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REPUBLICA DE COLOMBIA

REsoLUcr6NNo. 2 1 56 DEL2ooe

"Por la cual re modifica el aftculo 5.8.2 de la Resluctuin CRT 087 de 1992 modificado por
la Resluciin CRT 1296 de 2005"

tA COMISI6N DE REGULACI6N DE TELECOI.IUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el Decreto Ley
1900 de 1990, la Ley 555 de 2000, el articulo 37 del Decreto 1130 de 1999, el Decreto

2870 de 2007 y sus modificaciones, y

COI{SIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 334 de la Constituci6n Politica,
corresponde al Estado intervenir, por mandato de la ley en los servicios p(blicos y
privados, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribuci6n equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desanollo,

Que el articulo 365 de la Constituci6n Polttica establece que el Estado mantendr6 la
regulaci6n, control y vigilancia de los servicios prlblicos, en procura de.garantizar el
mejoramiento continuo en la prestaci6n de dichos seruicios y la satisfacci6n del inter6s
social,

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto Ley 1900 de 1990, las
telecomunicaciones son un servicio prlblico a cargo del Estado, por lo que, de
conformidad con el articulo 365 de la Constituci6n Politica, son inherentes a su funci6n
social y es deber del Estado asegurar su prestaci6n eficiente a todos los habitantes del
tenitorio nacional.

Que de acuerdo con el artfculo 5 del mencionado Decreto corresponde al Ministerio de
Cbmunicaciones ejercer las funciones de planeaci6n, regulaci6n y control de las
telecomunicaciones.

Que el Decreto Ley 1900 de 1990, mediante su articulo 60, otorg6 la facultad legal a la
Junta Nacional de Tarifas para la frjaci6n de los rangos de las tarifas aplicables a los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones, previamente definidos por el mismo
decreto, en el cual se incluyen los servicios de TMC y para determinar el r6gimen
tarifario del sector. Tal facultad fue trasladada a la CRT de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2L67 de 1992, y dicho traslado de funciones fue ratificado por
el Decreto 1130 de 1999.
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Que la regulaci6n es un insbumento de interuenci6n del Estado en los servicios
p0blicos de telecomunicaciones y debe atender las dimensiones social y econ6mica de
los mismos y, en consecuencia, debe velar por la libre competencia y la protecci6n de
los usuarios, pues $n estos riltimos quienes auibuyen un car6cter priblico a dichos
seryicios, por lo que la intervenci6n del Estado debe orientarse a la satisfacci6n de sus
derechos e intereses.

Que el artfculo 37 del Decreto 1130 de 1999, faculta a la Comisi6n de Regulaci6n de
Telecomunicaciones para promover y regular tanto la libre competencia como los
monopolios para la prestaci6n de los servicios de telecomunicaciones, prevenir
conductas desleales y practicas comerciales restrictivas, expedir toda la regulaci6n de
cariicter general y particular referida tanto al r6gimen tarifario como al rdgimen de
protecci6n al usuario respecto de todos los servicios de telecomunicaciones, salvo los
de radiodifusi6n sonora, auxiliares de ayuda, especiales y de televisi6n, enbe otras.

Que de conformidad rcon el mismo articulo, le conesponde a la CRT determinar el
r€gimen de tarifas aplicable a las distintas clases de servicios y a cada operador; fijar
los par6metros, las f6rmulas o las tarifas correspondientes a los servicios y a los
operadores sometidos al rdgimen de tarifa regulada.

Que corresponde a la CRT frjar el regimen de competencia, tarifas e interconexi6n de
los servicios de comunicaci6n personal (PCS) en los t6rminos del articulo 15 de la Ley
555 de 2000.

Que de conformidad con la Ley 37 de 1993 y la Ley 555 de 2000, los servicios de TMC
y PCS son servicios p0blicos de telecomunicaciones.

Que la CRT inici6 en abril de 2004 el Proyecto Xniilisis del Mercado Fijo M6vil" en el
cual se estudiri el comportamiento de los mercados donde concurren los servicios
m6viles y, en especial, el comportamiento de las tarifas cobradas a los usuarios en las
llamadas de fijo a m6vil.

Que en desarrollo del mencionado proyecto, la CRT elabor6 un documento t6cnico
publicado el 18 de mazo de 2005, en el cual se analiz6 el mercado relevante de los
Servicios m6viles de telecomunicaciones, el comporbamiento tarifario y de tr6ficos de
estos mercados, el impacto de las tarifas en la poblaci6n y las pr6cticas regulatorias
com0nmente utlizadas, concluyendo que el mercado relevante para las llamadas de
frjo a m6vil es la tenninaci6n de comunicaciones en cada red m6vil existente en el
tenitorio nacional.

Que, adicionalmente, la CRT realiz6 el estudio "Lineamientos para la Regulaci6n de las
Uamadas de la Red Frja a las Redes M6viles", publicado el 29 de junio de 2005, en el

cual se analizaron las mejores priicticas de regulaci6n de redes m6viles y los costos de
las comunicaciones de fijo a m6vil en Colombia, los cuales sirvieron de sustento para la
propuesta regulatoria,

Que, como consecuencia de los estudios realizados, la CRT constat6 que existe un
monopolio en la terminaci6n de llamadas originadas en la red fija y term.inadas en cada
red de TMC y FCS, independientemente del tamaffo de la red de telefonia movil.

Que teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de generar un mecanismo efectivo de
piotecci6n a los usuarios, la CRT mehiante la Resoluci6n CRT 1296 d.e.2005 regul6 las

tarifas de las llamadas de frjo a m6vil - TMC y PCS-, a trav6s del establecimiento de un
tope a su tarifa,

Que para efectos de la determinaci6n de la tarifa mdxima eficiente para lap llamadas
O-e un frlo a TMC o PCS, la CRT se bas6 en metodologias ampliamente .utilizadas por
reguladores que han analizado previamente los costos de las comunicaciones entre la
red nja y h rbd m6vil (Accc, orcoM, ovuM, SUBTEL),. entre los cuales se incluye el
uso die lbs redes involutradas, y los costos de facturaci6n y recaudo, explicados en el

documento regulatorio publicado el 29 de junio de 2005, asi como el reconocimiento
de extemalidades econ6micas de red.
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Que en dicho proceso regulatorio, como consecuencia de los estudios realizadosr, se
estableci6 que la formula tarifaria de las llamadas de un frjo a un m6vil debia
coresponder a la expresi6n que se presenta a continuaci6n con sus respectivos
valores:

PF|. = {(CTap + CF) / F'rc } + CARf

Donde:

Perq = Valor eficiente m5ximo por minuto que puede cobrar un operador m6vil
para llamadas de fijo a m6vil.
CTnm = Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red m6vil para la
terminaci6n de llamadas = $ 250
C,Aer = Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red fija (se utiliza
el valor del grupo tres de los cargos de acceso actJalizado por IAT) = $ 58
CF = Valor por minuto por concepto O" t orr".;5n = $34
F.ec = Factor de recuperaci6n de cartera = 95o/o (Factor promedio ponderado por
lineas).

Aplicando los valores a la ecuaci6n anterior, result6 el siguiente valor:

Que el valor anterior se ajust6 en 10o/o por efecto del reconocimiento de
e)ternalidades de red resultando un valor de:

Pnr = $ 356 porminuto * 1rl = $ 392

Que, por lo tanto, se estableci6 una tarifa mdxima para las llamadas originadas en la
RTPBC con destino a las redes de telefonla m6vil -TMC y PCS- de $392.

Que el Decreto 2870 de 2007, modificado por los Decretos t47 y 945 de 2008'
estableci6 en su afticulo 18 que la Comisi6n de Regulaci6n de Telecomunicaciones
deber6 adecuar dentro del afio siguiente a su entrada en vigencia, el marco regulatorio
aplicable a todas las redes y al mercado de los servicios de telecomunicaciones, en
ahbiente de convergencia tecnol6gica, con excepci6n de los servicios de Radiodifusi6n
Sonora de que trata 

-el 
Decreto Ley 1900 de 1990 y de Televisi6n de que trata la Ley 182

de 1995 y-sus modificaciones, de tal manera que se oriente a una regulaci6n por
mercados relevantes, acorde con las necesidades de los usuarios, la promoci6n efectiva
de la competencia en el sector de telecomunicaciones, la obligaci6n de interconexi6n e
interoperabilidad de todas las redes de telecomunicaciones del Estado y los postulados
de la sociedad de la informaci6n previstos en las recomendaciones de la Uni6n
Intemacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales, vinculantes
para Colombia.

Oue en cumplimiento del mandato contenido en el Decreto 2870 de 2007 y sus
riodificacionei, la CRT inici6 el proyecto regulatorio tendiente a la definici6n de un
esquema de regulaci6n utilizando para el andlisis de competencia la. metodologia de
meicados relevantes que llev6 a la identificaci6n de los mercados de servicios
susceptibles de regulaci6n ex ante.

Que en el marco del proyecto regulatorio de mercados relevantes en menci6n, la CRT
public6 el 26 de diciembre de 2008 la propuesta regulatoria correspondiente en los
idrminos del Decreto 2696 de 2004 y en la cual, respecto de las comunicaciones fijo -
m6vil, sefral6 que el esquema de i'calling party pays" de.6stas, sumado a -que la

responsabilidad de la llamada fijo-m6vil e- del operador m6vil y no del operador de
teldfonia fija, genera una serie 

-de 
condiciones especiales en este mercado, donde el

operador m6viial ser el titular de la llamada, define las condiciones de su prestaci6n.

Pes = {(250+ 34) / 0,95} + 58
Pp1a = $ 356 por minuto

llineamientos para la Regulacj6n de las uamadas de la Red Fija a las Redes M6vibs, CRT, Junio 2005.eLo.
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Que mediante Resoluci6n 2058 de 20G), la CRT estableci6 de manera integral las
condiciones, metodologias y criterios para la definici6n de mercados relevantes de
servicios de telecomunicaciones en Colombia; para la identificaci6n de condiciones de
competencia en los mercados analizados; para la determinaci6n de la existencia de
posici6n dominante en los mismos y para la definici6n de las medidas aplicables en los
mismos.

Que la mencionada Resoluci6n estableci6 como uno de los mercados relevantes
susceptibles de regulaci6n ex ante, al mercado de terminaci6n de llamadas ftjo - m6vil
en todo el territorio nacional.

Que los an5lisis y conclusiones de los estudios que acompaffaron la Resoluci6n CRT
2058 de 2009 en el marco del proyecto regulatorio de mercados relevantes en el
contexto establecido por el Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones, establecen que
de acuerdo a las condiciones del mercado en Colombia, los operadores m6viles ostentan
poder de mercado en las llamadas fijo - m6vil y que, por lo tanto, se hace necesario
continuar con la intervenci6n tarifaria establecida mediante la Resoluci6n CRT 1296 de

Que teniendo en cuenta que por definici6n normativa, en Colombia, la red en la que se
termina la llamada es la que fija la tarifa minorista de originaci6n, y que la ftjaci6n de
un cargo de acceso para redes m6viles no aplica en este mercado dado que es la red
m6vil l- que paga el cargo de acceso de la red fija por la originaci6n en dicha red, fue
necesario regular la tarifa minorista para generar condiciones de competencia en
beneficio de los usuarios a trav6s de la Resoluci6n CRT 1296 de 2005, situaci6n que no
ha cambiado desde entonces y por la cual la CRT considera necesario continuar
regulando la tarifa en cuesti6n bajo el esquema de tope de precios minoristas' Lo
anterior, teniendo en cuenta el contexto establecido en el Decreto 2870 de 2007 y sus
modificaciones el cual le dio el mandato a la CRT de orientar su regulaci6n hacia
mercados relevantes, de tal manera que cualquier interuenci6n frente a la tarifa
minorista fijo - m6vil debia atender los resultados de los an6lisis por mercados
relevantes efectuados por la CRT,

Que conforme a la Resoluci6n CRT 1763 de 2007, el cargo de acceso mSximo por
minuto a la red m6vil ajustado con IAT a enero de 2009 es de $ 119,73 y el cargo de
acceso a la red frja es de $33,58 para los operadores del grupo dos.

Que se reviso el valor correspondiente al valor por minuto por concepto de facturaci6n
utilizado en la expresi6n mediante la cual se estableci6 el tope tarifario arrojando un
valor equivalente a $40,7 por minuto por dicho concepto.

Que se revis6 el valor correspondiente al factor de recuperaci6n de cartera el cual se

encontraba en 95olo y para la definici6n del nuevo tope tarifario se encuentra en
97 ,3o/o.

Que se reviso el factor de 10o/o adicional por externalidad de red que se- incluy6 en la
elpresi6n utilizada para la definici6n del tbpe tarifario llegando a la conclusi6n de que
diiho factor, dada ia diniimica del sector de la telefonia m6vil en donde la cobertura
supera a la 

'de 
la red fija, no debe ser incluido como pate del tope tarifario para las

llamadas fijo m6vil.

Que la reducci6n en los cargos de acceso contemplada en la Resoluci6n CRT 1763 de
2b07 significa una disminuci6n de los costos de terminaci6n de la llamada en la red
m6vil f por ende, una actualizaci6n de la f6rmula utilizada en el documento
requlatbho denominado "Lineamientos para la regulaci6n de las llamadas de la red ftja
a -las redes m6viles" oue sirvi6 de base para la Resoluci6n CRT 1296 de 2005. En la
medida en que las razones de mercado que llevaron a la CRT a intervenir la tarifa en el

2fr)5 no han cambiado a la luz de los resultados de los estudios llevados a cabo por la
CRT en el marco del proyecto regulatorio de mercados relevantes y. con base en la
decisi6n adoDtada en lb Rbsoluci6n cRT 2058 de 2009 en el sentido de reiterar que el

mercado de' .\erminaci6n de llamadas fijo - m6vil en todo el territorio nacional"
constituye un mercado susceptible de rbgulaci6n ex ante, la Comisi6n 

- 
considera

necesario continuar regulando ial Arifa, aclarando que el ajuste o actualizaci6n que se
c Lo.
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propone del tope a la tarifa fijo-m6vil se hace en consistencia con la disminuci6n de los
cargos de acceso para redes fijas y m6viles prevista en la Resoluci6n CRT 1763 de
2007, mouvo por el cual dicho ajuste est6 orientado a costos, y en atenci6n a lo
dispuesto en la Resoluci6n CRT 2058 de 2009 en materia de definici6n de mercados
susceptibles de regulaci6n ex ante dentro del contexto establecido en el Decreto 2870
de 2007 y sus modificaciones.

Que en este sentido modificando los componentes de la f6rmula aplicable, se obtiene
el nuevo valor de tope tarifario de la siguiente manera:

Pps = [{($119,73+ #O.7) I 0,973} + $33,58I * 1.O = $ 198,4

Que atendiendo lo establecido en el Decreto 2696 de 2004, el 26 de diciembre de 2008
se public6 el proyecto de resoluci6n de "Definici6n de Mercados Relevantes de
Telecomunicaciones", acompaffado del documento regulatorio que sustent6 la
propuesta en cuesti6n y respecto de los cuales se recibieron comentarios de los
operadores de servicios de telecomunicaciones y demAs interesados.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2696 de 2004, el Comit6 de
Expertos Comisionados aprob6 el documento que contiene las razones por las cuales
se acogen o no se acogen los comentarios remitidos, en cuanto se refiere a los
aspectos contenidos en la presente resoluci6n, documento presentado a los miembros
de la Sesi6n de Comisi6n el 20 de mayo de 2009.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTicuLo PRTMERO, El articulo 5.8.2 del T'ttulo V de la Resoluci6n CRT 087 de
1997, modificado por la Resoluci6n CRT 1296 de 2005, quedar6 de la siguiente
manera:

.ARTiCULO 5.8.2. TOPE TARIFARIO PARA tAS I.I.AMADAS DE FI'O A
M6VIL DE SERVIqOS DE TMC Y Pcs. La tariFa m6xima que se cobre al usuario
que realice llamadas de fijo a m6vil, no podr6 e><ceder de $198.4 por minuto de
confiormidad con la siguiente f6rmula:

Pna = Valor eficiente m6ximo por minuto que puede cobrar un operador m6vil para
llamadas de fijo a m6vil

CTnN = Valor por minuto que corresponde al costo eficiente de uso de la red m6vil
oara la terminaci6n de llamadas establecido en la Resoluci6n CRT 1763 de 2007 =
$ 119,73

CAnr = Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red fltja (se utiliza el
valor del grupo tres de los cargos de acceso actualizado por IAT) = $ 33,58

CF = Valor por minuto por concepto O" 1u.1rt661[n = $4Q7

Frcc = Factor de recuperaci6n de cartera = 97,3o/o

Ppp = [{($119,73+ $40,7) | 0,973 + $33,58] * l.Q = $ 198,4

Cuando la llamada de fijo a m6vil utilice la red de TPBCtf o TMR, Y siempre que 6sta
genere un cobro adiciohal por concepto de cargo de banspote, dicho cob.ro podriS

adicionarse al tope establecido en este articulo. En todo caso, para estas llamadas,
los operadores de TPBCLE o TMR deberSn discriminar los cargos de transpofte en la
corespondiente factura.

cLo.
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PARAGRAFO PRII.{ERO, El tope tarifario se actualizarS autom6ticamente con la
actualizaci6n del cargo de acceso eficiente correspondiente a la red m6vil y el
cargo de acceso a la red Frja correspondiente al grupo dos de operadores de
telefonia fija, los que a su vez s€ actualizarSn a partir del 10 de enero de 2010 con
base en el IAT, de acuerdo con la metodologia establecida por la CRT en el Anexo
01 de la Resoluci6n CRT 1763 de 2007.

PARAGRAFO SEGUNDO. [a tarifa m6xima establecida en este articulo, podr6 ser
revisada por la CRT, cuando lo estime necesario,"

ARTiCULO SEGUNDO. APUCACI6N DEL TOPE TARIFARIO. LOS OPCTAdOTCS dC
telefonia m6vil deberdn ajustarse al valor m6ximo definido en el afticulo 5.8.2. de la
Resoluci6n CRT 087 de L997, a partir del primero (1o) de agosto de 2009.

ARTicuLo TERCERo. vrGEl{CIA. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha
de su publicaci6n en el Diario Oficial.

Dada en Bogot6 D.C., a los 2 { JUt 2019

PUBLiQUESE Y CoMPLASE

/
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CRISTHIAN LIZCAT{O ORTIZ
Director Ejecutivo
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