para aportar en esta materia 

por parte de los diferentes agentes interesados, y en línea con ello, se invita a DIRECTV a aportar en este 
proceso. En este sentido la ejecución del estudio y su profundización se amplía hasta el cuarto trimestre de 

2016. 

 
En línea con lo anterior, no se comparte, por parte de la CRC, el comentario de R. PERILLA, en el sentido 

que adelantar el estudio de servicios OTT sea una pérdida de oportunidad, puesto que los detalles 
específicos y alcance detallado del estudio no se han presentado para comentarios del sector y por ello no 

puede afirmarse que no se aborden diversas temáticas y que por ello no sea conveniente adelantar dicho 

estudio. 
  

Ahora bien, que regular los servicios de OTT implique afectar la neutralidad de la red, como lo indica en su 
comentario LEVEL 3, corresponde a una posición previa sobre un hecho no acaecido y cuyo alcance y 

contenido obviamente son desconocidos por todas las partes. No obstante, la Comisión toma en 

consideración el comentario enviado, en los análisis que se adelanten como parte de desarrollo del estudio. 
  

Finalmente, respecto de los comentarios de TELMEX y TIGO-UNE, en cuanto a que es necesario contar con 
el estudio de servicios OTT antes de adelantar la segunda fase de revisión de mercados relevantes 

audiovisuales en un entorno convergente, es importante indicar que, tal y como se indicó en el documento 
de febrero de 2015, uno de los pasos a seguir en relación con los estudios que adelantaría a continuación 

la CRC es el rol de los OTT en el mercado de servicios audiovisuales, y en ese sentido, dicha dimensión se 

incluirá en el estudio a publicar en el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, esta no es la única 
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dimensión que se debe tener en cuenta, ni los únicos OTTs existentes, y por lo tanto la perspectiva del 

estudio constituye una aproximación más amplia. 
 

4.4.5 Revisión de condiciones regulatorias para la promoción del comercio electrónico 

 
CCCE 

 
5. Sobre el punto 5.4 - Revisión de condiciones regulatorias para la promoción del comercio 

electrónico 
 

Vemos, como Cámara del sector, con entusiasmo que la CRC busque promover el comercio electrónico. No 

obstante, de la descripción del proyecto, no nos queda claro cuál sería el enfoque de la CRC y si solamente 
va a analizar el aspecto postal (logístico) del comercio electrónico.  

 
Vale la pena recalcar que vemos con preocupación que, a pesar de la regulación de la CRC, algunos PRST 

no han cumplido con la aplicación de la Resolución 4458 (cargos de acceso de SMS para PCA) lo cual 

afecta el desarrollo de todo un sector importante del comercio electrónico. La CRC debería reforzar esta 
regulación que es un importante fomento para la industria. 

 
 

Respuesta CRC/ Al respecto, en el comentario de la CCCE, es de aclarar que el alcance del proyecto 
“Revisión de condiciones regulatorias para la promoción del comercio electrónico” no se basa solamente en 

revisar aspectos logísticos, sino también en realizar una revisión integral desde todas las funciones y 

competencias de la CRC, tanto en el sector TIC como en el sector Postal. 
 

El objetivo general del proyecto es expedir medidas regulatorias desde las funciones otorgadas a la CRC 
que permitan un mejor desarrollo del comercio electrónico a partir de un diagnóstico de posibles barreras 

que puedan obstaculizar el adecuado desarrollo de este. En este sentido dentro de los análisis que 

realizará la CRC en el proyecto regulatorio se encuentran los propuestos por la CCCE, entre otros. 
 

 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS PROYECTOS EN CURSO NO INCLUIDOS EN LA 
PROPUESTA DE AGENDA REGULATORIA 2016–2017 

 
COMCEL 

 
1.3. Análisis del mercado de terminación de llamadas fijo – móvil 

 

En relación con esta iniciativa, debemos resaltar que el regulador debe evitar la introducción de 
modificaciones regulatorias que generen escenarios asimétricos entre concurrentes a un mismo mercado. 

En la actualidad, algunos operadores están régimen de habilitación general, mientras otros continúan en 
etapa de transición de acuerdo con lo previsto en la Ley 1341 de 2009. Las modificaciones regulatorias 
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deben garantizar que todos los operadores queden sujetos al mismo marco normativo, a un tratamiento 

regulatorio simétrico, con el fin de evitar por una parte multiplicidad de tarifas por un mismo servicio 
(determinadas por el origen o terminación de la llamada) y por el otro oportunidad de arbitrar tráfico 

dependiente de la red de origen o destino, creando espacios que no favorecen la sana competencia.  

 
Respuesta CRC/ En cuanto al comentario de COMCEL relacionado con el proyecto de análisis del 

mercado de terminación de llamadas fijo–móvil, el mismo no corresponde a un proyecto presentado en la 
propuesta de Agenda Regulatoria de la CRC para el período 2016-2017. A la fecha ya se recibieron los 

comentarios del sector en relación con la propuesta específica y las decisiones del alcance serán tomadas 
dentro el ámbito de dicho proyecto.  

 

TELEFÓNICA 
 

 Regulación de Larga Distancia 

 
Durante el año en curso la CRC llevó a cabo actividades relacionadas con este proyecto. Como no se 

menciona en ninguno de las agendas publicadas, en caso que se haya dado por terminado su estudio de 

manera atenta solicitamos publicar la noticia en el sitio Web de la Comisión. 
 

Finalmente reiteramos nuestra disposición a colaborar con la Comisión en lo que esta entidad considere 
pertinente para la construcción de un marco regulatorio que promueva de manera efectiva la competencia, 

en beneficio de los usuarios y los distintos agentes del sector. 
 

TELMEX 

 
- Paridad de discado 

 
TELMEX como operador entrante en el mercado de larga distancia, y de conformidad con la expedición del 

decreto 2870 de 2007 y la autorización para que a través de títulos habilitantes convergentes ingresen 

nuevos operadores a este mercado, ha venido solicitando la aplicación de medidas que faciliten al usuario 
de servicios de voz fijos la elección del operador a través del cual decidan cursar sus llamadas de larga 

distancia, en especial aquella que se refiere a la paridad de discado. 
 

De conformidad con lo expuesto y en cumplimiento del TLC con Estados Unidos, reiteramos la necesidad 
de que se expidan las normas que garanticen la paridad de discado para el acceso a servicios de larga 

distancia.  

 
Respuesta CRC/ El proyecto mencionado no ha culminado aún, dado que incorporó análisis adicionales 

del estado actual del sector para determinar el alcance regulatorio del mismo. Por lo tanto se traslada al 
equipo del proyecto los comentarios aquí recibidos. 
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TELMEX 

 
- Análisis de ofertas empaquetadas 

 

En la rendición de cuentas 2014, realizada por la CRC el 22 de julio de 2015, anunció el análisis de ofertas 
empaquetadas, como tema en curso. No obstante, ni en la Modificación de Agenda 2015-2016, ni en el 

Borrador de Agenda 2016-2017, se presenta un proyecto encaminado a desarrollar este análisis. 
 

La CRC viene adelantando estudios sobre el tema desde el año 2012, y hasta la fecha solo se conoce un 
documento publicado por la Comisión el 10 de febrero de 201440. Por lo tanto preocupa que la CRC adopte 

medidas sin haber socializado con el sector los estudios adelantados y las conclusiones. Por lo tanto 

agradecemos a la CRC que previa a la publicación de los proyectos se socialicen todos los estudios que se 
han realizado y puedan servir de base para la toma de decisiones.  

 
 

Respuesta CRC/ Sobre este punto es necesario recordar que la Comisión está obligada legalmente a 

publicar, previa expedición de la regulación, no sólo el texto del proyecto, sino los soportes técnicos que le 
dan sustento. Así fue establecido en el artículo 10 del decreto 2696 de 2004, el cual fue compilado en el 

Decreto 1078 de 2015 artículo 2.2.13.3.3., y en cumplimiento de dicha normativa, la CRC ha venido 
publicando, en todos sus proyectos, los documentos exigidos, como consta en la página de la Comisión 

www.crcom.gov.co. 
 

TELEFÓNICA 

 
De manera especial solicitamos que no se ordene ninguna modificación que impacte las operaciones en 

este último tramo del año, como el caso de la eliminación de la cláusula de permanencia mínima en 
servicios fijos y TV, ya que todos nuestros recursos están enfocados en terminar de cumplir los últimos 

requerimientos de información de la propia CRC, y en las campañas de fin de año dirigidas hacia nuestros 

clientes.  
(…) 

 
Respuesta CRC/ Al respecto se indica que esta Comisión adelanta su quehacer regulatorio con base en la 

Agenda Regulatoria publicada el año inmediatamente anterior y que en dicha Agenda Regulatoria 2015-

201641 se establecían los alcances del proyecto y los tiempos, e inclusive, con la Modificación de la Agenda 
Regulatoria42 se extendieron los plazos de ese proyecto. Por ello, no se comprende cómo una empresa 

como TELEFÓNICA expone ahora no disponer de recursos para adelantar las acciones correspondientes al 
cumplimiento de obligaciones regulatorias producto de un proyecto ya conocido con suficiente anticipación 

                                                

40 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-de-ofertas-empaquetadas 
41 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Agenda2015/AR2015-2016.pdf 
42 https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Mod%20Agenda%20Regulatoria%202015%20301015%20scc.pdf 

http://www.crcom.gov.co/
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Agenda2015/AR2015-2016.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Mod%20Agenda%20Regulatoria%202015%20301015%20scc.pdf
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y que le debió haber permitido adelantar la planeación y programación de actividades y recursos para dar 

cumplimiento al mismo. 
 

Para adelantar los diferentes proyectos regulatorios la Comisión revisa las condiciones de mercado y de 

hecho, sobre la Agenda Regulatoria 2016-2017 este eje es el que tiene más proyectos propuestos, por lo 
cual el comentario de TELEFÓNICA (“los diversos proyectos contenidos en la Agenda 2016 mantienen la 
tendencia de establecer medidas regulatorias aplicables a todas las empresas, sin antes entrar a considerar 
las fallas de mercado y las asimetrías que hay en los mismos”) carece de sustento.  

 
TELMEX 

 

- Actualización de los regímenes de reporte de información 
 

En relación con este proyecto que viene adelantando la CRC, de acuerdo con la modificación de la agenda 
regulatoria CRC 2015 – 2016, reiteramos la importancia de trabajar de manera armónica con todas las 

Autoridades del sector. Lo anterior con el fin de evitar duplicidad de información y solicitudes 

contradictorias por parte de las Autoridades. 
 

Finalmente y de manera respetuosa solicitamos a la CRC, que cualquier actualización que realice al 
régimen de reporte de información, sea con el ánimo de simplificar la relación entre la Comisión y los 

proveedores, y que el requerimiento sea revisado de manera previa con las diferentes autoridades 
competentes para que sea una sola la información que se solicite a los operadores.  

 

Respuesta CRC/ Respecto a este comentario, es de recordar que la Comisión ha venido trabajando 
conjuntamente a través de mesas de discusión con los diferentes agentes del sector logrando identificar 

aspectos relacionados con la simplificación y armonización del régimen de información que permitan 
eliminar cargas innecesarias que puedan tener los proveedores como la duplicidad en los reportes, etc. No 

obstante debe resaltarse que no puede entenderse que el resultado del análisis sea una disminución 

considerable de información a reportar, siempre que esta sea requerida para análisis del quehacer 
regulatorio, sino que la simplificación también cobija el hecho de contar con criterios y procesos que 

permitan simplificar los procedimientos operativos de los agentes del sector, así como del análisis que de la 
información que adelante la CRC.  

 

Ahora bien, la propuesta regulatoria se encuentra próxima a publicarse mediante una nueva propuesta de 
actualización del régimen de reportes de información, espacio en el cual los diferentes agentes del sector 

interesados en el tema, podrán hacer comentarios y se adelantarán mesas de trabajo para fortalecer la 
propuesta 

 
TIGO 

 

Igualmente, proponemos que se revise la medida  de la “Eliminación de Cláusulas de Permanencia Mínima” 
en los contratos de servicios de comunicaciones móviles. A pesar de que los primeros análisis que se han 
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hecho sobre el impacto de esta medida evidencian una reorganización del mercado de terminales por el 

lado de la oferta, en el caso de los equipos de gama alta, se ha presentado una disminución en las ventas, 
lo cual sería una barrera para lograr los objetivos del gobierno plasmadas en el plan vive digital 2 y en el 

plan nacional de desarrollo 2014-2018 de masificación de la banda ancha y el acceso a las nuevas 

tecnologías. La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT ha señalado que las 
ventas disminuyeron un 70 por ciento comparativamente con un “mes normal” en el que las empresas 

celulares daban el subsidio.  El precio de adquisición se elevó entre un 30 y 40 por ciento en las gamas 
altas y en más de un 50 por ciento en modelos de gama media.  

 
(…) 

De otra parte, el pasado 11 de septiembre se publicó el proyecto de compilación normativa, atendiendo la 

Directiva Presidencial No. OFI15-00042857/JMSC 110200, y en el cual se efectuó una revisión de todas las 
resoluciones de carácter general expedidas a la fecha, con el objetivo de realizar la compilación de dichas 

normas en un único acto administrativo. Se asignó un plazo final hasta el viernes 23 de octubre para 
allegar observaciones y comentarios del sector. Sin embargo, a la fecha, ni en la modificación de la Agenda 

2015 y tampoco en la propuesta de Agenda 2016-2017, se efectúa referencia alguna relacionada con los 

plazos del proyecto regulatorio, y su inclusión en la agenda regulatoria. 
 

Por lo anterior, y atendiendo su importancia, pedimos que se incluya el proyecto de compilación normativa 
en la Agenda 2016 

 
Respuesta CRC/ 

 

En cuanto a la propuesta de revisar la “Eliminación de Cláusulas de Permanencia Mínima” en los contratos 
de servicios de comunicaciones móviles y lo correspondiente a la revisión del mercado móvil, los aspectos 

expuestos en sus comentarios están siendo ya analizados por la Comisión, por lo cual en caso de encontrar 
condiciones acorde con la normatividad y las leyes para intervenir regulatoriamente, se realizará el 

correspondiente proyecto regulatorio con el lleno de los requisitos y cumplimiento de los procedimientos 

establecidos para ello. 
 

En cuanto al proyecto de compilación normativa, el mismo se adelanta como una actividad adicional de la 
Comisión que no debe estar obligatoriamente considerada en los proyectos regulatorios, pues hace parte 

de actividades continuas que se realizan por parte de la entidad, por lo cual no se considera necesario 

incluirlo en la Agenda Regulatoria 2016-2017, en el marco de lo definido por el Decreto 1078 de 2015. 
 

 

6. PROPUESTAS DE PROYECTOS O ESTUDIOS ADICIONALES 
 
 

LEVEL 3 

 
SUGERENCIAS DE INICIATIVAS PARA EL AÑO 2016. 
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Como es de su conocimiento, la OECD ha venido publicando una serie de documentos que involucran 

buenas prácticas en materia regulatoria. Si bien es cierto la CRC ha venido impulsando algunos asuntos 
propuestos por la OCDE, hay otra serie de recomendaciones que no se han desarrollado, no obstante 

promover cambios que consideramos positivos para el sector.  

 
Por lo anterior, sería positivo que se impulse la expedición de las leyes o decretos necesarios para lograr 

los siguientes objetivos: 
 

 Independencia del regulador frente al Gobierno Nacional. 

 Transferencia de funciones de planeación y administración del espectro radioeléctrico, por parte 

del Ministerio TIC,  a la CRC. 
 Eventual fusión entre la CRC y la ANTV, de tal forma que se estructure un regulador convergente 

independiente que se encargue de los mercados de comunicaciones y radiodifusión. 

 

En este orden de ideas, consideramos necesario que se aborden estos temas en el congreso y ante 
MINTIC de tal forma que se promueva un dialogo abierto y se materialicen los cambios. 

 
 

Respuesta CRC/ Agradecemos sus comentarios. Aunque es de anotar que el contenido de los mismos se 

encuentra fuera de la órbita de las facultades de esta entidad y por ello no es posible incluir estos temas 
como parte de la Agenda Regulatoria 2016-2017 de la CRC, es claro que esta es una de las temáticas que 

más solicita la industria. En la medida en que la CRC tenga la oportunidad de adelantar alguna actividad al 
respecto, la misma será discutida y socializada con toda la industria. 

 
TELEANTIOQUIA 

 

1.  Implementación TDT. 
 

Actualmente la implementación de la TDT-Terrestre en Colombia se está efectuando con los recursos de la 
ANTV y la operación de RTVC. 

 

Con base a esto, se solicitan los espacios apropiados que permitan dar respuesta a las siguientes 
inquietudes: 

 
¿Cómo van a ser las fases siguientes de la implementación de la TDT y su impacto en los canales 

regionales, especialmente a los municipios y localidades a los cuales no llega la señal TDT-Terrestre en la 
actualidad? 

 

¿Los canales regionales tendrán la autonomía para implementar con los recursos de la ANTV soluciones 
puntuales a las localidades donde no se tenga la cobertura de la TDT-Terrestre? 
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Durante la concepción del proyecto de TDT-Terrestre, se estimó que para finales del año 2019, se realizará 

el apagón analógico de la televisión abierta en Colombia; ¿Seguirá la propuesta de realizarlo a finales del 
año 2019? 

 

¿Está definida la agenda con respecto al apagón de la red de televisión pública analógica abierta 
proyectado para el año 2019? 

 
También se solicita adelantar la discusión para definir el alcance de la televisión pública regional en el 

aprovechamiento del multiplex, que permita la implementación de servicios adicionales como lo hace hoy la 
televisión privada nacional. 

 

Respuesta CRC/ Frente a los comentarios expuestos por TELEANTIOQUIA, es importante aclarar que de 
acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, en materia de televisión, la CRC tiene las funciones que 

le atribuye la Ley 1341 de 2009, y “las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el Parágrafo del 
artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, con excepción de 
los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos y 
expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos relacionados con la regulación de franjas y 
contenido de la programación, publicidad y comercialización, que corresponderán a la ANTV. En particular, 
la CRC tendrá la función de establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 
1995, salvo cuando se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, caso en el 
cual tales prohibiciones serán establecidas por la ANTV.”. Es decir, las funciones de clasificación de los 
servicios de televisión y regular las condiciones de operación y explotación del mismo, particularmente en 

materia de configuración técnica, gestión y calidad del servicio, modificaciones en razón de la transmisión 

de eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y obligaciones con los usuarios; 
 

Con base en lo anterior, se le aclara que las preguntas que TELEANTIOQUIA presenta se encuentran 
dentro del marco de la reglamentación de cubrimientos y gestión de espectro que son funciones de la 

ANTV de acuerdo con lo establecido por los artículos 12, 14 y 15 de la Ley 1507 de 2012. 

 
TELEANTIOQUIA 

 
2. Adopción de nuevas tecnologías 

 

Las soluciones para contribución en base a red celular, WiFi, 3G y 4G han permitido excelentes resultados 
en el transporte de contenidos audiovisuales para el oportuno y eficiente cubrimiento informativo nacional. 

Estas herramientas tecnológicas exigen servicios de conectividad con anchos de banda mayores a los 
actualmente implementados. 

 
Se solicita en la evaluación de los servicios móviles, la orientación de estos a la funcionalidad de nuevas 

herramientas adoptadas en la modernización tecnológica de la producción de contenidos audiovisuales, 

que utilizan la red celular y los servicios de banda ancha como canal de transporte. 
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Respuesta CRC/ Agradecemos su comentario. La Comisión evaluará, desde las competencias atribuidas 
por la Ley, la pertinencia de incluir las temáticas propuestas, bajo el principio de neutralidad tecnológica. 

 

UFF 
 

En nombre de UFF MOVIL SAS agradecemos el espacio que ofrece la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) para comentar la Agenda Regulatorio 2016, no obstante, sorprende que un tema 

tan importante para la promoción de la competencia en el mercado móvil, hoy altamente concentrado, 
como son los OMV, no tenga continuidad en el desarrollo regulatorio del país. 

 

Indica el documento que el complemento del proyecto desarrollado en el presente año relativo a la 
"Revisión mercado de datos/acceso a Internet" sería un proyecto de revisión de mercados de servicios 

móviles, con el cual se buscaría analizar las condiciones de competencia en los mercados relevantes de 
servicios móviles, el efecto de las medidas regulatorias adoptadas por la CRC hasta la fecha, y la 

interacción entre los distintos mercados, según lo plantea el proyecto para sostener, modificar, retirar o 

complementar las medidas regulatorias aplicadas en la actual normativa, textualmente indica: “todo lo cual 
con el objetivo de incrementar el grado de competencia en dichos mercados y, por esta vía, el bienestar de 
los usuarios del servicio43”, no obstante, se destaca por su ausencia una modificación a las condiciones 
para la operación móvil virtual, la cual no aparece siquiera reseñada. 

 
En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa, incluir expresamente las condiciones de competencia 

para la Operación Móvil Virtual en la Agenda Regulatoria 2016-2017, en especial los siguientes aspectos: 

 
1. Condiciones de Calidad y Protección de Usuarios: 

 
Consideramos de vital importancia que el regulador y en especial las agencias de Vigilancia y Control 

encargadas de aplicar las normas, entiendan el régimen aplicable a los Operadores Móviles Virtuales, dado 

que las altas sanciones, unas por falta de conocimiento, otras por la cantidad de obligaciones regulatorias 
que obstaculizan ofertas segmentadas a los usuarios, están poniendo en peligro la viabilidad financiera de 

las empresas que optaron por este modelo de negocio.  
 

Hoy existen  a lo largo del mundo OMV que ofrecen tarifas mucho más bajas pero en condiciones 

diferentes a las de los establecidos, por lo que es pertinente revisar obligaciones como la de atención 7x24, 
mediciones de calidad, cubrimiento, etc. 

 
2. Condiciones de acceso y precios mayoristas: 

 
So pena de sonar repetitivos, no podemos dejar de insistir a la CRC, ente encargado de promover la 

competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 

                                                

43 Documento CRC Propuesta de Agenda Regulatoria 2016 -2017, numeral 5.3. 
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comunicaciones, para que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, en que debe 

adoptar una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo. Como lo sustentamos en 
la discusión del proyecto regulatorio que derivó en la expedición de la Resolución 4807 de 2015, no van a 

subsistir en Colombia los OMV si no se regulan entre otros: 

 
(i) La oferta mayorista de los Operadores Móviles de Red. Los precios y condiciones ofrecidas por el OMR 

deben ser mayoristas, que reconozcan el estándar regulatorio de precios orientados a costos eficientes. 
En consecuencia, la oferta mayorista deberá mantener su condición de ser mejor o más favorable al 

OMV que cualquier oferta minorista que ofrezca el OMR. En caso contrario el OMV no podrá competir 
libremente en el mercado de comunicaciones móvil. 

 

(ii) Regulación de precios para los cargos de acceso, precios mayoristas del minuto de voz, SMS y 
megabyte. Dejamos nuevamente a consideración la propuesta para que la CRC establezca una 

obligación de ofrecer un precio mayorista sujeto al precio minorista menos un porcentaje de descuento 
(retail minus), como sucede en la regulación de OMV en otros países. 

 

(iii) La oferta mayorista no debe ser discriminatoria y debe ser transparente. 
 

(iv) Los OMR deben discriminar claramente en sus ofertas mayoristas para los OMV las tarifas de cada una 
de las facilidades y servicios, de tal manera que el OMV pueda contratar sólo aquellas que le resulten 

necesarias.  En ese sentido, no se debe condicionar la contratación de una facilidad o servicios a la 
contratación de otras facilidades o servicios o plataformas. 

 

Respuesta CRC/ Inicialmente, con respecto a la solicitud de UFF MÓVIL de incluir expresamente en la 
Agenda Regulatoria 2016–2017 un proyecto para revisar las condiciones de competencia para la Operación 

Móvil Virtual, es importante precisar que recientemente la CRC adelantó la revisión del marco regulatorio 
que aplica a la Operación Móvil Virtual en Colombia. Como producto de esta revisión, fue expedida la 

Resolución CRC 4807 de 2015, a través de la cual se realizaron modificaciones a las condiciones en que 

pueden acceder los OMV a recursos de numeración y se ajustaron las obligaciones del régimen de calidad 
de servicio de acuerdo con los posible niveles de infraestructura que pueden tener dichos proveedores. 

Adicionalmente, se estableció la obligación a los proveedores de red y a los OMV, de reportar los acuerdos 
de acceso y las tarifas acordadas en la operación mayorista de operación móvil virtual. 

 

Las sugerencias que realiza UFF MÓVIL de regular la oferta mayorista, las tarifas mayoristas y algunas 
condiciones contractuales de la relación entre proveedores de red y OMV, efectivamente fueron evaluadas 

por la CRC dentro del anteriormente mencionado proyecto regulatorio. Sin embargo, las condiciones de 
mercado no indicaron la pertinencia de la intervención de la CRC sobre los acuerdos de acceso a la red 

móvil para prestación de servicios de comunicaciones al público44. 

                                                

44 Los análisis sobre estos temas pueden ser consultados en la sección 6.2 del documento  “Revisión marco regulatorio para la 

Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas” y en la sección 2.3 del documento de respuesta a los comentarios recibidos 
a la propuesta regulatoria. Tales documentos se encuentran disponibles en: 
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En todo caso, frente a la reiteración que hace UFF MÓVIL, es importante aclarar dentro del objetivo del 

proyecto de “Revisión de mercados de servicios móviles” que se propone desarrollar en la Agenda 
Regulatoria 2016–2017, se tiene contemplado analizar la cadena de valor de la prestación de los servicios 

móviles, para determinar la pertinencia de actualizar la regulación vigente, lo cual involucra operaciones 

mayoristas y minoristas, así como también a todos los agentes del mercado, incluidos los OMV. 
 

Ahora bien, en lo que respecta a las condiciones de calidad y protección de usuarios, se reitera que las 
condiciones particulares de la operación móvil virtual recientemente fueron revisadas dentro del proyecto 

“Marco regulatorio para la operación móvil virtual y otras operaciones mayoristas”. En todo caso, frente a 
los temas específicos que plantea UFF MÓVIL, relacionados con la atención al cliente y mediciones de 

calidad, entre otros, es importante precisar que estos hacen parte de los proyectos “Revisión integral del 
RPU de servicios de comunicaciones” y “Revisión integral del Régimen de Calidad TIC” que hacen parte de 
la Agenda Regulatoria 2016–2017; y es, dentro de estos proyectos, que los proveedores pueden realizar, 

con la debida sustentación técnica, sus propuestas de modificaciones regulatorias en materia de protección 
de usuarios y obligaciones de calidad del servicio. 

 

                                                                                                                                                          

   https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-marco-regulatorio-para-la-operaci-n-m-vil-virtual-y-otras-operaciones-mayoristas 


