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En enero de 2010, dentro del proceso de recepción y respuesta a comentarios de la propuesta 
regulatoria de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, la CRC recibió comentarios de 
diversos proveedores1 de redes y servicios de telecomunicaciones donde argumentaban de manera 
general que la medida de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, adoptada 
mediante la Resolución CRC 2354 de 2010, no sólo afectaba a este mercado sino a terceros 
participantes como los proveedores de servicios de larga distancia internacional. En este contexto, 
dichos proveedores manifestaron que actualmente algunos proveedores, además de sus 
operaciones de telefonía móvil, han integrado a su estructura de servicio la prestación del servicio 
de larga distancia internacional, lo cual da una ventaja de mercado sobre los demás proveedores 
de larga distancia que no disponen de este tipo de estructuras empresariales. Dado lo anterior, la 
CRC, en virtud de los antecedentes presentados por parte de los proveedores que se manifestaron 
sobre las condiciones de competencia en el mercado de larga distancia internacional, en uso de sus 
facultades legales realizó un estudio orientado de manera específica a identificar las características 
generales de dicho mercado y a establecer la pertinencia de expedir la regulación que se requiera 
para promover la competencia en el mismo, tal y como fue anunciado en el texto de la Resolución 
CRC 2354 del 29 de enero de 2010.  
 
Con ocasión de dicho proyecto, se expidió la Resolución CRC 2585 de 2010, “Por la cual se 
modifican las Resoluciones CRT 1763 de 2007 y 1940 de 2008, y se dictan otras disposiciones”. 
 
En cumplimento del Decreto 2696 de 2004, una vez finalizado el plazo definido por la CRC para 
recibir comentarios de los diferentes agentes del sector, se publicó el documento que contiene las 
razones por las cuales se aceptaron o rechazaron las propuestas allegadas, el cual fue aprobado 
por el Comité de Comisionados según consta en el Acta No. 727 del 23 de julio de 2010 y, 
posteriormente, presentado a los miembros de la Sesión de Comisión del 28 de julio de 2010 
conforme el Acta No. 235. 
 
Con posterioridad al proceso de expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010, diversos 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a través de comunicación suscrita por2 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., TELEFÓNICA TELECOM S.A E.S.P., COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P., AVANTEL S.A, TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., COMCEL S.A., ETB S.A. E.S.P. e 
INFRACEL S.A. E.S.P. y directamente en reuniones realizadas en las instalaciones de la CRC el 12 
de agosto3 y el 1° de septiembre4 de 2010 por solicitud de éstos, manifestaron que la medida 
adoptada por la Comisión en la Resolución CRC 2585 de 2010 para efectos de lograr el impacto en 
el mercado que buscaba la regulación, debía incluir una excepción en su aplicación en caso de 
presentarse situaciones asociadas a inconvenientes respecto de la remuneración efectiva de las 
redes y de la transferencia de los pagos relativos a los tráficos cursados en las interconexiones, 
especialmente los relativos a la larga distancia internacional entrante. 
 
En virtud de lo anterior y a partir de los elementos referenciados por los proveedores mencionados 
a la luz de la aplicación en el mercado de la Resolución CRC 2585 de 2010, la Comisión consideró 
pertinente ahondar en dichos elementos de manera que el ente regulador pudiera adoptar las 
                                                
1 Correos electrónicos recibidos de CC&T, ETB, SYSTEM NETWORKS, UNE y anterior al proceso de comentarios por parte de 
CONMUDATA. 
2 Comunicación grupal radicada bajo el número 201033816 del 27 de agosto de 2010 
3 TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., ETB S.A. E.S.P., TELEFÓNICA 
TELECOM S.A E.S.P., COMCEL S.A., AVANTEL S.A., CONMUDATA S.A., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P, IPSOFACTUM S.A. 
E.S.P. 
4 TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A, TELEFÓNICA TELECOM S.A E.S.P., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P, AVANTEL S.A, 
TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., COMCEL S.A, ETB S.A. E.S.P., INFRACEL S.A. E.S.P. y UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 
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medidas preventivas del caso en el marco de sus competencias legales, a través del uso de las 
herramientas regulatorias a que hubiere lugar.  
 
Adicionalmente, en el marco del desarrollo de la propuesta regulatoria que nos ocupa, esta 
Comisión aplicó el cuestionario expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC - 
mediante Resolución 44649 del 25 de agosto de 2010, para verificar si las disposiciones 
contempladas en la misma restringen indebidamente la competencia y encontró que todas las 
respuestas a las preguntas fueron negativas. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2º de 
la citada resolución y en concordancia con el artículo 6º del Decreto 2897 de 2010, no fue 
necesario poner en conocimiento de la SIC la mencionada propuesta.  
 
En virtud de lo anterior, la propuesta regulatoria complementaria denominada “Análisis del Mercado 
de larga distancia internacional” y su correspondiente proyecto de resolución, fueron publicados en 
la página web de la CRC el pasado 10 de septiembre de 2010, con base en lo previsto en el Decreto 
2696 de 2004. Los comentarios a dichos documentos fueron recibidos hasta el día 30 de 
septiembre y remitidos por parte de las siguientes empresas: 
 

Cuadro 1. Comentarios recibidos por el sector  

Empresa 
AVANTEL S.A

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P 
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A
CONMUDATA TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ ETB S.A. E.S.P 
SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 

TELÉFONOS & TECNOLOGIA S.A. E.S.P 
(CT&T) 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
(SSC) 

TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. 
E.S.P 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
TELEFÓNICA COLOMBIA 

 
Adicionalmente, es de aclarar que todos aquéllos comentarios allegados por los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones anteriormente listados, referidos al contenido y al alcance 
del texto de la Resolución CRC 2585 de 2010, no son objeto de respuesta en este documento, en 
razón a que el proceso de expedición de dicha resolución finalizó de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 2696 de 2004. 
 
Finalmente, y con el fin de presentar un escrito de mejor comprensión, en este documento se 
presentan resúmenes y apartes de cada escrito de comentarios agrupados por temas de discusión. 
De cualquier manera, los interesados podrán consultar los textos completos de cada documento de 
comentarios a través de la página web de la CRC. 
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1. Medida Complementaria 
 

1.1. Generalidades 
 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
 
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA POR PARTE DE SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 
 
a) La CRC, para efectos de la expedición del proyecto de resolución mediante la cual adiciona el 
“ARTICULO 4.3.8. INTERCONEXION ENTRE PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE LDI Y 
PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE ACCESO FIJO Y/O MÓVIL, se fundamenta en la 
comunicación grupal 201033816 del 27 de Agosto de 2010, radicada en dicha entidad, por quienes 
obviamente más favorece la norma a adicionar, a consideración de SSC, la nueva norma es 
contraria a lo manifestado en diferente (sic) oportunidades por la misma CRC, y más aún por la 
legislación nacional.   
 
(…) c) Si leemos detenidamente el documento soporte de la resolución que se proyecta, 
encontramos que la CRC, indica que el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1341 de 2009, 
referente a la Oferta Mayorista es una ventaja para los nuevos proveedores de larga distancia 
internacional entrante, olvidando los fundamentos por los cuales expidió dicha regulación, como 
son la orden legal y la posición inferior en la que se encuentran los proveedores que no tienen 
integraciones que favorezcan la prestación de su servicio, es decir, lo que buscaba la CRC, aparte 
de darle cumplimiento a la Ley, era precisamente equilibrar las reglas, no como ahora manifiesta, 
ofrecer una ventaja a los operadores entrantes.  
 

R/ Al respecto la CRC aclara que, tal y como se mencionó en el documento soporte de la propuesta 
regulatoria publicada el pasado 10 de septiembre de 2010, las medidas regulatorias establecidas en 
la Resolución CRC 2585 de 2010 se orientan a corregir la falla de mercado detectada respecto de 
las relaciones de interconexión entre los proveedores de redes y servicios de larga distancia 
internacional con sus matrices o controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o móvil, o que al 
mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia internacional como servicios fijos y/o 
móviles, o que hagan parte del mismo grupo empresarial, preservando las condiciones de 
competencia en este mercado. No obstante lo anterior, la Comisión debe propiciar condiciones que 
permitan que las cargas regulatorias sean distribuidas de manera equilibrada entre quienes 
participan en el mercado de larga distancia internacional entrante, con el propósito que las medidas 
adoptadas en la Resolución CRC 2585 citada generen un impacto en el mismo en términos de 
competencia, razón por la cual resulta necesario, de manera complementaria, establecer una 
medida preventiva para garantizar la interconexión, que imponga consecuencias a los proveedores 
de larga distancia internacional derivadas de la forma en que se esté ejecutando la interconexión 
en términos de remuneración de redes y transferencia de saldos entre los proveedores respectivos. 
 
Así las cosas, la presente propuesta regulatoria como medida complementaria de la resolución en 
comento, cuya adopción surgió en virtud a la identificación por parte de la CRC del potencial riesgo 
de concentración del tráfico terminado tanto en redes fijas como en redes móviles por parte de 
todos los proveedores de servicios de larga distancia internacional, respecto de sus relaciones de 
interconexión con sus matrices o controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o móvil, o que al 
mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia internacional como servicios fijos y/o 
móviles, o que hagan parte del mismo grupo empresarial, constituyéndose en una falla que podría 
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alterar el equilibrio competitivo en dicho mercado, está orientada a preservar de manera preventiva 
las condiciones de competencia en el mismo con el fin de lograr un equilibrio regulatorio para todos 
los actores del mercado de larga distancia internacional.  
 
Dado lo anterior, es claro que en ningún momento esta Comisión ha pretendido favorecer a algún 
agente del sector en particular, sino por el contrario, mediante las medidas regulatorias adoptadas, 
pretende equilibrar las condiciones competitivas de todos los participantes en el mercado de larga 
distancia internacional dado que per se la competencia es neutral a todos los participantes, razón 
por la cual no hay contradicción entre las medidas establecidas en la Resolución CRC 2585 en 
mención y las aquí adoptadas, ambas producto de procesos de discusión sectorial, siendo éstas 
complementarias y orientadas a la consecución de condiciones competitivas en el mercado de que 
se trata. 
 
Ahora bien, para la CRC no resulta pertinente el comentario referente a la Oferta Mayorista como 
una ventaja para los nuevos proveedores de larga distancia internacional entrante, mencionado por 
SISTEMAS SATELITALES y con el cual se olvidan los fundamentos que permiten a esta Entidad 
expedir la regulación. Lo anterior como quiera que, tal como se menciona en el documento soporte, 
los fundamentos de la misma se encuentran, entre otros, en el numeral 2º del artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009 que le encarga a la Comisión la función de promover y regular la libre competencia 
para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y 
prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas 
particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los 
proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla del mercado. Así mismo, 
en el numeral 3° del mismo artículo, que le asigna la función de expedir toda la regulación, entre 
otras materias, relacionadas con el régimen de competencia, la remuneración por el acceso y uso a 
redes de infraestructura, precios mayoristas, condiciones de facturación y recaudo y el régimen de 
acceso y uso de redes.  
 
Finalmente, frente al comentario referido a la inclusión de la oferta mayorista en el documento 
soporte, debe aclararse que dicho documento en ninguno de sus apartes contiene lo mencionado 
por SISTEMAS SATELITALES.  
 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA  
 
2. VIOLACION AL OBJETO DE LA INTERCONEXION 
RESOLUCIÓN 087 DE 1997: ARTÍCULO 4.1.2. OBJETO DE LA INTERCONEXIÓN 
La interconexión tiene por objeto hacer posible el ejercicio del derecho de los usuarios de servicios 
públicos de telecomunicaciones a comunicarse con otros usuarios de dichos servicios, ya sea de 
Colombia o del exterior, así como a disfrutar de las facilidades de la red sobre la cual se prestan, 
sin distinción del operador que les preste el servicio, de conformidad con la ley y la regulación. La 
CRT podrá adelantar de oficio las actividades necesarias para garantizar este derecho. (Subraya 
nuestra) 
 
A interpretación de SSC, la CRC no puede olvidarse del artículo anterior, y expedir una norma en la 
cual le está dando al proveedor interconectante la oportunidad de incumplir el Objeto de la 
Interconexión, lo anterior con fundamento el incumplimientos reales o a interpretaciones del 
proveedor interconectante, que en nada tienen que afectar al usuario, y menos aún cuando dichos 
proveedores, tienen un Juez natural del contrato, quien debe ser el llamado a definir dicho 
incumplimiento, así como la interconexión tiene un garante u autorizado para permitir la 
desconexión o no, como es la Comisión de Regulación de Comunicaciones.  
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RESOLUCIÓN 087 DE 1997: ARTÍCULO 4.3.1. PROHIBICIÓN DE DESCONEXIÓN 
Ninguna controversia, conflicto o incumplimiento de los operadores de telecomunicaciones que se 
interconecten, podrá dar lugar a la desconexión de las redes interconectadas, salvo que la CRT así 
lo autorice, en cuyo caso deberá dictar las medidas previas que se aplicarán con la finalidad de 
minimizarlos efectos para los usuarios de una o ambas redes. 
 
Si observamos la norma anterior, la desconexión en Colombia, así como en la mayoría de los 
países, está prohibida, salvo autorización expresa de la autoridad competente, Señores CRC, con el 
respeto que ustedes se merecen, me permito recordarles que en varias solicitudes de desconexión, 
ha sido la misma CRC quien ha manifestado que dicha desconexión solo puede ser de manera 
excepcional, para casos que afecten la misma interconexión y que con dicha desconexión lo que se 
pretenda es solucionar los problemas técnicos que ella presente.  
 
En constancia de lo anterior, a continuación adjunto algunos apartes de lo manifestado por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, en diferentes casos de solicitud de desconexión y 
fundamentos para la sorpresa de SSC, al encontrar una propuesta en la cual la CRC pretende darle 
la libertad a los operadores interconectantes, para no dar cumplimiento a una regulación expedida 
por ordenamiento legal y más aún a proceder a una desconexión provisional ó incluso a una 
terminación de contrato de acceso, uso e interconexión: (…) Se anexan dichos apartes.  
 
ARTÍCULO 4.3.5. TERMINACIÓN DE LA INTERCONEXION 
Los operadores que sean parte de un contrato de interconexión pueden darlo por terminado de 
mutuo acuerdo, siempre que garanticen que no se afectarán los derechos de los usuarios y hayan 
avisado a la CRT acerca de esta decisión, con no menos de tres (3) meses de anticipación y 
recibido la correspondiente autorización. 
 
Leído el artículo anterior, SSC no se explica la autorización que le está dando la CRC a los 
proveedores interconectantes para la desconexión de la interconexión, pues si para el caso de una 
terminación de la interconexión cuando es de mutuo acuerdo, se requiere autorización y tres meses 
de anticipación, sin olvidar la garantía de no afectación de los derechos de los usuarios, como es 
posible que en caso de facturación correcta o no, en la cual fácilmente se puede crear un conflicto, 
la CRC le permita al operador interconectante actuar conforme a lo haría el Juez o autoridad 
respectiva, es decir, darle la calidad de Juez y Parte a dicho operador.  
 
3. VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, FRENTE A UN CONFLICTO ENTRE LOS 
PROVEEDORES INTERCONECTANTE E INTERCONECTADO - JUEZ  
 
ARTÍCULO 4.4.15 COMITÉ MIXTO DE INTERCONEXIÓN -CMI En los contratos de 
interconexión o en los actos administrativos de imposición de servidumbre de acceso, uso e 
interconexión, se establecerá la conformación de un comité Mixto de interconexión que tendrá la 
función de vigilar el desarrollo de la interconexión y de servir de mecanismo de arreglo directo de 
conflictos. El Comité Mixto de interconexión estará compuesto paritariamente por representantes de 
ambos operadores. Sólo cuando dicho Comité no llegue a acuerdos directos, los cuales deben 
discutirse dentro de un plazo de treinta (30) días calendario, los representantes legales de los 
operadores pueden solicitar la intervención de la CRT En cada reunión del Comité Mixto de que 
trata el presente artículo, se levantarán actas sobre los temas tratados. 
 
Adicional a lo anterior, la mayoría de los contratos tienen una cláusula de Solución de 
Controversias, la cual relaciona bien sea a un Tribunal de Arbitramento ó a la justicia ordinaria. SSC 
considera que al expedirse una resolución que faculta a los proveedores interconectante para no 
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dar aplicación a la Resolución 2585 de 2010, así como a desconectar provisionalmente y a la 
terminación del contrato de acceso, uso e interconexión, la CRC se está olvidando la existencia de 
un procedimiento jurídico establecido por la Ley, Resolución 087 de 1997, y los mismos contratos 
de acceso, uso e interconexión. 
 
Es del caso señalar que ni la misma Acción de Tutela se sobrepone a procedimientos previamente 
establecidos para el poder exigir el cumplimento de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos 
colombianos, pues como es bien sabido, la Acción de Tutela solo procede cuando no existe 
mecanismo para exigir el cumplimiento de los Derechos Fundamentales ó como mecanismo 
transitorio.  
 
R/ Frente a la aseveración hecha acerca de la violación del objeto de la interconexión mediante el 
establecimiento de la medida regulatoria complementaria, que supuestamente otorga al proveedor 
interconectante la oportunidad de incumplir el objeto de la interconexión, con fundamento en 
incumplimientos reales o interpretaciones del operador interconectante en perjuicio de los usuarios 
de los servicios, debe señalarse que la importancia de tal institución radica en que es por su 
conducto que, de una parte, se materializan los principios constitucionales de intervención estatal 
en materia de servicios públicos, según los cuales corresponde al Estado la obligación de asegurar 
la prestación eficiente de los mismos a todos los habitantes del territorio nacional  y, de otra parte, 
se constituye no sólo en un derecho sino también en una obligación de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, la interconexión tiene por 
objeto hacer posible el ejercicio del derecho de los usuarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones a comunicarse con otros usuarios de dichos servicios, ya sea en Colombia o del 
exterior, así como a disfrutar de las facilidades de una red sobre la cual se prestan, sin distinción 
del operador que les provea el servicio, de conformidad con la Ley y la regulación, compete a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones adelantar de oficio las actividades preventivas 
necesarias para garantizar la efectividad de este derecho.   
 
En ese orden de ideas, frente al propósito de la interconexión en relación con las garantías de la 
competencia y, frente a los usuarios, de la eficiencia en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, la Ley 1341 de 2009 confiere a la CRC las atribuciones necesarias para 
establecer las condiciones preventivas bajo las cuales los proveedores de redes y servicios deben 
permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier 
otro proveedor que lo solicite, y estableciendo la facultad adicional de imponer de oficio o a 
solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y 
uso de las instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 
interconexión. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que el derecho y obligación que se predica de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones de obtener interconexión (o conservarla) no es absoluta 
como quiera que, tal como se ha manifestado, su conducta debe adecuarse a los lineamientos 
dados por la autoridad competente sobre el particular, de manera que se cumplan los objetivos 
previstos en la interconexión, de los cuales se colige el de velar por la adecuada y ajustada 
conducta de los proveedores de redes y servicios como sujetos a través de los cuales tal institución 
cobra realidad.  
 
Así, la Resolución 432 de 2000 de la Secretaria General de la Comunidad Andina se refiere a la 
facultad de los organismos competentes para establecer los mecanismos idóneos para verificar el 
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cumplimiento de las condiciones establecidas en los acuerdos de interconexión, en los siguientes 
términos:   
 

“Artículo 16.- Todo acuerdo de interconexión producto de la negociación entre 
operadores de redes públicas de telecomunicaciones y toda oferta básica de 
interconexión deberá contener información relativa a las condiciones generales, 
económicas y técnicas bajo las cuales se realiza. 

Las Autoridades de Telecomunicaciones competentes podrán establecer los mecanismos 
idóneos para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas por las 
mismas…”. 

 
Aceptar la afirmación hecha por SISTEMAS SATELITALES adicionalmente implicaría que ante la 
presencia de múltiples actores, la desaparición de uno de ellos, por causas únicamente atribuibles a 
sus propios actos, conllevaría la afectación de los derechos de los usuarios a comunicarse con otros 
usuarios de servicios de telecomunicaciones. Circunstancia por demás absurda, toda vez que lo que 
se pretende, por el contrario, es que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
compitan en condiciones de igualdad y dando cumplimiento a sus obligaciones regulatorias y 
legalmente establecidas.   
 

Ahora bien, con referencia a la figura de desconexión de la interconexión en la que, en criterio de 
SISTEMAS SATELITALES, la CRC da autorización a los proveedores interconectantes, en calidad de 
Juez y Parte, para aplicarla en caso de facturación correcta o no, debe señalarse que la propuesta 
regulatoria claramente establece, frente a tal figura, dos escenarios diferentes con consecuencias 
diferentes.  
 
El primero de ellos relativo a la no transferencia de los saldos netos a favor de los proveedores de 
acceso fijos y/o móviles durante el primer periodo de conciliación, según el vencimiento de los 
plazos establecidos directamente por los proveedores de redes y servicios de  telecomunicaciones o 
definidos por la CRC a través de actos administrativos generales y/o particulares en ejercicio de sus 
facultades legales, constatada por la máxima instancia de la interconexión (el Comité Mixto de 
Interconexión - CMI); circunstancia en la cual se genera como consecuencia, la liberación del 
proveedor de acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga distancia 
internacional o que sea matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo empresarial, de un 
proveedor de servicios de larga distancia internacional, de ofrecer el menor valor que resulte de la 
aplicación de la regla de precio mayorista establecida en los artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 
2585 de 2010.  
 
El segundo, presente ante la reiteración de la conducta anteriormente descrita y como medida 
provisional, que en todo caso debe ser conocida previamente por el ente regulador, de manera que 
no sea viable su inadecuada o arbitraria aplicación. Respecto de ambos casos debe señalarse que 
los principios que regulan el sector, así como las funciones a cargo de la Comisión respecto de velar 
por el bienestar social y la protección de los derechos de los usuarios, así como de promover la 
competencia, indican que igualmente la CRC ejercerá las facultades respectivas para lograr la 
efectividad de las reglas regulatorias establecidas.  
 
Por su parte, si la situación en el primer escenario se mantiene después de cuatro (4) períodos 
consecutivos de conciliación, igualmente constatados por el CMI, se faculta al proveedor de acceso 
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fijo y/o móvil para proceder, según su voluntad, a la terminación de la interconexión, nuevamente 
previo aviso a la CRC y garantizando la protección de los derechos de los usuarios.     
 

Lo anterior, acorde con la normativa andina que sobre el particular dispone lo siguiente en su 
Resolución 432 de 2000 de la Secretaria General: 

Artículo 33.- Ninguna controversia, conflicto o incumplimiento de los operadores de redes 
públicas de telecomunicaciones que se interconecten, podrá dar lugar a la desconexión, 
salvo que la Autoridad de Telecomunicaciones competente disponga lo 
contrario, en cuyo caso deberá dictar las medidas previas que se aplicarán con la 
finalidad de minimizar los efectos negativos para los usuarios de una o ambas redes. 

En todo caso, la interconexión sólo podrá ser interrumpida o terminada, previa 
autorización de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país donde se realiza 
la interconexión, de conformidad con las causales establecidas en los 
correspondientes acuerdos de interconexión o en su legislación interna. 

 
Así, tal como se mencionó anteriormente, el alcance de las competencias legales atribuidas a la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones en materia de interconexión de redes de 
telecomunicaciones está dada por la facultad de establecer los requisitos o términos bajo los cuales 
los operadores utilizan las redes existentes o las instalaciones esenciales de cualquier otro operador 
de telecomunicaciones, términos dentro de los cuales sólo de manera excepcional se prevé la 
posibilidad de desconexión de la interconexión, la cual no procede tal y como reiteradamente lo ha 
dicho esta Entidad, por el mero incumplimiento de obligaciones dinerarias o deudas contraídas 
entre las partes.  
 
En tal sentido, tal como lo ha manifestado esta Entidad en pronunciamientos particulares, a través 
de la interconexión se deben garantizar comunicaciones satisfactorias para los usuarios, a lo cual se 
suma la consecución de otros fines desde la perspectiva del derecho supranacional, tales como el 
desarrollo de un mercado competitivo de telecomunicaciones, el establecimiento y desarrollo de 
redes, así como la interoperabilidad de los servicios y la promoción del acceso a dichas redes. De 
esta forma, si la interconexión no cumple con tales finalidades y objetivos o no se ejecuta conforme 
a las reglas de acceso, uso e interconexión establecidas para ella, la misma puede suponer una 
carga superior a la que la regulación ha estimado en relación con el cumplimiento de la obligación 
de interconexión, evento en el cual procede la aplicación de las excepciones contenidas en la 
regulación vigente, como es el caso de la autorización de desconexión. 
 
Ahora bien, frente a la terminación de la interconexión por incumplimiento de obligaciones 
dinerarias debe señalarse que el contrato de interconexión goza de naturaleza mixta, pública y 
privada, al que en consecuencia le son aplicables definiciones del derecho privado, pero sin 
sustraerse a la intervención del Estado en las relaciones que de él se derivan por el propio interés 
público que con ellos se desarrolla. En tal sentido, al ser un contrato de prestación de servicios 
consensuado, tiene una característica onerosa cuyo pago del precio por la prestación de tales 
servicios constituyen obligaciones esenciales del contrato, a un precio regulado por el Estado. Así, 
al ser un contrato conmutativo, desarrollado al amparo del principio de la Buena Fe Comercial, la 
no atención de las obligaciones o compromisos por una de las partes afecta indubitablemente toda 
la relación entre las mismas. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2° de Ley 1341 de 2009, uno de los principios orientadores de las Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones, como políticas de Estado que involucran a todos los sectores y 
niveles de la administración pública y de la sociedad, corresponde al uso eficiente de la 
infraestructura y de los recursos escasos. En tal sentido, de manera particular la Ley establece lo 
siguiente: 
 

“…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 del 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.” (NFT) 

 
De lo anterior, podría derivarse que la utilización de infraestructura conlleva una remuneración 
justa y oportuna y, adicionalmente, la no afectación de la infraestructura existente, así como que 
con ello no se degraden las condiciones propias de los proveedores ni aquéllas que se prestan a los 
usuarios. 
 
De otro lado, en cuanto a la alegada violación por parte de esta Entidad del derecho fundamental al 
debido proceso en razón al desconocimiento del CMI, el Tribunal de Arbitramento y la justicia 
ordinaria como instancias previstas en la Ley, la regulación y los contratos para la solución de 
controversias surgidas entre operadores, es preciso indicar que los efectos de la presente medida 
regulatoria no se derivan de la existencia de un conflicto entre los operadores involucrados en la 
relación de interconexión, toda vez que la aplicación de la misma se da con ocasión de la 
constatación, en el seno del CMI, de una situación de hecho consistente en la no transferencia, en 
los plazos acordados por los operadores o fijados por la CRC, de los saldos netos a favor de los 
proveedores de acceso fijos y/o móviles, como medida complementaria a lo previsto en la 
Resolución CRC 2585 de 2010, tal y como así se señaló en el documento de análisis antecedente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la aplicación de la presente propuesta regulatoria no vulnera ni 
desconoce el debido proceso que rige y prevé el Título V de la Ley 1341 de 2009 en materia de 
solución de controversias entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, sino que 
corresponde a una medida complementaria considerada adecuada y de aplicación general en los 
casos en ella previstos. 
 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA  
 
5. VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CARGO IGUAL - ACCESO IGUAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN 
 
RESOLUCIÓN 087 DE 1997: CAPITULO II DEFINICIONES: Acceso Igual - Cargo Igual: 
Acceso Igual es el que se presta a los operadores de características similares en las mismas 
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condiciones de calidad y especificaciones técnicas. Cargo Igual es una misma remuneración por el 
acceso y utilización que se causa cuando se cumplen las condiciones de acceso igual. 
 
ARTÍCULO 4.2.1.5 NO DISCRIMINACIÓN Y NEUTRALIDAD 
Los contratos y las servidumbres de acceso, uso e interconexión, deben contener condiciones 
legales, técnicas, operativas y económicas que respeten el principio de igualdad y no 
discriminación. En especial se considera discriminatorio, el incumplimiento del principio de Acceso 
igual - Cargo igual. 
 
Las condiciones de acceso, uso e interconexión, no deben ser menos favorables a las ofrecidas a 
otros operadores que se encuentren en las mismas circunstancias técnicas de interconexión, a 
empresas matrices, subordinadas, subordinadas de las matrices, empresas en las que sea socio el 
operador interconectante o a las que utilice para sí mismo dicho operador. 
 
Está claro que al expedirse la regulación conforme a la propuesta objeto de éstos comentarios, la 
CRC estaría violando los artículos anteriores, toda vez que al mismo acceso, estaría limitando el 
cargo, pues para unos proveedores el costo sería muy diferente que para otros, estando 
fundamentada o no dicha diferencia, pues sería potestad del proveedor interconectante definir si 
facturado correctamente o no, los cargos de acceso, realizado un incumplimiento, justificado o no 
en el correcto cobro, establecer el costo y/o limitar la interconexión y más aún dar por terminado el 
contrato.  
 

R/ En relación con la aseveración efectuada en el sentido que la propuesta regulatoria estaría 
violando los principios de cargo igual - acceso igual y no discriminación y neutralidad, toda vez que 
respecto del mismo acceso se estaría limitando el cargo, pues para unos proveedores el costo sería 
muy diferente que para otro, debe señalarse, en primer lugar, que es deber de todos los 
proveedores de redes y servicios pagar la totalidad de sus obligaciones derivadas del uso de las 
redes en la interconexión y, en segundo lugar, llamar la atención acerca del establecimiento de 
reglas específicas dirigidas o aplicables no respecto de un sólo operador u operador específico, sino 
un grupo de ellos, en igualdad de condiciones. 
 
Es así como la Resolución CRT 1763 de 2007, en el artículo 1º “Obligaciones generales” y en la 
nota explicativa de la Tabla 3 del artículo 8º, deja entrever claramente que existe la obligación de 
pago de cargos de acceso por el uso de las redes, aplicable a todos los proveedores. 
 
Además, en cuanto al concepto de los cargos de acceso y uso de las redes, la Resolución CRT 087 
de 19975 los define como el peaje pagado a los operadores, por parte de otros operadores, por 
concepto de la utilización de sus redes, medido en términos de unidades de tiempo o cualquier otro 
concepto que resulte apropiado para tal efecto. 
 
Igualmente esta misma resolución, al consagrar el Régimen Único de Interconexión (RUDI), en el 
artículo 4.2.1.6 establece que los operadores tienen derecho a recibir una contraprestación 
razonable por el uso de su infraestructura y por la prestación de servicios a otros operadores con 
motivo de la interconexión.  
 
Dado lo anterior, es claro que todos los proveedores de redes y servicios, sin distinción alguna, 
tienen la obligación de pagar por el uso de las redes utilizadas en la interconexión.  
 
                                                
5 Artículo 1.2 modificado por la Resolución 469 de 2002 
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Partiendo del punto anterior, no existiría trato desigual o violación de los principios a los que hace 
referencia SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA, toda vez que la obligación del pago de los 
cargos de acceso por concepto del uso de las redes en la interconexión, constituye una de las 
obligaciones de carácter general, aplicable a todos los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones. Sin embargo, tal como se manifestó anteriormente, esto es sin perjuicio de lo 
establecido en el parágrafo 4º de los artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 2585 de 2010, que 
establece que “todo proveedor de acceso fijo y/o móvil está en la obligación de ofrecer de manera 
inmediata a cualquier proveedor de larga distancia internacional que así lo requiera, el valor mínimo 
del cargo de acceso a remunerar su red, que resulte de aplicar la fórmula contenida en el numeral 
1 del presente artículo. En caso que el valor mínimo a ofrecer corresponda al de la regla de precio 
mayorista, dicho  valor deberá ser ofrecido de manera inmediata a partir de la publicación del 
mismo por parte de la CRC”, con lo que resulta claro que todos los proveedores de redes y 
servicios, incluidos los proveedores de Larga Distancia Internacional con y sin red de acceso, 
deberán asumir los pagos por concepto de cargos de acceso que se generen en las diferentes 
relaciones de interconexión. Obligación, esta última que es una condición inherente a la 
interconexión misma y que los proveedores de redes y servicios contraen, independientemente que 
se expidan medidas regulatorias como las adoptadas en la Resolución CRC 2585 de 2010 o las 
medidas propuestas complementarias a las ya establecidas en dicha resolución. 
 
De otro lado, en cuanto a los alegados costos diferentes entre unos proveedores y otros, es preciso 
aclarar que la propuesta regulatoria no prevé medidas diferenciales entre los diversos agentes que 
participan en el mercado de larga distancia internacional entrante, toda vez que el no ofrecimiento 
del menor valor que resulte de la aplicación de la regla prevista en la Resolución CRC 2585 de 2010 
va dirigido tanto a los proveedores de larga distancia internacional entrante como a aquéllos 
proveedores de larga distancia internacional ya establecidos en el mercado, esto es, aplica a todos 
los proveedores de servicios de larga distancia internacional. Ello puede evidenciarse de la lectura 
del texto de la propuesta regulatoria publicada por la CRC el pasado 10 de septiembre de 2010, en 
cuya parte considerativa se dispuso lo siguiente: 
 

“… 
Que teniendo en cuenta lo anterior, la CRC debe propiciar condiciones que permitan que las 
cargas regulatorias sean distribuidas de manera equilibrada entre quienes participan en el 
mercado de larga distancia internacional entrante, con el propósito que las medidas adoptadas 
en la Resolución CRC 2585 generen un impacto en el mismo en términos de competencia, razón 
por la cual resulta necesario imponer consecuencias derivadas de la forma en que se esté 
ejecutando la interconexión en términos de remuneración de redes y transferencia de saldos 
entre los proveedores respectivos”. 

 
Del aparte trascrito claramente puede observarse que lo que pretende esta Entidad, con el fin de 
equilibrar las cargas regulatorias en el mercado de larga distancia internacional, es la adopción de 
reglas regulatorias aplicables a todos los agentes que participan en tal mercado.  
 
COMCEL 
 
1. Sea lo primero manifestar, como lo señala la CRC en el documento, desde hace algún tiempo se 
están presentando “inconvenientes respecto de la remuneración efectiva de las redes y de la 
transferencia de los pagos relativos a los tráficos cursados en las interconexiones, especialmente 
los relativos a la larga distancia internacional entrante”. 
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Esta situación tiene un grave impacto en el sector porque afecta la sostenibilidad financiera de las 
empresas, que de buena fe han permitido la interconexión a proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, que de manera dolosa incumplen con sus obligaciones económicas y, por 
supuesto, repercuten en los usuarios, quienes se ven perjudicados con los mayores costos que se 
derivan de ese comportamiento. 
 

R/ Si bien la CRC reconoce que la situación planteada por COMCEL S.A. podría darse en el 
mercado, también le resulta claro, después de los análisis realizados, que para garantizar que la 
competencia en el mercado de larga distancia internacional, como en cualquier sector económico, 
sea eficiente, son necesarias condiciones tales como: i) que los competidores en un mercado 
tengan condiciones equilibradas para su participación, cuenten con el mismo nivel de información 
sobre las características y evolución de los mercados y, en todo caso, bajo la premisa del 
cumplimiento del marco normativo vigente por parte de todos los agentes en un mercado 
determinado, y ii) que en caso que existan ventajas para los participantes de un mercado, las 
mismas deben ser inherentes a los agentes mismos, las cuales se asocian a asuntos tales como la 
eficiencia en costos y la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. 
 
Tal es el fundamento para complementar la medida regulatoria contenida en la Resolución CRC 
2585 de 2010, orientada a propiciar condiciones que permitan que las cargas regulatorias sean 
distribuidas de manera equilibrada entre todos los proveedores que participan en el mercado de 
larga distancia internacional entrante, con el propósito que las medidas adoptadas en dicha 
resolución generen un impacto en el mismo en términos de competencia, por lo que se considera 
oportuna la medida regulatoria preventiva que establece consecuencias derivadas de la forma en 
que se esté ejecutando la interconexión en términos de remuneración de redes y transferencia de 
saldos entre los proveedores respectivos, de manera que tanto los proveedores de redes y servicios 
de larga distancia internacional con sus matrices o controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o 
móvil, o que al mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia internacional como 
servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo empresarial, como los proveedores 
de larga distancia internacional, compitan por el tráfico de larga distancia internacional en igualdad 
de condiciones, beneficiando a los usuarios. 
 
COMCEL 
 
10. Finalmente, se deben incluir requisitos mínimos en las instalaciones del operador solicitante, ya 
que muchas veces no garantizan la calidad de la interconexión y del servicio, tales como DDF 
adecuados o un indicador sobre la capacidad de los equipos para soportar el tráfico.  
 
R/ El artículo 4.4.2 de la Resolución CRT 087 de 1997 contempla dentro del contenido de la 
solicitud de acceso, uso e interconexión, entre otros aspectos: 
 

“2. La capacidad y tecnología deseada, así como los requisitos de calidad en cada punto de 
interconexión. 
(…) 
4. Las especificaciones técnicas de interfaces, en especial en lo relacionado con tráfico, 
niveles esperados de servicio, planes técnicos básicos, protocolos y demás información que 
determine el dimensionamiento de la red. 
(…) 
8. Características técnicas de los equipos de conmutación y transmisión asociados al nodo 
de acceso a la interconexión.”  
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Por lo tanto, la información planteada ha sido contemplada por la regulación y corresponde al 
proveedor de la red de acceso, al recibir la solicitud de acceso, uso e interconexión el hecho de 
verificar que la misma sea adecuadamente presentada para que cumpla con las condiciones 
técnicas y de calidad que la interconexión requiere. 
 
COMCEL 
 
5. También es  importante que la regulación considere como causal de suspensión o terminación de 
la interconexión, el incumplimiento con los porcentajes de disponibilidad/calidad acordados.  
 
Este aspecto debe ser revisado en atención a que una extensa normativa dispone la obligación de 
cumplir con los niveles de calidad del servicio en relación con las interconexiones, como son el IV 
Protocolo Anexo al AGCS, la Resolución CAN-SG 432 de 2000, artículos 10 y 11, y la Resolución 
CRC 87 de 1997. 
 
6. Es preciso resaltar que durante las reuniones mencionadas por el ente regulador (…) no sólo se 
manifestó que la medida adoptada por la CRC para efectos de la promoción de la competencia, 
debía incluir (…) sino que además se planteó que dentro de estas posibles excepciones a la 
regulación, también se deberían incluir a aquellos operadores que de una u otra manera incumplen 
con la regulación de la interconexión en las disposiciones de dimensionamiento consignadas en la 
Resolución CRC 1763 de 2007, artículo 12, y en las disposiciones del uso de la ruta de desborde 
cuando la interconexión se encuentra bajo el esquema de remuneración de cargos de acceso por 
Capacidad, consignadas en la Resolución CRC 2354 de 2010.  
 
7. Tal como lo reconoce la comisión en el documento soporte del proyecto resolución, “con el 
propósito que las medidas adoptadas en la Resolución CRC 2585 generen un impacto en el mismo 
en términos de competencia…”, la CRC no sólo debe indagar en la forma de ejecución de la 
interconexión en términos de remuneración y transferencias de pagos por cargos de acceso, sino 
también en la forma de ejecución de la interconexión en términos de dimensionamiento y uso de la 
ruta de desborde cuando se tienen esquemas de capacidad, e incluir dentro del proyecto 
resolución, a manera de ampliación de las normas estipuladas, el concepto de cumplimiento de las 
reglas de dimensionamiento y uso efectivo de la ruta de desborde, de acuerdo con las 
especificaciones de estos dos conceptos, contenidas en las resoluciones antes mencionadas.  
 
Es decir, incluir dentro de las normas y plazos de cumplimiento establecidos en el proyecto 
resolución, las cláusulas de cumplimiento de las reglas de dimensionamiento y uso de la ruta de 
desborde de la siguiente manera: 
 
i. Si transcurridos los plazos para la transferencia de los saldos netos a favor de los proveedores de 
acceso fijos y/o móviles, establecidos directamente por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones o definidos por la CRC a través de actos administrativos generales y/o 
particulares en ejercicio de sus facultades legales, en el seno del Comité Mixto de Interconexión se 
constata que las condiciones de dicha transferencia no se han dado, o que se incumple con las 
reglas de dimensionamiento de la interconexión estipuladas en la res. 1763 de 2007, o que no se 
hace uso efectivo de la ruta de desborde en las interconexiones que se encuentren por capacidad 
estipulada en la res. 2354 de 2010, en el primer período de conciliación, el proveedor de acceso fijo 
y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga distancia internacional o que sea matriz, 
controlante o que haga parte del mismo grupo empresarial, de un proveedor de servicios de larga 
distancia internacional, no estará obligado a ofrecer el menor valor que resulte de la aplicación de 
la regla de precio mayorista establecida en los artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 2585 de 2010.  
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8. Además, es importante llamar la atención de la CRC sobre la posibilidad de que el CMI no se 
reúna por inasistencia de la parte incumplida. En efecto, los CMI generalmente son convocados por 
alguna de las partes o se reúnen en las fechas previstas para ello, pero es posible que la parte 
incumplida no asista, con el fin de dilatar la aplicación de la norma. Por lo anterior, se sugiere que 
se incluya un parágrafo que prevea que en si el CMI no se reúne por inasistencia del proveedor 
incumplido o éste no firma el acta correspondiente, el proveedor de acceso fijos y/o móvil puede 
darle aplicación a la norma de manera inmediata. 
 
R/ Respecto de los comentarios acerca de la inclusión en la nueva propuesta regulatoria, como 
causales de suspensión o terminación de la interconexión, del incumplimiento tanto de los niveles 
de calidad del servicio como de las disposiciones normativas sobre el dimensionamiento de las 
interconexiones, así como la verificación del uso efectivo de la ruta de desborde, esta Comisión 
aclara que dichos temas no son las causas de la problemática identificada por la CRC en el mercado 
de larga distancia internacional entrante; en consecuencia, al no ser estos factores determinantes 
de las cargas regulatorias establecidas en la Resolución CRC 2585 de 2010, no pueden ser 
consideradas como causales de suspensión o terminación de la interconexión. 
 
Por otra parte, se reitera que no obstante estar la CRC facultada para expedir la regulación de los 
servicios de telecomunicaciones, carece de facultades de inspección, vigilancia y control sobre los 
operadores sujetos de su regulación, siendo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones la Entidad que, en ejercicio de sus facultades investigativas y sancionatorias, le 
compete garantizar el cumplimiento de la regulación expedida por la Comisión. 
 
En cuanto a la no celebración del CMI, debe precisarse que la conformación paritaria del mismo, 
según lo prevé el artículo 4.4.15 de la Resolución CRT 087 de 1997, es obligatoria para todas las 
relaciones de interconexión toda vez que en cabeza de dicha instancia recae, entre otras, la 
obligación de vigilar y efectuar el seguimiento del desarrollo de dicha relación. Así las cosas, es 
claro que tanto el operador que provee servicios de Larga Distancia Internacional como el 
proveedor de acceso fijo/móvil tienen la obligación de conformar el CMI, el cual deberán convocar 
dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al vencimiento del plazo para la transferencia de 
saldos, con el fin de constatar que los pagos relativos a los cargos de acceso previstos en la 
Resolución CRC 2585 de 2010 se realicen en los plazos acordados entre los proveedores o en los 
definidos por esta Entidad. 
 
Es de anotar que la transferencia de los saldos netos de que trata la norma propuesta, debe 
entenderse como la transferencia de las sumas que resulten de la conciliación entre las partes, por 
lo tanto ésta no incluye los valores registrados como diferencias y/o inconsistencias en el acta de 
conciliación correspondiente.  
 
No obstante lo anterior, dado que la composición del CMI es paritaria por representantes de cada 
uno de los operadores y teniendo en cuenta que podría darse que el CMI una vez conformado no 
se lleve a cabo en razón a la inasistencia del proveedor de servicios de Larga Distancia 
Internacional, lo que conllevaría a la inaplicación de la norma propuesta dado que la verificación de 
los pagos de los cargos de acceso debe hacerse en el seno dicha instancia, la CRC considera 
pertinente adicionar a la norma propuesta, los apartes que se destacan, en los cuales se prevé tal 
situación, así como la solicitud por parte de esta Entidad de información relativa a la desconexión 
que se pretende: 
 

(i) Si transcurridos los plazos para la transferencia de los saldos netos a favor de los 
proveedores de acceso fijos y/o móviles, establecidos directamente por los 
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proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones o definidos por la CRC a 
través de actos administrativos generales y/o particulares en ejercicio de sus 
facultades legales, en el seno del Comité Mixto de Interconexión (CMI), se 
constata que las condiciones de dicha transferencia no se han dado en el primer 
período de conciliación, el proveedor de acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo 
preste servicios de larga distancia internacional o que sea matriz, controlante o 
que haga parte del mismo grupo empresarial, de un proveedor de servicios de 
larga distancia internacional, no estará obligado a ofrecer al proveedor de 
servicios de larga distancia internacional que ha omitido llevar a cabo la 
mencionada transferencia, el menor valor que resulte de la aplicación de la regla 
de precio mayorista establecida en los artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 2585 
de 2010. La celebración del CMI deberá llevarse a cabo a más tardar 
dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al vencimiento del 
plazo de dicha transferencia. 

 
Los saldos netos de que trata el presente artículo no incluyen las 
inconsistencias y/o diferencias consignadas en las respectivas actas de 
conciliación. 

 
Parágrafo primero: Sólo para efectos de garantizar la celebración del CMI de 
que trata el presente artículo, el proveedor de acceso fijo y/o móvil a que 
hace referencia el mismo, deberá asegurarse de que los mecanismos 
utilizados para su convocatoria resulten idóneos y efectivos. En 
consecuencia, la no comparecencia del proveedor de servicios de larga 
distancia internacional, deberá ser informada a la CRC para que la misma, a 
través del Director Ejecutivo, previa aprobación del Comité de Comisionados 
de la CRC, fije un plazo perentorio para la celebración entre las partes del 
CMI que deberá revisar el tema señalado en el presente artículo.   

 

Parágrafo segundo: Si pese a lo señalado anteriormente, no se celebra el CMI 
en razón a la inasistencia del proveedor de servicios de larga distancia 
internacional o éste pese a asistir no colabora en la constatación de las 
condiciones de la transferencia de los saldos a favor de las partes, el 
proveedor de acceso fijo y/o móvil podrá, previo aviso a la CRC, aplicar de 
manera unilateral lo previsto en el presente articulo. Lo anterior, sin perjuicio 
de que la CRC en ejercicio de sus funciones, de oficio o a solicitud de parte, 
solicite información adicional para efectos de hacer un seguimiento a la 
desconexión informada, así como a la necesidad de autorización previa por 
parte de la CRC que para efectos de dar aplicación a lo dispuesto en el 
numeral 4, se requiere.     

 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
(…) 
En resumen de lo anterior, bien podemos afirmar que al darse un incumplimiento a interpretación 
del operador interconectante, quien adquiere la calidad de Juez y parte, bien puede dicho operador, 
proceder a:  
1. No dar cumplimiento a la Resolución CRC 2585 de 2010, expedida con fundamento en la Ley 
1341 de 2009. 
2. Proceder a una desconexión provisional. 
3. Proceder a una terminación de contrato. 
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R/ Tal como se ha manifestado a lo largo del presente documento, ante el incumplimiento de los 
plazos establecidos para la transferencia de los saldos netos a favor de los proveedores de acceso 
fijos y/o móviles, la propuesta regulatoria complementaria consagra la potestad del proveedor de 
acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga distancia internacional o que 
sea matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo empresarial, de un proveedor de 
servicios de larga distancia internacional, de separarse de la obligación de ofrecer el menor valor 
que resulte de la aplicación de la regla de precio mayorista establecida en los artículos 1° y 2° de la 
Resolución CRC 2585 de 2010. Lo anterior, por cuanto la mencionada propuesta consagra una 
opción que puede o no ser ejercida por su destinatario, pero que en caso positivo debe estarse a lo 
dispuesto dando cumplimiento cabal de lo establecido al respecto (Instancias competentes, 
tiempos, avisos, etc.).  
 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
 
Señores CRC, Sistemas Satelitales de Colombia S.A. E.S.P., nuevo proveedor del servicio de TPBC 
LD LDI, es conocedor de la legislación y regulación aplicable a las telecomunicaciones, y más aún 
cumplidor de la misma. Así mismo hacemos todo lo posible y afortunadamente hemos cumplido 
también con los contratos de acceso, uso e interconexión suscrito con otros proveedores, en éstos 
casos, proveedores de acceso. No pretendemos entrar a cuestionar la legislación, regulación y/o 
contratos acordes a dicha legislación y/o regulación, no obstante aprovechando la oportunidad que 
se nos da de participar en la regulación, respetuosamente nos permitimos expresar nuestra 
diferencia en la expedición de la norma objeto de éstos comentarios, toda vez que resumiendo 
nuestra posición, no nos parece procedente darle a los proveedores de acceso la calidad de Juez y 
Parte, pues como bien conoce la CRC, son muchos los inconvenientes que se pueden dar en una 
conciliación y por consiguiente derivar un conflicto en el cual el proveedor interconectado llevaría 
una gran desventaja frente al proveedor de acceso, a quien estaría facultando la norma para limitar 
la interconexión.  
 

R/ Respecto a este comentario, tal y como se ha mencionado en otros apartados de este 
documento, esta Comisión reitera que las medidas complementarias propuestas tienen como 
objetivo que tanto los proveedores de redes y servicios de larga distancia internacional con sus 
matrices o controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o móvil, o que al mismo tiempo presten 
tanto el servicio de larga distancia internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte 
del mismo grupo empresarial, como, los  proveedores de larga distancia internacional, compitan por 
el tráfico de larga distancia en igualdad de condiciones.  
 
En este orden de ideas, las medidas complementarias consignadas en la nueva propuesta 
regulatoria parten de una realidad objetiva respecto de las interconexiones entre proveedores de 
redes y servicios de Larga Distancia Internacional y proveedores de redes y servicios de acceso fijo 
y/o móvil en donde, en el seno del Comité Mixto de Interconexión, se constate que las condiciones 
de las transferencias de los saldos netos a favor de los proveedores de acceso fijos y/o móviles no 
se hayan dado. Así las cosas, la CRC con las medidas regulatorias complementarias propuestas no 
pretende dar la calidad de juez y parte a los proveedores de acceso, sino que busca propiciar 
condiciones que permitan que las cargas regulatorias sean distribuidas de manera equilibrada entre 
quienes participan en el mercado de larga distancia internacional entrante, con el propósito que las 
medidas adoptadas en la Resolución CRC 2585 de 2010 generen un impacto en el mismo en 
términos de competencia, razón por la cual resulta necesario determinar de manera preventiva, 
consecuencias derivadas de la forma en que se esté ejecutando la interconexión en términos de 
remuneración de redes y transferencia de saldos entre los proveedores respectivos. 
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CONMUDATA  
 
(…) Se evidencia un fenómeno que se está generando entre los nuevos proveedores de LD que no 
poseen red de acceso respecto a la remuneración efectiva de las redes y de la transferencia de los 
pagos relativos a los tráficos cursados en las interconexiones, de lo cual todos los proveedores de 
acceso fijo y/o móvil, y que al mismo tiempo prestan el servicio de larga distancia internacional  
presentan su inconformidad y llevan a la CRC mediante radicados y reuniones en conjunto (…) a 
expedir normas adicionales (…) lo cual evidencia la continua posición de dichos operadores de 
impedir el ingreso de nuevos competidores en éste sector. 
Sin embargo la CRC (…) de igual manera debería convocar a reuniones en conjunto a los nuevos 
proveedores de LD que no poseen red de acceso y así mismo recibir y considerar la posición de los 
mismos (…); esto con la finalidad de revisar de antemano las causas que generan éste 
comportamiento o la situación de dicho fenómeno las cuales pueden llegar a ser muy evidentes si 
se consideran las conclusiones obtenidas por parte de la CRC del análisis del mercado de LDI , 
donde se observa como los operadores que poseen red de acceso ofrecen a sus matrices, 
controlantes, subsidiarias ó a sí mismos condiciones de interconexión completamente diferentes a 
las que ofrecen a los nuevos operadores de LD que no poseen dicha estructura empresarial, 
condiciones que son completamente desfavorables para un proveedor de LD que no posee red de 
acceso como Conmudata, condiciones que llevarían automáticamente a una falla económica e 
inclusive al fracaso y a la quiebra, donde obviamente se llevaría a situaciones asociadas a 
inconvenientes respecto de la remuneración efectiva de las redes y de la transferencia de los pagos 
relativos a los tráficos cursados en las interconexiones. 
 
Dentro de estas desventajas competitivas se encuentra que el abuso de la posición dominante de 
los proveedores de acceso fijo y/o móvil, y que al mismo tiempo prestan el servicio de larga 
distancia internacional, impulsan barreras de tipo económico, financiero y técnico para impedir a 
toda costa el ingreso de nuevos operadores. (…) 
 
Dentro de las barreras se evidencia que dichos proveedores: 
 
1. Exigen la interconexión en varios nodos para la terminación del tráfico de larga distancia 
internacional entrante cuando se escoge el esquema de capacidad, sin embargo a los Carriers 
Internacionales se le otorga una sola ruta de terminación, ahora bien, en cuanto a la inviabilidad 
técnica de abrir una sola ruta de interconexión es claro que no existe ningún argumento ya que 
inclusive bajo el esquema de interconexión indirecta se exige la interconexión en un solo nodo de la 
red. Si se revisa el caso particular de Bogotá, se exige la interconexión en 7 nodos como si se 
tratase de una interconexión para llamadas locales incrementando notablemente los costos de 
interconexión para el operador solicitante. 
 
2. Exigen la cancelación previa “prepago” de los minutos a cursar, o en su defecto la cancelación 
previa de los E1’s de interconexión, y lo que es peor exigen garantías reales con valores calculados 
al valor máximo de los cargos de acceso establecidos en la resolución 1763 de la CRC por el año de 
permanencia impidiendo a toda costa el ingreso del operador solicitante. 
 
3. Exigen la cancelación de los cargos de acceso máximos en el extremo de terminación más la 
tarifa de transito (sic) cuando se les solicita el servicio de portador en una interconexión indirecta, 
aun cuando el mismo proveedor termina en esa otra red a un precio supremamente inferior y 
ofrece a los Carriers Internacionales la terminación en esa red de terceros a un costo inclusive por 
debajo del 50% del cargo de acceso máximo de la resolución 1763 de la CRC. 
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4. Exigen la firma del contrato de interconexión con los precios máximos establecidos en la 
resolución 1763 de la CRC entre otros, sin dar posibilidad a una negociación directa entre las partes 
llevando a la necesidad de solicitar imposiciones de servidumbre con la finalidad de retrasar el 
proceso de interconexión, acarreando grandes costos para el operador solicitante, llevando incluso 
a la perdida de clientes ya contactados por la demora en el inicio de operaciones. 
 
Las grandes barreras antes mencionadas entre muchas otras, conllevan claramente a la 
problemática en cuestión, por ejemplo para un proveedor de LDI que debe competir con los 
proveedores de acceso fijo y/o móvil, y que al mismo tiempo prestan el servicio de larga distancia 
internacional (los cuales se imputan cargos de acceso muy inferiores a los máximos establecidos en 
la resolución CRC 1763), le resulta prácticamente imposible evitar una falla económica. 
 
Si en el caso de una interconexión con un operador de TMC “que se imputa cargos de acceso 
inclusive a valores que llegan a los $ 10’000.000 o inferiores por E1, y ofrece a los Carriers 
internacionales precios de terminación alrededor de $ 65”, condiciona al un nuevo operador de LD 
la interconexión a varios nodos y adicionalmente los cargos de acceso al máximo valor de la 
resolución 2354 “valor máximo de 34’595.229”, automáticamente le genera una desventaja y 
problema económico bastante considerable ya que para salvar al costo del E1 de interconexión el 
nuevo operador de LD se encuentra en la obligación de circular mínimo  532’234 minutos por E1 a 
un precio de terminación de $ 65 para el Carrier internacional, sin sumar los costos adicionales 
como lo son impuestos, contraprestaciones, arriendos de infraestructura, costos de operatividad, 
administración, interconexión en varios nodos, ultima milla por nodo, etc; lo que sube 
considerablemente el monto de minutos a circular por E1; este problema se agrava si se le suma la 
posición de algunos operadores que restringen la capacidad del E1 condicionando la interconexión 
de tal manera que se impide circular más de 300’000 minutos por E1. 
 
El caso se repite para los operadores de TPBCL y TPBCLE los cuales por una interconexión indirecta 
condicionan el minuto a las principales ciudades inclusive a $ 40 al nuevo operador de LD, mientras 
a los Carriers internacionales le ofrecen la terminación a esos mismos destinos a $ 15. 
 
(…) 
 
La consideración de Conmudata es que a la luz de los hechos expuestos, no existe razón para que 
un proveedor de acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga distancia 
internacional o que sea matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo empresarial, de un 
proveedor de servicios de larga distancia internacional, no esté obligado a ofrecer el menor valor 
que resulte de la aplicación de la regla de precio mayorista establecida en los artículos 1° y 2° de la 
Resolución CRC 2585 de 2010. 
 
Tampoco hay razón de ser para que se proceda a la desconexión provisional de la interconexión 
cuando se presenten fallas económicas, las cuales son  causadas por el mismo proveedor de acceso 
fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga distancia internacional o que sea 
matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo empresarial. 
 
Por el contrario la CRC debe estimular la expedición de la normatividad competente que garantice 
los principios que se exponen claramente en los siguientes artículos: 
 
• Artículo 18 de la Resolución 432 de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina 

de Naciones. 
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• Artículo 2 numeral 2, artículo 4 numerales 5,9 y 12, artículo 50 numerales 1 al 6 de la Ley 
1341 de 2009 del Congreso de la República. 

• Numerales 1 y 2 de la Ley 671 de 2001 del Congreso de la República. 
• Artículo 3 del Decreto 147 de 2008 del Ministerio de TIC’s. 
• Artículo 1° de la resolución 1763 de 2007 de la CRC. 
• Artículo 4.2.1.9, artículo 4.2.1.12 y artículo 4.2.1.17 de la resolución 087 de 1997 de la CRC 
 
No obstante lo anterior, Conmudata reitera la no viabilidad de la propuesta en las condiciones 
mencionadas si se tiene en cuenta la evidente posición de los proveedores de acceso fijo y/o móvil 
que al mismo tiempo prestan servicios de larga distancia internacional que está encaminada a 
monopolizar el mercado y a evitar a toda costa el ingreso de nuevos operadores de LD o en su 
defecto a acabar con las empresas constituidas por medio de practicas desleales y restrictivas. 
 
En particular el artículo 50 de la ley 1341 de 2009 establece claramente que la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones debe asegurar el trato no discriminatorio, con cargo igual acceso 
igual entre otros; la propuesta en comento no resulta acorde al principio orientador máxime si se 
tiene en cuenta que en ninguna reglamentación existe la posibilidad de que un operador 
interconectarte altere los cargos de acceso que cobra a un operador solicitante de un valor mínimo 
a un valor máximo por retrazo en su obligación, y la razón es obvia, y es que existen otros 
mecanismos para hacer efectivo el pago de las obligaciones del operador solicitante asociadas a la 
interconexión frente al operador interconectarte; por el contrario, es una obligación del operador 
interconectante ofrecer los mismos cargos y condiciones de originación, terminación, tránsito o 
transporte de llamadas que hayan ofrecido o acordado con sus matrices, filiales, subsidiarias o con 
cualquier otro operador o que se haya otorgado a sí mismo, en condiciones no discriminatorias 
adicionalmente debe ofrecer cargos de acceso que estén orientados a costos eficientes y que estén 
suficientemente desagregados para que el operador que solicita la interconexión no tenga que 
pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del 
servicio. 
 
Ahora bien, se debe tener en cuenta que en el caso de un atraso en el pago de las obligaciones del 
operador solicitante frente al operador interconectante, existen tasas de interés moratorio máximas 
aplicables, y como se menciono, existen otros mecanismos para hacer efectiva dicha obligación, 
mecanismos que muy bien conocen los proveedores de acceso fijo y/o móvil, ahora bien, en el caso 
de dicho atraso, el operador interconectante estará en la facultad de exigir el valor máximo de la 
resolución 1763 de 2007 de la CRC, yendo nuevamente en contra de los principios orientadores de 
los ya mencionado artículos, no obstante lo anterior, al generase un cobro por cargos de acceso 
muy superior al que se cobra así mismo y que está obligado a cobrar el operador interconectante, 
sencillamente se puede traducir en usura e incluso en un enriquecimiento ilícito, puesto que es 
evidente que estos valores serán muy superiores a la tasa máxima de interés moratorio definida en 
la ley. 
 
Se debe tener presente que una operación como ésta obligaría a un operador solicitante a 
comprometer los activos de la compañía y en el peor caso el embargo de la sociedad y por 
consiguiente a la liquidación de la misma, es  evidente que el interés de dichos operadores es el de 
generar un impacto negativo en la contabilidad del operador solicitante con la finalidad de acabar 
con las nuevas empresas que obtuvieron el permiso del Ministerio de TIC’s para la prestación del 
servicio de LD. 
 
Ahora bien, en debido caso de presentarse una situación de este tipo, donde hoy se paga un valor 
x por cargo de acceso y mañana un valor de n veces x el operador interconectante estaría 
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cancelando sus contraprestaciones a una suma determinada y al otro día una suma muy superior 
por el mismo concepto, se observa como un enriquecimiento ilícito para quien recibe la suma, 
lesionando los activos del operador solicitante; se debe considerar que en este caso se estaría 
violando el código contencioso administrativo, el código de procedimiento civil inclusive el código 
penal. 
 
En este caso la CRC expidiendo la nueva resolución, estaría violando flagrantemente el principio de 
la buena fe, que rige todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades administrativas; 
máxime que se estarían infringiendo los artículos 1°, 2°, 13°, 25°, 48° y 53° de la Constitución 
Política de Colombia, dejando sin efecto el principio de la buena fe, autorizando en las decisiones 
administrativas presumir la mala fe, invirtiendo la carga de la prueba de la conducta del nuevo 
operador, no dándole su valor probatorio a las afirmaciones de los nuevos operadores, y lo que 
resultaría peor, facultando a los proveedores de acceso fijo y/o móvil, y que al mismo tiempo 
prestan el servicio de larga distancia internacional (inclusive con sus matrices, controlantes o 
subsidiarias que hacen parte del mismo grupo empresarial) de obligaciones de control, vigilancia, 
fiscalización entre otras, las cuales NO le competen puesto que son propias del estado Colombiano; 
téngase en cuenta que es el Estado Colombiano el dueño y absoluto juez, en nuestro caso del 
servicio de larga distancia internacional y no un operador interconectante. 
 

R/ CONMUDATA en sus comentarios plantea varios puntos a considerar. El primero de ellos hace 
referencia a que algunos proveedores de redes y servicios presentaron sus inconformidades 
respecto de la remuneración efectiva de las redes y de la transferencia de los pagos relativos a los 
tráficos cursados en las interconexiones, lo que, según CONMUDATA, llevó a la CRC mediante 
radicados y reuniones en conjunto a expedir normas adicionales que evidencian la posición de estos 
proveedores de impedir el ingreso de nuevos competidores. De otra parte, manifiesta que la CRC 
debería convocar a reuniones en conjunto a los nuevos proveedores de LD que no poseen red de 
acceso para recibir y considerar su posición, tema respecto del cual la CRC aclara que, por una 
parte, la reunión a que hace mención el proveedor no obedeció a invitación particular que realizara 
esta Comisión, sino que fueron los mismos proveedores de redes y servicios de Larga Distancia 
Internacional quienes, en forma conjunta la solicitaron mediante comunicación suscrita del 27 de 
agosto de 2010; y de otra, precisa que la reunión con los nuevos proveedores de larga distancia 
internacional6 que no poseen red de acceso, se llevó a cabo en las instalaciones de la CRC el día 20 
de octubre de 2010, donde los mismos tuvieron la oportunidad de exponer ampliamente su 
posición frente a esta propuesta regulatoria.   
 
Adicionalmente recalca que, tal y como se ha mencionado en los párrafos precedentes, la medida 
regulatoria propuesta pretende equilibrar las cargas regulatorias entre todos los participantes en el 
mercado de larga distancia internacional entrante, razón por la cual dichas reglas aplican tanto a 
los proveedores de larga distancia internacional entrante como a los proveedores de larga distancia 
internacional establecidos.  
 
Así las cosas y como se ha mencionado en otros apartados de este documento, teniendo en cuenta 
que la Comisión debe propiciar condiciones que permitan que las cargas regulatorias sean 
distribuidas de manera equilibrada entre quienes participan en el mercado de larga distancia 
internacional entrante, con el propósito que las medidas adoptadas en la Resolución CRC 2585 
mencionada generen un impacto en el mismo en términos de competencia. En este sentido, en 
ningún momento esta Comisión ha pretendido favorecer a algún actor en particular, o crear algún 

                                                
6 Asistieron a dicha reunión: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS & TECNOLOGIA S.A. E.S.P (CT&T), SISTEMAS 
SATELITALES DE COLOMBIA (SSC), CONMUDATA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P y  SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P 
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mecanismo regulatorio que evite el ingreso de nuevos competidores, máxime cuando esta Entidad 
no puede desconocer el principio de libre competencia, orientador de la Ley 1341 de 2009, respecto 
a que el Estado debe incentivar tanto la inversión actual y futura como la concurrencia en el 
mercado. Por el contrario, mediante las medidas regulatorias adoptadas, esta Comisión pretende de 
manera preventiva, equilibrar las condiciones competitivas de todos los participantes en el mercado 
de larga distancia internacional en el que la competencia debe ser neutral a todos ellos, y 
adicionalmente garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Ley 671 
de 2001, artículos 1º de la Resolución 1763 de 2007, 3º del Decreto 147 de 2008, y 2º numeral 2, 
y 50 de la Ley 1341 de 2009.  
 
El segundo elemento mencionado por CONMUDATA hace referencia a que los operadores que 
poseen red de acceso ofrecen a sus matrices, controlantes, subsidiarias ó a sí mismos condiciones 
de interconexión diferentes a las que ofrecen a los nuevos operadores de LD que no disponen de 
red de acceso fija y/o móvil y que dicha situación impulsa barreras de tipo económico, financiero y 
técnico para impedir el ingreso de nuevos operadores, conllevando que se imputen cargos de 
acceso inferiores a los máximos establecidos en regulación, situación que finalmente deriva en una 
falla económica para los proveedores entrantes de LD. Argumentos frente a los cuales la CRC 
considera pertinente tratar de forma separada.  
 
En primer lugar, conviene señalar que los cuatro puntos mencionados por el proveedor como 
barreras, son condiciones propias de la interconexión con la red del servicio de larga distancia 
internacional, las cuales deben estar contempladas en las Ofertas Básicas de Interconexión (OBI), 
que deben ser registradas, revisadas y aprobadas por esta Comisión, y que dentro de un escenario 
de racionalidad económica, deben ser cumplidas por los agentes económicos que pretendan entrar 
a un mercado, es decir, son condiciones inherentes al mercado de telecomunicaciones.  
 
En segundo lugar, frente a la menor imputación respecto de los cargos de acceso regulados, tal y 
como se mencionó en el documento7 de respuesta a comentarios con ocasión de la Resolución CRC 
2585 de 2010, no puede desconocerse que si bien la integración de operaciones conlleva beneficios 
como la generación de economías de escala, entre otros, los proveedores no pueden usar dicho 
incentivo económico para fijar precios mayoristas que no guarden relación con los costos 
mayoristas regulados. En este sentido, la medida regulatoria adoptada por esta Comisión con 
ocasión de la expedición de la resolución en comento, se promulgó con el objetivo de promover la 
competencia en dicho mercado y fortalecer el principio de trato no discriminatorio previsto en la 
regulación vigente. 
 
Un tercer elemento mencionado por este proveedor es que no existe razón para que un proveedor 
de acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga distancia internacional o que 
sea matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo empresarial, de un proveedor de 
servicios de larga distancia internacional, no esté obligado a ofrecer el menor valor que resulte de 
la aplicación de la regla de precio mayorista, así como tampoco hay razón para que se proceda a la 
desconexión provisional de la interconexión, aspecto respecto del cual se reitera que, tal y como se 
menciona en la sección 1.1 del capítulo 1 de este documento, la obligación del pago de los cargos 
de acceso por concepto del uso de las redes en la interconexión, es una obligación general y 
aplicable a todos los proveedores de redes y servicios.  Esto es, sin perjuicio de lo establecido en el 
parágrafo 4 de los artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 2585 de 2010, todos los proveedores de 
redes y servicios incluidos tanto los proveedores de LDI con y sin red de acceso, deberán asumir los 
pagos por concepto de cargos de acceso que se generen en las diferentes relaciones de 

                                                
7 Publicado el 4 de agosto de 2010 
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interconexión, como una condición inherente a la interconexión misma, que los proveedores de 
redes y servicios contraen independientemente que se expidan medidas regulatorias como las 
adoptadas en la Resolución CRC 2585 o las medidas propuestas complementarias a las ya 
establecidas en dicha resolución.  
 
De otra parte, en cuanto a lo previsto en los artículos 4.2.1.9, 4.2.1.12 y 4.2.1.17 de la Resolución 
CRT 087 de 1997, y el artículo 18 de la Resolución 432 de 2000, es preciso indicar que la propuesta 
regulatoria en ningún momento desconoce los principios de igual o mayor jerarquía, o modifica 
alguno de ellos, los cuales deberán seguir siendo tenidos en cuenta.  
 
Ahora bien, frente a que no existe ninguna reglamentación que autorice a un operador a cobrar 
unos cargos diferentes a los que se cobra a sí mismo debido al retraso en las obligaciones del 
operador solicitante, debe tenerse en cuenta que la adopción de esta regla regulatoria se sujeta a 
las facultades otorgadas a esta Comisión en los artículos 19 y 22, numerales 2 y 3 de la Ley 1341 
de 2009, los cuales facultan a la CRC, con el fin de promover la competencia, a definir a través de 
actos regulatorios generales o particulares todos los asuntos relacionados, entre otros, con el 
acceso, uso e interconexión de redes y la remuneración por el acceso y uso de redes e 
infraestructura, entre los cuales puede encontrarse la imposición de consecuencias derivadas de la 
forma en que se esté ejecutando la interconexión en términos de remuneración de redes y 
transferencia de saldos entre los proveedores respectivos. 
 
En este orden de ideas, se precisa una vez más que si bien esta medida al tornarse en 
complementaria a aquélla contenida en la Resolución CRC 2585 de 2010 tiende a corregir la falla de 
mercado detectada respecto de las relaciones de interconexión entre los proveedores de redes y 
servicios de larga distancia internacional con sus matrices o controlantes ya sea proveedor de 
acceso fijo y/o móvil, o que al mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia 
internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo empresarial, lo 
cierto es que la Comisión debe propiciar condiciones que permitan que las cargas regulatorias sean 
distribuidas de manera equilibrada entre quienes participan en el mercado de larga distancia 
internacional entrante, con el propósito que las medidas adoptadas en la Resolución en mención 
generen un impacto en el mismo en términos de competencia, y estableciendo ahora, de manera 
complementaria, medidas preventivas que impongan consecuencias derivadas de la forma en que 
se esté ejecutando la interconexión en términos de remuneración de redes y transferencia de 
saldos entre los proveedores respectivos. 
 
De otro lado, en cuanto a la consagración de tasas de interés moratorio aplicables frente a retrasos 
en el pago de obligaciones en que pueda incurrir el operador solicitante, debe decirse que esta 
Comisión no desconoce la existencia de mecanismos a los que puede acudir el operador 
interconectante de conformidad con las normas que sobre el particular prevé la normativa 
colombiana, toda vez que, como se dijo anteriormente, el contrato de interconexión goza de 
naturaleza mixta, pública y privada, al que en consecuencia le es aplicable el derecho privado. No 
obstante lo anterior, se reitera que la inclusión de estas nuevas reglas regulatorias, aparte de 
materializar aquéllos principios constitucionales de intervención estatal en materia de servicios 
públicos, atienden a fines netamente relacionados con la promoción de la competencia y, por ende, 
se orientan al establecimiento de un mercado de telecomunicaciones competitivo que busca, en 
complemento de lo dispuesto en la Resolución CRC 2585 de 2010, equilibrar las cargas regulatorias 
entre todos los actores que participan en el mercado de larga distancia internacional.    
 
En cuanto a la configuración de los delitos de usura y de enriquecimiento ilícito, cabe anotar que las 
normas regulatorias propuestas, lejos de pretender la configuración de las mencionadas conductas 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a comentarios proyecto regulatorio LDI 
Análisis del mercado de LDI Fecha actualización: 17/11/2010 

Página 25 de 48 

Revisado por:
Regulación de Mercados

Fecha revisión: 17/11/2010

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

punibles, tal y como se ha dicho a lo largo del presente documento, están orientadas a promover la 
competencia en el mercado de larga distancia internacional, equiparando las cargas regulatorias de 
tanto de los proveedores de redes y servicios de LDI como de los proveedores de redes y servicios 
de acceso fijo ó móvil que intervienen en él. Así las cosas, mal puede decirse que la norma 
propuesta al contemplar, de un lado, un beneficio económico para los primeros y, del otro, la 
pérdida del mismo en razón al incumplimiento de los plazos previstos para la transferencia a favor 
de los operadores de acceso fijo/móvil de los saldos netos derivados de la interconexión esté 
propiciando la tipificación de estos delitos, máxime cuando, contrario a lo que ocurre en la 
configuración de cada uno de ellos, cuyo origen proviene de la ocurrencia de actos ilícitos, el 
establecimiento de esta regla regulatoria se basa en las facultades que sobre el particular ostenta 
esta Entidad, las cuales están orientadas a desarrollar los principios legales previstos en el artículo 
2º de la Ley 1341 de 2009.             
 
Respecto de la alegada violación del principio de buena fe y el traslado de funciones de vigilancia, 
control y jurisdiccionales a los operadores de acceso fijo/móvil por parte de la CRC al pretender el 
establecimiento de normas como la contenida en la propuesta en mención, debe decirse que el 
alcance de la misma, lejos de presumir la mala fe de los proveedores de servicios de LDI, prevé un 
beneficio a favor de éstos, el cual no se materializa ante el incumplimiento de las obligaciones que 
en materia de plazos para las transferencias de saldos consagra la propuesta regulatoria bajo 
discusión y cuyo desconocimiento trae consigo consecuencias que se traducen en la desconexión y 
finalmente la terminación de la relación de interconexión. Lo anterior, sin perjuicio de la 
autorización que para efectos de llevar a cabo la mencionada terminación debe provenir de esta 
Entidad, conforme así lo prevé el artículo 4.3.5 de la Resolución 087 de 1997. En este sentido, se 
precisa que la aplicación de la presente propuesta regulatoria implica una verificación por parte del 
CMI - compuesto paritariamente por las partes involucradas en la interconexión - del cumplimiento 
de los plazos relativos a las transferencias, es decir, una comprobación por parte de los dos 
proveedores, y de manera alguna en forma unilateral por uno de ellos, excepto cuando por la 
inasistencia del operador que provee servicios de larga distancia internacional no asista al CMI 
debidamente convocado, lo cual permite que el operador de servicios de LDI tenga la oportunidad 
de manifestarse frente a la viabilidad o no de lo dispuesto en la regla regulatoria propuesta, 
situación que desvirtúa la alegada presunción de mala fe. 
 
De otra parte, debe señalarse que el establecimiento de esta norma no compromete las facultades 
de control y vigilancia, ni mucho menos las facultades jurisdiccionales que legalmente han sido 
atribuidas a otras autoridades administrativas o judiciales, toda vez que la inclusión de la regla 
regulatoria propuesta está encaminada a propiciar condiciones que permitan que las cargas 
previstas en la regulación para quienes participan en el mercado de larga distancia internacional 
entrante, y aquéllos considerados como de acceso fijo/móvil, sean distribuidas de manera 
equilibrada, con el propósito que las medidas adoptadas en la Resolución CRC 2585 mencionada 
generen un impacto en el mismo en términos de competencia, por lo que resulta necesario imponer 
consecuencias derivadas de la forma en que se esté ejecutando la interconexión en términos de 
remuneración de redes y transferencia de saldos entre los proveedores respectivos, acorde con las 
funciones que sobre el particular otorga el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 a esta 
Comisión.  
 
Finalmente, en cuanto a las presuntas ejecuciones de prácticas comerciales restrictivas de la 
competencia por parte de los proveedores de acceso fijo y/o móvil, es preciso indicar que la 
autoridad competente para conocer acerca del despliegue de las mismas es la Superintendencia de 
Industria y Comercia (SIC), razón por la cual es preciso que CONMUDATA ponga en conocimiento 
de esta Entidad la situación planteada para los fines de su competencia.  
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SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P. 
 
Expresa SYSTEM NETWORKS que con la adopción de esta medida regulatoria la CRC entregará a 
los proveedores de acceso potestades que le asisten sólo a los Jueces ya que éstos, como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones dinerarias surgidas con ocasión a la relación 
de interconexión previamente establecida, adquieren plenas capacidades para proceder a la 
desconexión unilateral de la interconexión, así como para modificar, sin consenso alguno, el precio 
inicialmente pactado entre las partes. 
 
En este orden de ideas, manifiesta que no se opone a la adopción de medidas tendientes a 
optimizar el normal desarrollo de las interconexiones, siempre y cuando éstas no contradigan los 
principios contenidos en la Ley 1341 de 2009 y la Regulación.  
 
 

R/ Tal y como se ha sostenido a lo largo de este documento, la finalidad de la presente propuesta 
regulatoria se orienta a promover la competencia y generar un mercado de telecomunicaciones 
efectivo, equilibrando las cargas regulatorias previstas entre quienes participan en el mercado de 
larga distancia internacional entrante, con el fin que las medidas adoptadas en la Resolución CRC 
2585 de 2010 generen un impacto positivo en dicho mercado en términos de competencia, lo cual 
guarda plena relación con los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, entre los cuales cabe 
destacar el relativo a la libre competencia, en virtud del cual el Estado está en la obligación de 
propiciar escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el 
sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que a su vez, permitan la 
concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y 
en condiciones de igualdad.  
 
De otra parte, en cuanto a las atribuciones de Juez y parte de los proveedores de acceso fijo/móvil 
debe retomarse la respuesta dada al comentario anterior, en la cual se indicó que el 
establecimiento de esta clase de reglas, lejos de comprometer las funciones jurisdiccionales propias 
de la actividad judicial, al estar encaminada a propiciar condiciones que permitan que las cargas 
regulatorias previstas entre quienes participan en el mercado de larga distancia internacional 
entrante, prevé consecuencias de carácter regulatorias derivadas de la forma en que se ejecuta la 
interconexión en términos de remuneración de redes y transferencia de saldos entre los 
proveedores respectivos, las cuales deben ser asumidas por los agentes regulados.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que a los proveedores de acceso fijo/móvil, con ocasión a 
lo dispuesto en la norma regulatoria bajo análisis, no les asiste función jurisdiccional alguna 
máxime cuando, para efectos de llevar a cabo terminación de la relación de interconexión necesita 
la autorización previa y expresa por parte de esta Entidad, tal y como así lo prevé el numeral 4 del 
proyecto puesto a consideración del sector.     
 

SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P. 
 
Sobre el particular, manifiesta SYSTEM NETWORKS que la consecuencia del incumplimiento de la 
obligación dineraria no puede ser el pago de un precio diferente al pactado inicialmente por las 
partes, es decir, uno más alto ya que, la consecuencia lógica de esta clase de incumplimientos, 
conforme lo prevé la legislación Civil y Comercial, es el cobro de intereses moratorios. 
 
En este sentido, arguye que los artículos 1865 del Código Civil y 920 del Código de Comercio 
impiden dejar al arbitrio de una de las partes la modificación del precio convenido, el cual no tiene 
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la virtud de variar en razón a la existencia de una deuda a la que se le deben cancelar esta clase de 
intereses, máxime cuando la consecuencia prevista por la Ley para esta tipo de incumplimientos es 
la terminación del contrato, tal y como así lo disponen los artículos 1564 y 1609 del Código Civil y 
870 del Código de Comercio.   
 
En atención a lo anterior, el mencionado proveedor solicita el replanteamiento de la propuesta y 
expresa que no resulta admisible que existiendo una OBI debidamente aprobada por la CRC y 
aceptada por el operador de LDI los precios contenidos en ella, los cuales son elementos esenciales 
del contrato de interconexión, puedan ser modificados de manera unilateral por el operador de 
acceso, cuando la sanción por este tipo de incumplimientos se traduce en el pago de los debidos 
intereses.  
 
Finalmente, y en caso de estimar procedente la propuesta regulatoria presentada, SYSTEM 
NETWORKS solicita a la CRC que aclare la forma cómo deben pagarse los intereses en el evento 
en que haya variado el precio, ya que si hubo una sanción no es lógico que el afectado también se 
le cobren intereses moratorios sobre las sumas dejadas de pagar.  
 

R/ Frente a la procedencia del cobro de intereses moratorios aplicables en caso del incumplimiento 
en las transferencias por parte del operador solicitante, tal y como se dijo en párrafos anteriores, 
debe decirse que esta Comisión, en razón a la naturaleza mixta, pública y privada del contrato de 
interconexión el cual puede verse afectado por la actividad regulatoria de esta Entidad, no 
desconoce la existencia de esta clase de mecanismos a los que pueden acudir y, por ende, definir  
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.  
 
En orden a lo anteriormente dicho, es claro que la adopción de la norma regulatoria que hoy se 
propone, al consagrar una serie de consecuencias aplicables en el desarrollo de la relación de 
interconexión entre quienes proveen servicios de larga distancia internacional y los proveedores de 
acceso fijo/móvil, tales como el no ofrecimiento del menor valor que resulte de la aplicación de la 
regla prevista en la Resolución CRC 2585 de 2010, en complemento de lo dispuesto en dicha 
resolución, tiene como fin equilibrar las cargas regulatorias entre todos los actores que participan 
en el mercado de larga distancia internacional. 
 
Para finalizar, cabe precisar que las ofertas básicas de interconexión deben reflejar y acoger lo  
dispuesto en las normas regulatorias que en temas de cargos de acceso, entre otros, son expedidas 
por esta Entidad, por lo que es claro que toda medida que en este sentido adopte la CRC deberá 
incorporarse y aplicarse a las relaciones de interconexión establecidas, no por virtud de la 
aprobación de la OBI, sino por el carácter de orden público que reviste la normativa que emite el 
ente regulador en el ejercicio de sus funciones.  
 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS Y TECNOLOGÍA S.A. E.S.P. 
 
Competencia de la CRC 
 
Expresa la empresa que el único fundamento legal que otorga competencia a la CRC para resolver 
las controversias relacionadas con el comportamiento de los pagos a efectuarse entre los 
operadores de redes y servicios de telecomunicaciones es el contenido en el numeral 3 del artículo 
22 de la Ley 1341 de 2009, el cual se refiere únicamente a las condiciones de facturación y 
recaudo, es decir, a la facturación y el recaudo que lleva a cabo el operador de acceso respecto del 
usuario del proveedor del servicio de LDN/LDI. 
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En consonancia con lo anterior, estima que la aplicación de dicha facultad a la totalidad de las 
condiciones que respecto de obligaciones dinerarias se derivan de la interconexión contraviene lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley en cita toda vez que, el régimen jurídico que regla todo acto o 
contrato de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones es el privado. 
 
CT&T plantea las siguientes problemáticas que, en su sentir, no han sido tenidas en cuenta por la 
CRC: 
 
Considera que los proveedores con integración vertical tienen más de una ruta propia o son 
poseedores de la mayoría del mercado, lo cual les otorga una ventaja de utilizar la práctica del 
“canjeo” o “Exchange” frente a los carriers  internacionales donde una o unas rutas son ofrecidas a 
pérdida o a costo con la condición que el carrier compre una ruta premiun a una suma superior, lo 
que hace que; si en esas rutas se encuentra interconectado, la oferta del operador de LDIE resulta 
ser mayor a la reglamentariamente definida por la CRC. En este orden de ideas, expresa que esta 
práctica, cuya aplicación es muy normal en el ámbito internacional, puede generar malestares entre 
el operador de LDIE y el operador vertical al cual están interconectadas todas la redes ya que, de 
un lado, sería muy difícil probar lo acordado entre el proveedor de acceso fijo/móvil y el carrier, y 
del otro, los precios que tendrían que pagar por concepto de cargos de acceso no serían 
competitivos. 
 
Otro problema que plantea CT&T es que en el mercado de Carriers internacionales a nivel de Tier 
3, Tier 4, y Tier 5 (incluyendo los proveedores de tarjetas prepago internacionales) el proveedor de 
LDIE aparte de tener que competir en precios con los proveedores de integración vertical también 
en estos Tier del mercado, encuentra obstáculos adicionales generados por un factor que 
posiblemente la CRC no ha considerado aún, y es el acceso a lineas fijas y móviles que los 
proveedores de acceso fijo/móvil mercadean sin control en el territorio nacional y en donde muchas 
de estas líneas son utilizadas ilegalmente por entidades (empresas e individuos) con el propósito de 
utilizarlas en la figura conocida como bypass y reoriginamiento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, expresa CT&T que los costos que manejan los operadores de 
acceso fijo/móvil son considerablemente inferiores a los calculados por la CRC ya que no hay 
diferencia de si un E1 es utilizado para la telefonía local o de larga distancia internacional habida 
cuenta que, las economías de escala y conglomeración de productos y servicios que éstos manejan 
les permiten manejar costos per-diem muy reducidos frente a los de una operador de LDIE. 
 
En este orden de ideas, CT&T sostiene que no es cierto, tal y como se dice en el escrito No. 
201033816 allegado ante la CRC por los proveedores de acceso, que un operador de LDIE pueda 
ofrecer precios más bajos en el mercado internacional, por lo que no existe razón alguna para que 
la CRC regule los términos de pago entre operadores como la nivelación a un mercado que no 
necesita esta clase de normatividad.  
 
Frente a la adopción de la presente medida regulatoria expresa que la CRC no puede imponer una 
norma regulatoria sobre la prevalencia del derecho privado respecto de los actos y contratos de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y que ofrecer un beneficio (precio) por el 
cumplimiento de los pagos desdibuja la intervención de la CRC que está más que orientada a la 
concesión de esta clase de beneficios, sino a la estabilización del mercado de LDIE. 
 
Además, sostiene que dicha norma priva al operador de LDIE del ejercicio de sus derechos de voz y 
defensa ante el operador de acceso fijo/móvil en la conciliación financiera, tema que recae 
exclusivamente en el ámbito del derecho privado. 
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Igualmente, señala que con el establecimiento de dicha norma, la Entidad, de un lado, está 
delegando sus funciones a un actor del sector al nombrarlo juez y contralor de los servicios a 
pagar, independientemente de si su prestación se da acorde con lo previsto en la normatividad, lo 
cual vulnera lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y del otro, no 
específica qué actos se involucrarían ni en qué momento, ni tiene de presente los perjuicios 
causados por el operador de acceso fijo/móvil en el caso de una desconexión injustificada.  
 
En este sentido, expresa que la CRC no puede vulnerar los derechos de los operadores de LDIE al 
trasladar la facultad de desconexión a los operadores de acceso fijo/móvil, máxime cuando no se va 
enterar de la ocurrencia o los motivos de fondo que originó de dicho hecho. 
 
 
R/Contrario a lo manifestado por  CT&T, el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009  no 
sólo se refiere a las condiciones de facturación y recaudo, como el único fundamento legal que 
otorga competencia a la CRC para resolver las controversias relacionadas con el comportamiento de 
los pagos a efectuarse entre los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones. Por el 
contrario, la disposición en comento contiene un abanico de materias objeto de regulación, tales 
como las relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos 
relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, 
recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, así como la remuneración por el 
acceso y uso de redes e infraestructura, y la relativa a la solución de controversias entre los 
proveedores de redes y servicios de comunicaciones, por mencionar sólo algunas de ellas, haciendo 
claridad respecto a que la medida propuesta no se relaciona de manera alguna con el ejercicio de 
ésta última, sino particularmente con el establecimiento de obligaciones a cargo de los proveedores 
que, en caso de incumplimiento en materia de los plazos para realizar las transferencias, genera 
consecuencias como las previstas en la misma.  
 

Lo anterior en consideración a que, como se ha dicho en diversas oportunidades, si bien la 
interconexión debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias para los usuarios, a través suyo 
se logra el desarrollo de un mercado competitivo de telecomunicaciones, la interoperabilidad de los 
servicios, el establecimiento y desarrollo de redes y la promoción del acceso a las mismas. Razón 
por la cual sólo en el entendido que ésta debe orientarse al cumplimiento de los objetivos que le 
son propios y ejecutarse de conformidad con las reglas de acceso, uso e interconexión 
preestablecidas, debe corresponder, ni más ni menos, a la carga regulatoria establecida en relación 
con el cumplimiento de la obligación de interconexión.   
 
Ahora bien, en cuanto a la supuesta vulneración de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 1341 de 
2009, es preciso señalar que, tal como lo ha manifestado la CRC en diversos pronunciamientos con 
sustento en lo reconocido por la jurisprudencia nacional y la doctrina, el contrato de interconexión 
goza de una naturaleza mixta entre las definiciones del derecho privado sin dejar de perder por 
este sólo hecho su característica de encontrarse sujeto a la intervención del Estado por el propio 
interés público que a través de ellos se desarrolla, particularmente orientado a que los usuarios de 
las redes puedan intercomunicarse entre sí.  
 
En ese orden de ideas, si bien el desarrollo del contrato de interconexión se materializa en el 
ámbito privado, resulta estrictamente regulado por contener algunas características particulares, en 
el que, al igual que un contrato de prestación de servicios de naturaleza puramente privada, la 
prestación de los servicios de interconexión y la remuneración o pago correspondientes, 
constituyen las obligaciones esenciales derivadas del contrato, pero en este caso particular, 
reguladas.  
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Respecto a la primera problemática planteada por este proveedor, la CRC aclara que el Título 
Habilitante  otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a los 
proveedores de larga distancia internacional, en virtud del Decreto 2870 de 2007, permite prestar 
el servicio de LDI tanto en sentido entrante como saliente. Ahora bien, la actividad comercial de la 
generación de tráfico saliente, mediante el uso del código asignado por la CRC para LD, permite 
obtener beneficios económicos a los proveedores de redes y servicios, complementarios a los 
obtenidos en virtud del tráfico de larga distancia internacional entrante. Por otra parte, el 
argumento expuesto por CT&T, parte del hecho que el operador de LDI con red de acceso fija y/o 
móvil compensa la potencial pérdida en el sentido entrante con un mayor margen en el sentido 
saliente. Si bien la anterior situación podría presentarse, la medida regulatoria adoptada por la CRC 
en la Resolución 2585 de 2010, se promulgó con el objetivo de promover la competencia en dicho 
mercado y fortalecer el principio de trato no discriminatorio previsto en la regulación vigente. 
 
Frente al segundo argumento planteado sobre reoriginamiento y bypass, vale la pena mencionar 
que el estudio insumo para la expedición de la Resolución CRC 2585, no pretendió analizar dichas 
prácticas, respecto de las cuales, en primer lugar, dado su carácter de ilegal, no permite disponer 
de información, y en segundo lugar, tales conductas son competencia de otras autoridades 
estatales como el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y la Fiscalía 
General de la Nación.  
 
Ahora bien, respecto del tercer argumento esgrimido en relación con la comparación de costos 
entre los proveedores de LDI con red de acceso fijo y/o móvil y los proveedores de LDI entrantes, 
debe señalarse que el tema fue tratado en desarrollo de la propuesta regulatoria que ahora se 
complementa, sin que la estimación de los costos minoristas fuera objeto de comentarios por parte 
de operador alguno, incluyendo a CT&T, durante la etapa de recepción de comentarios a la 
propuesta regulatoria publicada por esta Entidad y que diera lugar a la expedición de la Resolución 
CRC 2585 de 2010.  
 
En cuanto a que esta Entidad estaría regulando los términos de pago, se aclara que la propuesta 
regulatoria en discusión no tiene por objetivo la regulación de dichos términos; tal es así, que en 
relación con los plazos, la propuesta regulatoria señala claramente que estos son “….establecidos 
directamente por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones …” y solamente 
definidos por la CRC cuando, en uso de sus facultades legales, expide actos administrativos 
generales y/o particulares. Contrario a lo manifestado por el proveedor, nuevamente debe 
señalarse que la medida se orienta a complementar la Resolución CRC 2585 de 2010, en el sentido 
de imponer consecuencias derivadas de la forma en que se esté ejecutando la interconexión en 
términos de remuneración de redes y transferencia de saldos entre los proveedores respectivos, 
únicamente imputables al proveedor que no se allana a cumplir los términos pactados en las 
condiciones establecidas. 
 
De otro lado, en cuanto a los comentarios formulados por este proveedor respecto de la adopción 
de esta norma, y sin perjuicio de lo manifestado a lo largo del presente documento, debe 
precisarse que la presente medida regulatoria consagra una serie de reglas que deben ser acogidas 
por los proveedores de servicios de larga distancia internacional y los proveedores de acceso fijo 
y/o móvil en sus relaciones de interconexión, so pena de asumir las consecuencias regulatorias que 
esta Entidad, en el ejercicio de sus funciones, puede imponer.  
 
En tal sentido, conviene recordar la naturaleza mixta del contrato de interconexión (pública y 
privada), según la cual, si bien es viable la celebración de acuerdos entre las partes de la relación, 
no pueden ser desconocidas las reglas regulatorias que se fundamenten en la facultad 
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intervencionista del Estado para garantizar la satisfacción del interés general. Razón por la cual, el 
contrato de interconexión, como contrato de prestación de servicios, suscrito entre dos partes que 
bien pueden negociar las condiciones, sin desconocer los límites o parámetros establecidos por el 
Estado, debe ser desarrollado de buena fe y, en consecuencia, cumplidas las obligaciones que de 
ellos se derivan.  
 
De otra parte, son las partes, en instancia de Comité Mixto de Interconexión, las encargadas de 
establecer el cumplimiento o no de sus obligaciones y adoptar, si así lo considera la parte afectada 
por la no transferencia de los saldos netos que resultan a su favor, las nuevas condiciones que 
regirán la relación de interconexión que resulta como medida de carácter transitorio.   
 
En ese orden de ideas, teniendo en consideración que el mencionado CMI se encuentra compuesto 
paritariamente por representantes de cada una de las partes de la relación de interconexión, con 
iguales derechos y prerrogativas, la Entidad no encuentra fundamento en la aseveración hecha 
respecto a que la norma priva al operador de LDI entrante del ejercicio de sus derechos de voz y 
defensa ante el operador de acceso fijo/móvil en la conciliación financiera. 
 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS Y TECNOLOGÍA S.A. E.S.P. 
 
ARTÍCULO 4.3.8 NUMERAL 1 
 
Frente a la propuesta del artículo 4.3.8 CT&T expresa que la CRC no puede imponer una norma 
regulatoria sobre la prevalencia del derecho privado respecto de los actos y contratos de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y que ofrecer un beneficio (precio) por el 
cumplimiento de los pagos desdibuja la intervención de la CRC que está más que orientada a la 
concesión de esta clase de beneficios, sino a la estabilización del mercado de LDIE. 
 
Además, sostiene que dicha norma priva al operador de LDIE del ejercicio de sus derechos de voz y 
defensa ante el operador de acceso fijo/móvil en la conciliación financiera, tema que recae 
exclusivamente en el ámbito del derecho privado. 
 
Igualmente, señala que con el establecimiento de dicha norma, la Entidad, de un lado, está 
delegando sus funciones a un actor del sector al nombrarlo juez y contralor de los servicios a 
pagar, independientemente de si su prestación se da acorde con lo previsto en la normatividad, lo 
cual vulnera lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y del otro, no 
específica qué actos se involucrarían ni en qué momento.  
 
ARTÍCULO 4.3.8. NUMERAL II 
 
La empresa retoma los comentarios hechos anteriormente, y además manifiesta que la desconexión 
provisional afectaría directamente a los usuarios del servicio y causaría irreversibles al operador de 
LDIE.  
 
ARTÍCULO 4.3.8. NUMERAL III 
 
Alude la empresa que la CRC no puede vulnerar los derechos de los operadores de LDIE al trasladar 
la facultad de desconexión a los operadores de acceso fijo/móvil, máxime cuando no se va enterar 
de la ocurrencia o los motivos de fondo que originó de dicho hecho.  
 
 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a comentarios proyecto regulatorio LDI 
Análisis del mercado de LDI Fecha actualización: 17/11/2010 

Página 32 de 48 

Revisado por:
Regulación de Mercados

Fecha revisión: 17/11/2010

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

ARTÍCULO 4.3.8. NUMERAL IV 
 
CT&T retoma todos los comentarios anteriores, y manifiesta que sí la CRC insiste en entregar sus 
funciones, debe tener en cuenta todos los perjuicios causados por el operador de acceso fijo/móvil 
en el caso de una desconexión injustificada.  
 
R/ Respecto de los comentarios formulados por este proveedor y sin perjuicio de lo anteriormente 
manifestado, debe aclararse que de manera alguna el artículo 4.3.8 de la propuesta regulatoria 
consagra un beneficio por el cumplimiento de los pagos, que por demás responde a la atención de 
las obligaciones contractual y regulatoriamente a cargo de las partes y cuyo cálculo fuera realizado 
como producto del análisis de mercado.  
 
En tal sentido, conviene recordar la naturaleza mixta del contrato de interconexión (pública y 
privada), según la cual, si bien es viable la celebración de acuerdos entre las partes de la relación, 
no pueden ser desconocidas las reglas regulatorias que se fundamenten en la facultad 
intervencionista del Estado para garantizar la satisfacción del interés general. Razón por la cual, el 
contrato de interconexión, como contrato de prestación de servicios, suscrito entre dos partes que 
bien pueden negociar las condiciones, sin desconocer los límites o parámetros establecidos por el 
Estado, debe ser desarrollado de buena fe y en consecuencia, cumplidas las obligaciones que de 
ellos se derivan.  
 
De otra parte, son las partes, en instancia de Comité Mixto de Interconexión, las encargadas de 
establecer el cumplimiento o no de sus obligaciones y adoptar, si así lo considera la parte afectada 
por la no transferencia de los saldos netos que resulten a su favor, las nuevas condiciones que 
regirán la relación de interconexión que resulta como medida de carácter transitorio.   
 

En ese orden de ideas, teniendo en consideración que el mencionado CMI se encuentra compuesto 
por representantes de cada una de las partes de la relación de interconexión, con iguales derechos 
y prerrogativas, la Entidad no encuentra fundamento en la aseveración hecha respecto a que la 
norma priva al operador de LDI entrante del ejercicio de sus derechos de voz y defensa ante el 
operador de acceso fijo/móvil en la conciliación financiera.   
 

1.2. Proyecto de Resolución  
 

ETB   
 
En relación con lo anterior, en primer lugar, consideramos pertinente indicarle a la Comisión revisar 
la necesidad de ajustar lo establecido en el artículo 4.3.5 de la Resolución CRT 087 antes citado, 
con el fin de que dicha norma resulte suficientemente concordante con el contenido del nuevo 
artículo 4.3.8. que se pretende incluir en dicha Resolución. 
 
En ese sentido, la ETB encuentra que la existencia de éstos dos artículos, el actual 4.3.5 y el nuevo 
4.3.8, podría llevar a que se presenten en el futuro problemas de interpretación en relación con las 
formas para llegar a la terminación de la interconexión, en especial a la hora de aplicar lo 
establecido en los literales i) y ii) del artículo 1 de la propuesta regulatoria. Es claro, y así lo ha 
venido interpretado la Comisión de Regulación de Comunicaciones que sólo es posible llegar a 
desconectar las redes objeto de un acuerdo de acceso, uso e interconexión cuando, por una parte, 
medie acuerdo al respecto entre los proveedores parte en el contrato, y por la otra, ambas partes 
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acudan a la CRC a solicitar su autorización, a la cual habrá de acceder esta autoridad “…siempre 
que se garanticen que no se afectarán los derechos de los usuarios…”. 
 
Sin embargo, la norma que se propone, para proceder a la desconexión provisional sólo exige el 
previo aviso a la CRC, sin que ello implique la necesidad de esperar una autorización, caso en el 
cual adicionalmente la desconexión no procede de mutuo acuerdo, sino unilateralmente por parte 
del proveedor al que no se le ha pagado. Adicionalmente, la propuesta establece que si se 
mantiene la situación, éste proveedor podrá proceder a dar por terminada la interconexión, caso en 
el cual deberá estarse a lo estipulado en el artículo 4.3.5., lo que se traduce en que para que se 
pueda proceder a la terminación del contrato de acceso, uso e interconexión, las partes 
involucradas deberán estar de acuerdo en terminar la relación, escenario al que sólo podrá llegarse 
cuando así lo autorice la CRC al encontrar que ello no afectará los derechos de los usuarios. 
 
(…) 
 
En tal sentido, consideramos pertinente proponer a la Comisión condensar en un solo artículo, en el 
4.3.5. todos los eventos que de acuerdo con la regulación actual y la que se pretende expedir como 
medida del mercado de larga distancia internacional pueden llevar a la terminación de la 
interconexión, y como paso previo a la desconexión provisional. 
 
Así las cosas, el artículo 4.3.5. podría quedar de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 4.3.5. TERMINACION DE LA INTERCONEXION 
Los operadores que sean parte de un contrato de interconexión pueden darlo por terminado de 
mutuo acuerdo, siempre que garanticen que no se afectarán los derechos de los usuarios y hayan 
avisado a la CRC acerca de esta decisión, con no menos de tres (3) meses de anticipación y 
recibido la correspondiente autorización 
 
En las interconexiones entre proveedores de redes y servicios de Larga Distancia Internacional y 
proveedores de redes y servicios de acceso fijo y/o móvil, se podrán aplicar las siguientes reglas: 
 
(i) Si transcurridos los plazos para la transferencia de los saldos netos a favor de los proveedores 
de acceso fijos y/o móviles, establecidos directamente por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones o definidos por la CRC a través de actos administrativos generales y/o 
particulares en ejercicio de sus facultades legales, en el seno del Comité Mixto de Interconexión se 
constata que las condiciones de dicha transferencia no se han dado, en el primer período de 
conciliación, el proveedor de acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga 
distancia internacional o que sea matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo 
empresarial, de un proveedor de servicios de larga distancia internacional, no estará obligado a 
ofrecer el menor valor que resulte de la aplicación de la regla de precio mayorista establecida en los 
artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 2585 de 2010. 
 
(ii) Si la anterior situación se mantiene en el segundo período de conciliación, el proveedor de 
acceso fijo y/o móvil al que se hizo referencia en el numeral (i) del presente artículo, podrá 
proceder a la desconexión provisional de la interconexión, previo aviso a la CRC y hasta tanto se 
supere la situación que generó la desconexión. 
 
(iii) La reconexión de la interconexión se dará en el momento en que cese la situación que generó 
dicha desconexión provisional y bajo las mismas condiciones que estaban en operación al momento 
de la desconexión provisional. 
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(iv) Si la situación descrita en el numeral (i) se mantiene después de cuatro (4) periodos 
consecutivos de conciliación, el proveedor de acceso fijo y/o móvil al que se hizo referencia en el 
numeral (i) del presente artículo, podrá proceder a la terminación de la interconexión”.” 
(…) Se trata de la referencia obligatoria que se hace a la necesidad de convocar al Comité Mixto de 
Interconexión para que en el seno del mismo se constate que no se han dado las condiciones 
establecidas bien por las partes en el acuerdo o por la CRC en ejercicio de sus funciones para la 
transferencia de los saldos netos a favor de los proveedores de acceso fijo y/o móviles. 
 
Lo que acontece en la práctica, especialmente en las interconexiones entre proveedores de 
servicios de acceso fijo y/o móvil con aquellos operadores de larga distancia que solamente 
reportan tráfico entrante, es que en ausencia de tráficos y cuentas por ajustar, no se realiza una 
conciliación financiera sino que a éstos se remite una factura (la cual bien pueden objetar) para 
que procedan al pago de los cargos de acceso correspondientes. No obstante, en los términos en 
que se propone la norma, situaciones como la mencionada no quedarían recogidas, razón por la 
cual, solicitamos a la CRC que se tengan en cuenta estas circunstancias en el supuesto de hecho de 
la nueva disposición regulatoria. 
 
Por otra parte, también es pertinente señalar a la Comisión que es posible que nunca se llegue al 
Comité Mixto de Interconexión, porque no sea posible convocar y reunir al Comité Mixto de 
Interconexión ante la dilación injustificada de la cita al mismo por parte del operador que no ha 
procedido a realizar el pago en las condiciones estipuladas. 
 
(…) 
 
Así las cosas, la ETB considera necesario que con el fin de que la medida que se pretende 
implementar produzca los efectos esperados, la Comisión aclare qué debe entenderse como “…en 
el seno del Comité Mixto de Interconexión”, de forma que aún ante la imposibilidad de su 
convocatoria por dilación injustificada de parte del proveedor incumplido, y persistiendo los 
impagos sea posible acudir a las excepciones señaladas en el nuevo artículo 4.3.8. 
 
En igual sentido, consideramos de la mayor importancia que la Comisión establezca en la norma 
que la mención al Comité Mixto de Interconexión no conlleva la obligación de los proveedores parte 
en el contrato de interconexión de acudir y surtir la instancia de representantes legales, estipulada 
en dichos acuerdos como etapa dentro del procedimiento de solución de controversias que hace 
parte de la cláusula compromisoria contenida en los mismos. 
 
Lo anterior, en la medida que de persistir esta indefinición ello podría llevar a que la parte 
incumplida pretenda evadir la aplicación de la nueva norma, aduciendo que no se ha adelantado la 
instancia de representantes legales como etapa dentro de la conciliación en el marco del Comité 
Mixto de Interconexión, y por ende, no sea posible obtener el resultado esperado con la medida. 
 

R/ Respecto de la remisión que hace el numeral 4 del artículo 4.3.8 propuesto a lo establecido en 
el artículo 4.3.5 de la Resolución CRT 087 de 1997, es necesario indicar que la norma propuesta 
contiene una clara y única excepción al requisito del mutuo acuerdo previsto en la regulación para 
proceder a la terminación de las relaciones de interconexión establecidas entre los proveedores de 
servicios de larga distancia internacional y los proveedores de acceso fijo y/o móvil, razón por la 
cual dicha remisión al artículo 4.3.5 sólo se predica de la autorización previa que, para llevar a cabo 
la aludida terminación, se necesita por parte de esta Entidad.     
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No obstante lo anterior, y con el fin de evitar diversas interpretaciones en la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo propuesto, la CRC considera pertinente redactar nuevamente el citado 
numeral 4 así: 
 

(ii) Si la situación descrita en el numeral (i) se mantiene después de cuatro (4) 
periodos consecutivos de conciliación, el proveedor de acceso fijo y/o móvil al que 
se hizo referencia en el numeral (i) del presente artículo, podrá proceder a la 
terminación de la interconexión, previa autorización por parte de la CRC. 

 

De otro lado, en cuanto a la celebración del CMI, tal y como se dijo anteriormente, se reitera que la 
conformación de los Comités Mixtos de Interconexión –CMI-, según lo prevé el artículo 4.4.15 de la 
Resolución CRT 087 de 1997, es obligatoria para todas las relaciones de interconexión toda vez que 
en cabeza de dicha instancia recae, entre otras, la obligación de vigilar el desarrollo de dicha 
relación.  
 
En este sentido, para efectos de constatar que los pagos relativos al cargo de acceso previsto en la 
Resolución CRC 2585 de 2010 se realicen en los plazos acordados o definidos por esta Entidad, las 
empresas involucradas en la relación de interconexión deben llevar a cabo la celebración del 
mencionado CMI, el cual, en detrimento de lo dispuesto en la regulación, puede no llevarse a cabo 
en razón a la inasistencia del proveedor de servicios de LDI, lo que conllevaría a la inaplicación de 
la norma propuesta ya que la verificación de los pagos de los cargos de acceso debe hacerse en el 
seno del CMI cuya composición es paritaria por representantes de cada uno de los operadores. 
 
En línea con lo anterior, se precisa que la conformación de este CMI no depende de la reunión 
previa de los representantes legales de cada una de las empresas, la cual puede pactarse de 
manera voluntaria por los operadores para solucionar directamente sus controversias, ya que la 
aplicación de esta norma al no derivarse de la existencia de un conflicto sino de la comprobación de 
una situación de hecho que puede acarrear las consecuencias regulatorias previstas en el artículo 
propuesto, sólo exige la celebración del CMI previsto de manera obligatoria para todas las 
relaciones de interconexión en el mencionado artículo 4.4.15 de la Resolución CRT 087 de 1997.       
 
Así las cosas, y con el fin de evitar que la situación descrita anteriormente ocurra, la CRC adicionará 
un parágrafo a la norma propuesta que establezca lo siguiente: 
 

“… 
Parágrafo primero: Sólo para efectos de garantizar la celebración del CMI de 
que trata el presente artículo, el proveedor de acceso fijo y/o móvil a que 
hace referencia el mismo, deberá asegurarse de que los mecanismos 
utilizados para su convocatoria resulten idóneos y efectivos. En 
consecuencia, la no comparecencia del proveedor de servicios de larga 
distancia internacional, deberá ser informada a la CRC para que la misma, a 
través del Director Ejecutivo, previa aprobación del Comité de Comisionados 
de la CRC, fije un plazo perentorio para la celebración entre las partes del 
CMI que deberá revisar el tema señalado en el presente artículo.   
 

Parágrafo segundo: Si pese a lo señalado anteriormente, no se celebra el CMI 
en razón a la inasistencia del proveedor de servicios de larga distancia 
internacional o éste pese a asistir no colabora en la constatación de las 
condiciones de la transferencia de los saldos a favor de las partes, el 
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proveedor de acceso fijo y/o móvil podrá, previo aviso a la CRC, aplicar de 
manera unilateral lo previsto en el presente articulo. Lo anterior, sin perjuicio 
de que la CRC en ejercicio de sus funciones, de oficio o a solicitud de parte, 
solicite información adicional para efectos de hacer un seguimiento a la 
desconexión informada, así como a la necesidad de autorización previa por 
parte de la CRC que para efectos de dar aplicación a lo dispuesto en el 
numeral 4, se requiere.”     
 

TELEFÓNICA  
 
1. Suspensión y terminación de las interconexiones 
 
Sin embargo, TELEFÓNICA considera que la medida propuesta (posibilidad de suspensión y 
terminación de las interconexiones) se queda corta al limitarla al ámbito de la Resolución CRC 2585 
de 2010, esto es, a las relaciones de interconexión de los proveedores de redes y servicios de larga 
distancia internacional con sus matrices o controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o móvil, o 
que al mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia internacional como servicios fijos 
y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo empresarial. 
 
Una vez identificada la existencia de frecuentes problemas de remuneración efectiva de las redes y 
de la transferencia de los pagos relativos a los tráficos cursados en las interconexiones, solicitamos 
que la medida propuesta por la CRC se aplique a todas las relaciones de interconexión. 
 
En este sentido, TELEFÓNICA propone a la CRC, modificar los artículos 4.3.1, 4.3.4 y 4.3.7 de la 
Resolución 087 de 1997, con el objeto de: 
 
• Permitir la desconexión provisional de la interconexión, cuando se evidencie que 
transcurridos los plazos para la transferencia de los saldos netos a favor de los proveedores de 
acceso fijos y/o móviles, establecidos directamente por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones o definidos por la CRC a través de actos administrativos generales y/o 
particulares en ejercicio de sus facultades legales, y se constate que las condiciones de dicha 
transferencia no se han dado, en el primer período de conciliación. 
 
• Permitir la desconexión definitiva y la terminación anticipada de la interconexión cuando se 
evidencie que la situación descrita (incumplimiento de los plazos para la transferencia de los saldos) 
se mantiene después de dos (2) o más períodos consecutivos de conciliación. 
 
Frente al artículo 4.3.8 propuesto en el proyecto de resolución, consideramos importante que la 
CRC unifique los numerales (i) y (ii) en uno solo, de tal forma que en el momento en que se valida 
el no pago oportuno de las obligaciones respectivas se proceda a la desconexión provisional y no se 
obligue a ofrecer los precios mayoristas previstos en los artículos 1 y 2 de la resolución 2585 de 
2010. 
 
En la redacción del numeral (iii) es relevante incluir de manera explícita las obligaciones financieras 
tales como intereses de mora o las sanciones previstas en el contrato que se generan por el no 
pago oportuno. También, es necesario que el artículo sea claro al indicar que en el caso en que se 
presente una desconexión este evento no suspende el cobro de áreas y energía de cada uno de los 
sitios, hasta que termine la interconexión. 
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Es necesario que en el numeral (iv) se incluya el proceso que debe adelantar el operador fijo o 
móvil al que se hizo referencia en el numeral (i) para poder terminar la interconexión, y que lo 
anterior se complemente con un procedimiento que penalice la reincidencia en los casos 
establecidos en los numerales (i) y (ii); lo cual sugerimos que no sea superior a dos eventos en el 
año, y si se mantiene esta reincidencia proceder a aplicar lo dispuesto en el numeral (iv). 
 
 

R/ En relación con la viabilidad de aplicar la medida propuesta a todas las relaciones de 
interconexión, la CRC aclara que, tal y como se expuso en el documento soporte de la medida 
complementaria publicado por la CRC el pasado 10 de septiembre, las medidas regulatorias 
establecidas en la Resolución CRC 2585 de 2010 tienden a corregir la falla de mercado detectada 
respecto de las relaciones de interconexión entre los proveedores de redes y servicios de larga 
distancia internacional con sus matrices o controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o móvil, o 
que al mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia internacional como servicios fijos 
y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo empresarial, preservando las condiciones de 
competencia en este mercado. En tal sentido y considerando que corresponde a la Comisión 
propiciar las condiciones que permitan que las cargas regulatorias sean distribuidas de manera 
equilibrada entre quienes participan en el mercado de larga distancia internacional entrante, con el 
propósito que las medidas adoptadas en la Resolución CRC 2585 generen un impacto en el mismo 
en términos de competencia, de manera complementaria, se imponen consecuencias derivadas de 
la forma en que se esté ejecutando la interconexión en términos de remuneración de redes y 
transferencia de saldos entre los proveedores respectivos. 
 
No obstante lo anterior, con el fin de materializar el cumplimiento del principio de trato no 
discriminatorio con cargo igual acceso igual, la CRC adicionará a la presente propuesta un artículo 
que le permita evaluar la pertinencia de aplicar las reglas adoptadas en la Resolución CRC 2585 de 
2010 así como las medidas fijadas en la presente resolución, en otros mercados o respecto de otro 
tipo de relaciones de interconexión.   
 
En relación con los comentarios acerca del artículo 4.3.8 de la propuesta regulatoria, es necesario 
reiterar que la misma contempla tres (3) escenarios y consecuencias diferentes, de manera que en 
todo caso se brinde la oportunidad al operador que provee servicios de larga distancia internacional 
de regularizar la relación de interconexión en relación a la transferencia de los saldos en los plazos 
previstos, razón por la cual no se acepta lo solicitado por TELEFÓNICA en cuanto a la fusión de 
los numerales 1 y 2 de la norma propuesta. 
 
Así, frente a la ocurrencia del primero de los escenarios, se genera para el proveedor de acceso fijo 
y/o móvil la potestad de obtener la remuneración de los cargos de acceso prevista de manera 
general, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Resolución CRT 1763 de 2007, es decir 
la inaplicación de lo dispuesto en la Resolución 2585 de 2010. En el segundo, por su parte, la 
consecuencia derivada del incumplimiento reiterado de los plazos para las transferencias no es ya 
hacer más gravosa la remuneración de los cargos de acceso, sino de verse afectado con la 
desconexión provisional, que puede validamente restaurarse en las mismas condiciones en que se 
venía desarrollando, una vez cese la condición que la originó. Finalmente, el tercero supone la 
resistencia o falta de interés del proveedor de efectuar la transferencia de saldos a favor de los 
proveedores de acceso fijo y/o móvil, transcurridos 4 períodos de conciliación consecutivos, por lo 
que la consecuencia es la terminación de la interconexión.  
 
Ahora bien, el artículo propuesto es claro en establecer que ante la presencia del último de los 
escenarios la terminación de la interconexión debe realizarse sin perjuicio de lo establecido de 
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manera general en la regulación vigente, vale decir, garantizando que no se afectarán los derechos 
de los usuarios y habiendo solicitado previa autorización a la CRC, tal y como se ha dicho a lo largo 
del presente documento.  
 
En cuanto hace referencia a la reincidencia se considera adecuado el comentario y en consecuencia 
se incluirá un parágrafo del siguiente tenor:  
 

Parágrafo tercero: Si la situación descrita en el numeral (i) se repite en más de tres (3) 
períodos no consecutivos de conciliación en el transcurso de un año, igualmente se podrá 
dar aplicación a lo dispuesto en el numeral (ii) del presente artículo.  
 

De otro lado, se precisa que las consecuencias regulatorias que se desprenden de la no 
transferencia oportuna de los saldos que resulten a favor del operador de acceso fijo y/o móvil son 
las expresamente consagradas en la norma propuesta. Así, el cobro de intereses de moratorios y 
las sanciones a que haya lugar según lo pactado en el contrato por las partes debe ser definido por 
ambos operadores, mas no por esta Entidad. 
 
Para finalizar, en cuanto al cobro de los valores asociados a la coubicación que se genera con el 
suministro de la interconexión que provee el operador de acceso fijo y/o móvil, es necesario aclarar 
que el cobro de este concepto, dentro del cual se encuentra el suministro de energía, debe seguir 
generándose siempre y cuando la interconexión no se termine.    
 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.  
 
Considera que el texto propuesto para el artículo que se pretende adicionar mediante este proyecto 
regulatorio, requiere ser ajustado en algunos de sus apartes, de manera que se garantice el pleno 
equilibrio entre los operadores interconectantes e interconectados y no vaya a convertirse éste en 
un mecanismo que propicie conductas que atenten contra la libre y leal competencia, al ser 
aplicado al arbitrio de los operadores de acceso, so pretexto de no estarse constatando la debida 
remuneración de las redes dentro de la interconexión que se esté ejecutando. Ello por cuanto, si en 
una determinada relación de interconexión se presentan diferencias en el dimensionamiento de la 
interconexión, no así en el flujo regular de las conciliaciones y pagos para una interconexión que se 
encuentra en desarrollo con un determinado número de enlaces operativos que se estén 
remunerando efectivamente, aún a pesar de las diferencias que puedan persistir en el 
dimensionamiento, ello no podrá ser utilizado por un operador de acceso que esté verticalmente 
integrado con el servicio de larga distancia o que hagan parte de un grupo empresarial dentro del 
cual se preste ese servicio, como argumento para la suspensión provisional o la terminación de la 
interconexión.  
 
Señala la necesidad de realizar otro ajuste al texto propuesto del Artículo a adicionar, para que no 
quede duda alguna que quien resulta excluido del derecho a solicitar la aplicación de la regla de 
precio mayorista establecida en los artículos 1º y 2º de la Resolución CRC 2585 de 2010 es el 
operador de Larga Distancia Internacional que no cumple con sus obligaciones de remuneración de 
la interconexión, y no, como se interpreta del texto propuesto por la CRC, que por un solo operador 
que no cumpla con esas obligaciones frente a un determinado operador de acceso, entonces ese 
proveedor de acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga distancia 
internacional o que sea matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo empresarial “no 
estará obligado a ofrecer [sin precisar a quien] el menor valor que resulte de la aplicación de la 
regla de precio mayorista…”; es decir, el texto regulatorio deberá indicar taxativamente quién es el 
sujeto sobre el cual incide la acción de no ofrecer la regla de precio mayorista, no que por efecto 
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de un solo incumplido, el operador de acceso quede dispensado de manera general, como se 
interpreta de la redacción propuesta, de ofrecer dicha regla.  
De acuerdo con lo anterior, y para subsanar los riesgos potenciales anotados, propone ajustar el 
texto propuesto del artículo a adicionar de la siguiente forma:  
 
(i) Si transcurridos los plazos para la transferencia de los saldos netos a favor de los proveedores 
de acceso fijos y/o móviles, establecidos directamente por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones o definidos por la CRC a través de actos administrativos generales y/o 
particulares en ejercicio de sus facultades legales, en el seno del Comité Mixto de Interconexión se 
constata que las condiciones de dicha transferencia no se han dado, en el primer período de 
conciliación, el proveedor de acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga 
distancia internacional o que sea matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo 
empresarial, de un proveedor de servicios de larga distancia internacional, no estará obligado a 
ofrecerle al operador de larga distancia internacional que incumpla con la transferencia de los 
saldos el menor valor que resulte de la aplicación de la regla de precio mayorista establecida en los 
artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 2585 de 2010. 
 
(ii) Si la anterior situación se mantiene en el segundo período de conciliación, el proveedor de 
acceso fijo y/o móvil al que se hizo referencia en el numeral (i) del presente artículo, podrá 
proceder a la desconexión provisional de la interconexión, previo aviso a la CRC y hasta tanto se 
supere la situación que generó la desconexión. 
 
(iii) La reconexión de la interconexión se dará en el momento en que cese la situación que generó 
dicha desconexión provisional y bajo las mismas condiciones que estaban en operación al momento 
de la desconexión provisional. 
 
(iv) Si la situación descrita en el numeral (i) se mantiene después de cuatro (4) periodos 
consecutivos de conciliación, el proveedor de acceso fijo y/o móvil al que se hizo referencia en el 
numeral (i) del presente artículo, podrá proceder a la terminación de la interconexión, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 4.3.5 de la Resolución CRT 087 de 1997. 
 
Parágrafo: Las acciones descritas en los numerales (i), (ii) y (iv) del presente artículo a que tienen 
derecho los proveedores de acceso fijos y/o móviles, solo podrán ejercerse cuando los operadores 
de Larga Distancia Internacional incumplan con las obligaciones de transferencias de saldos 
provenientes de la remuneración de la interconexión, no así cuando entre los operadores surjan 
diferencias relativas al dimensionamiento de la interconexión a la luz de la aplicación del Artículo 12 
de la Resolución CRT 1763 de 2007, caso para el cual la suspensión provisional o la terminación de 
la interconexión se ceñirá a lo estipulado en el artículo 4.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997. 
 
Finalmente, considera que con las medidas adoptadas mediante la Resolución CRC 2585 de 2010 y 
las complementarias que pretenden adoptarse mediante el proyecto regulatorio en comento, queda 
totalmente desvirtuada la necesidad de configurar las rutas de desborde específicas de que trata el 
Parágrafo 4 del Artículo 8 de la Resolución CRT 1763 para las interconexiones directas entre los 
proveedores del servicio de Larga Distancia Internacional y los operadores de redes de Acceso 
Móviles, ello por cuanto, adicional a lo que en oportunidades anteriores ha explicado, frente a la 
inaplicabilidad que tienen dichas rutas en virtud a la dinámica y la naturaleza del mercado de Larga 
Distancia Internacional para el cual existen infinidad de posibilidades de desborde que no pueden 
ser controladas ni por los operadores proveedores del servicio LDI interconectados directamente 
con las redes móviles, ni por sus filiales, las nuevas posibilidades de aplicación de la regla de precio 
mayorista y de suspensión provisional de la interconexión y terminación de la interconexión, hacen 
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innecesaria e incluso contradictoria e inconsistente la aplicación de un valor de cargo de acceso al 
doble del valor por uso establecido para remunerar redes móviles, cuando el tráfico se cursa por las 
rutas de desborde específicas, frente a la regla de precio mayorista que establece un cargo de 
acceso diferente, bajo el principio de imputación transparente. Es por ello que se solicita que dentro 
de la Resolución que se adopte, también se aclare que lo estipulado en el Parágrafo 4 del Artículo 8 
de la Resolución CRT 1763 se aplicará sólo en relación con las rutas de interconexión entre redes 
móviles.  
 

R/ Respecto de la aclaración solicitada por UNE frente a los destinatarios de la no aplicación de la 
regla del precio mayorista previsto en la Resolución CRC 2585 de 2010, debe decirse que el no 
ofrecimiento del menor precio que resulte de la aplicación de la norma en cita se predica del 
proveedor de servicios de larga internacional que no transfirió, en los plazos previstos por las partes 
y/o por esta Entidad según el caso, los saldos netos a favor del operador de acceso fijo y/o móvil, 
más no respecto de aquéllos que han llevado a cabo dicha transferencia en los términos previstos. 
En este sentido, la CRC acoge la solicitud de aclaración hecha por UNE, razón por la cual el numeral 
1 del artículo propuesto quedará así: 
 

“… 
(iii) Si transcurridos los plazos para la transferencia de los saldos netos a favor de los 

proveedores de acceso fijos y/o móviles, establecidos directamente por los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones o definidos por la CRC a 
través de actos administrativos generales y/o particulares en ejercicio de sus 
facultades legales, en el seno del Comité Mixto de Interconexión (CMI), se 
constata que las condiciones de dicha transferencia no se han dado en el primer 
período de conciliación, el proveedor de acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo 
preste servicios de larga distancia internacional o que sea matriz, controlante o 
que haga parte del mismo grupo empresarial, de un proveedor de servicios de 
larga distancia internacional, no estará obligado a ofrecer al proveedor de 
servicios de larga distancia internacional que ha omitido llevar a cabo la 
mencionada transferencia, el menor valor que resulte de la aplicación de la 
regla de precio mayorista establecida en los artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 
2585 de 2010. La celebración del CMI deberá llevarse a cabo a más tardar dentro 
de los cinco (5) días calendarios siguientes al vencimiento del plazo de dicha 
transferencia. 
…” 

 
Ahora bien, en cuanto al tema del dimensionamiento, la CRC aclara que la medida propuesta está 
dirigida a establecer consecuencias derivadas de la forma en que se esté ejecutando la 
interconexión en términos de remuneración de redes y transferencia de saldos. Así las cosas, las 
diferencias en criterios técnicos de dimensionamiento, no deberán repercutir en situaciones de 
desconexión por parte del proveedor de acceso, ya que esta situación no corresponde al objeto de 
la propuesta regulatoria. En este orden de ideas, ccualquier diferencia en el criterio de 
dimensionamiento se deberá resolver con la aplicación de los criterios contenidos en el artículo 12 
de la Resolución CRT 1763 de 2007. 
 
Dado lo anterior, la CRC acepta el comentario de UNE y procederá a realizar la modificación del 
proyecto de resolución en los siguientes términos: 
 

“Parágrafo cuarto: Las acciones descritas en los numerales (i), (ii) y (iv) del presente 
artículo a que tienen derecho los proveedores de acceso fijos y/o móviles, sólo podrán 
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ejercerse cuando se constate que los operadores de Larga Distancia Internacional  no 
procedieron a la transferencia de saldos provenientes de la remuneración de la 
interconexión en los plazos acordados o aquéllos fijados por la CRC, no así cuando entre 
los operadores surjan diferencias relativas al dimensionamiento de la interconexión a la 
luz de la aplicación del Artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2007, caso en el cual 
la desconexión provisional o la terminación de la interconexión se ceñirá a lo estipulado 
en el artículo 4.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997”. 

 
Finalmente en lo referente al tema de las rutas de desborde, como se observa en los documentos 
publicados, dentro del proyecto regulatorio sometido a consideración del sector se incorporaron 
medidas en relación con el establecimiento de consecuencias derivadas de la forma en que se esté 
ejecutando la interconexión en términos de remuneración de redes y transferencia de saldos y por 
lo tanto no se contemplaron modificaciones adicionales al artículo 8º de la Resolución CRT 1763 de 
2007, por lo que la disposición relacionada con las rutas de desborde no ha sido objeto de revisión 
por parte de ésta Entidad. Así mimo, dicha disposición contenida en la Resolución CRC 2585 de 
2010 no resulta contraria a lo propuesto por la Comisión en el presente proyecto, toda vez que las 
condiciones particulares de pago asociadas a la ruta de desborde precisamente buscan propiciar 
que las partes involucradas en la interconexión adelanten un ejercicio de dimensionamiento 
adecuado y sea protegida la calidad del servicio en todo momento, lo cual no implica que frente a 
fallas no pueda ser cobrado un valor superior al de las condiciones de operación normal.  
 

AVANTEL S.A. 
 
ARTÍCULO 4.3.8. NUMERAL I 
 
Previa solicitud en el sentido de aplicar esta medida regulatoria a todas las relaciones de 
interconexión, AVANTEL sostiene que es necesario eliminar la referencia expresa que se hace del 
CMI, para en su lugar, simplemente, hacer alusión al área correspondiente del proveedor de acceso 
que evidencie el incumplimiento, lo cual impide a los proveedores dilaten la aplicación de los 
efectos positivos de la norma so pretexto de no poder convocar el CMI.  
 
ARTÍCULO 4.3.8. NUMERAL III 
 
Expresa AVANTEL que la norma propuesta no dice con claridad en qué forma debe darse la 
desconexión, ni mucho menos el derecho que le asiste al operador de acceso de cobrar 
determinado monto por el concepto de reconexión. 
 
En este estado de cosas, la empresa expone las siguientes situaciones: 
 

- Se procede a la desconexión provisional de la interconexión y el proveedor de acceso no 
devuelve los enlaces, caso en el cual éste debe continuar pagando los cargos mensuales 
pactados con el proveedores de los enlaces, dado que su instalación no está ceñida a que 
exista tráfico o no. 

- Se procede a la desconexión provisional y el operador de acceso devuelve los enlaces, caso 
en el cual el proveedor de acceso debe pagar la cláusula penal pactada en el contrato con 
el proveedor de los enlaces y, adicionalmente, debe pagar nuevamente los costos relativos 
a la instalación de cada enlace una vez se proceda a la reconexión de la interconexión con 
el proveedor incumplido.   

 
 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a comentarios proyecto regulatorio LDI 
Análisis del mercado de LDI Fecha actualización: 17/11/2010 

Página 42 de 48 

Revisado por:
Regulación de Mercados

Fecha revisión: 17/11/2010

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

ARTÍCULO 4.3.8. NUMERAL IV 
 
Sobre este numeral la empresa retoma los argumentos expuestos frente al numeral anterior, y 
solicita que se analice la posibilidad de terminar la interconexión en los casos en que haya 
reincidencia. 
 
De otro lado, AVANTEL señala que lo dispuesto en este numeral no es claro o se torna ineficaz 
toda vez que, según lo dispuesto en el artículo 4.3.5 de la Resolución 087 de 1997, es muy poco 
probable que las empresas lleguen a un acuerdo para terminar la interconexión en razón al no pago 
de sus obligaciones e incluso que garanticen que no se van a afectar los derechos de los usuarios 
de sus servicios. 
 
Respecto de los 4 meses para la terminación de la interconexión, AVANTEL sostiene que dicho 
lapso no resulta aplicable, pues, conforme lo dicho en el artículo 4.3.5., las partes deben dar aviso 
a la CRC quien por lo menos en 3 meses más notificará a las respectivas empresas su decisión. 
 

R/ En cuanto al comentario de aplicar la medida regulatoria propuesta a todas las relaciones de 
interconexión, es necesario que la empresa se remita a la respuesta que sobre el particular se le ha 
dado anteriormente a Telefónica.  
 
Ahora bien, frente a las situaciones sobre devolución o no de enlaces en el escenario de la 
desconexión provisional expuestas por el operador, la CRC aclara que de manera previa en los 
contratos de interconexión debe quedar estipulado a quién corresponde el pago de los enlaces de 
transmisión de terceros, para que, en caso de suspensión provisional, sea claro quién continúa 
siendo responsable de dichos pagos.  
 
Respecto de la imposibilidad de conformación del CMI, es necesario que la empresa se remita a las 
respuestas que sobre el particular se le han dado con antelación en el presente documento a ETB y 
COMCEL.  
 
Frente a los comentarios relativos a la supuesta inoperancia de la terminación de la relación de 
interconexión tal y como está prevista en el numeral 4 de la norma propuesta, debe decirse que, tal 
y como se anotó en las respuestas dadas a ETB, la remisión que dicho numeral hacía al artículo 
4.3.5 de la Resolución CRT 087 de 1997 se refiere a la autorización previa por parte de la CRC, más 
no al mutuo acuerdo y a los 3 meses de anticipación que prevé dicha norma para terminarla ya 
que, como se dijo a lo largo del presente documento, el establecimiento de esta regla regulatoria 
es una clara excepción a lo dispuesto en el citado artículo 4.3.5.  
 
En cuanto a la posibilidad que tiene el operador de acceso fijo y/o móvil de dar por terminada la 
relación de interconexión, se precisa que esta facultad opera, previa autorización por parte de esta 
Entidad, tal y como lo manifiesta AVANTEL, por la reincidencia por 4 períodos consecutivos de 
conciliación de la situación descrita en el numeral 1 del artículo 4.3.8 propuesto.  
 

SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P. 
 
SYSTEM NETWORKS manifiesta que claramente lo consignado en el artículo primero de la 
propuesta se traduce en una sanción para el operador incumplido en el pago que consiste en la no 
aplicación de los precios mayoristas, que debe tener un claro arraigo legal que, de un lado, avale su 
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aplicabilidad y legalidad y, del otro, garantice la materialización del derecho fundamental al debido 
proceso, el cual no se encuentra previsto en la Ley 1341 de 2009. 
 
En este sentido, SYSTEM NETWORKS sostiene que en aparte alguno de la normativa en cita se 
prevé esta facultad en cabeza de los proveedores ni mucho en la CRC para imponerla y definirla en 
ejercicio de sus funciones. En sustento de lo anterior, el operador trascribe apartes de la Sentencia 
SU 1010 de 2008, proferida por la H. Corte Constitucional.    
 
De otro lado, señala que teniendo en cuenta que las fechas y períodos de prestación de los 
servicios que dan lugar al pago de los cargos de acceso o capacidad (tráfico enero), difieren de las 
fecha de conciliación (febrero) y la fecha de pago (marzo) es preciso que la CRC defina de la 
manera clara cómo debe aplicarse dicha medida? A qué tráfico no se le aplicarán los precios 
mayoristas? A los ya conciliados? A aquellos que se cursen a partir del incumplimiento en el pago? 
A las conciliaciones de tráfico a que hagan a partir del incumplimiento? A los tráficos que se 
concilien a partir del incumplimiento?    
 
R/ Reiterando lo expuesto por la CRC en otros comentarios, conviene señalar que la propuesta 
regulatoria en su artículo 4.3.8 claramente establece la opción a favor del proveedor de acceso fijo 
o móvil de no dar aplicación de la fórmula para remunerar cargos de acceso, respecto de los cuales 
no debe perderse de vista que constituyen una medida complementaria y coexistente con las reglas 
de remuneración de los cargos de acceso de las redes de TMC, PCS, y Trunking y las redes de 
TPBCL y en tal sentido, la propuesta regulatoria no se traduce en la imposición de una sanción y, 
por ende, no modifica la Resolución CRT 1763 de 2007, sino que la adiciona teniendo en cuenta 
que como resultado del análisis del mercado de la larga distancia y con el fin de promover la 
competencia en el mismo, la Entidad considerara necesario diseñar una regla de liquidación de 
cargos de acceso así como una regla de precio para el mercado mayorista de terminación de 
llamadas de larga distancia internacional, dirigida a todos los proveedores de servicios de larga 
distancia internacional (LDI), respecto de sus relaciones de interconexión con sus matrices o 
controlantes ya sea proveedor de acceso fijo o móvil, o que al mismo tiempo preste tanto el 
servicio de larga distancia internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del 
mismo grupo empresarial, en razón a que se evidenció que tal circunstancia podría generar 
potenciales barreras a la competencia respecto de otros proveedores de larga distancia 
internacional que no se encontraran en alguna de las situaciones señaladas.  
 

De otra parte, resulta claro que la Ley 1341 de 2009 faculta a la CRC para expedir toda la 
regulación de carácter general y particular en materias relacionadas con el régimen de 
competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y 
el acceso y uso de instalaciones esenciales, entre otros.  
 

Finalmente, en relación con lo manifestado por SYSTEM NETWORKS acerca de la reserva de ley de 
la potestad sancionatoria, respecto de la cual trae a colación apartes de la Sentencia SU 1010 de 
2008, proferida por la H. Corte Constitucional, previo a exponer las consideraciones de la Entidad, 
igualmente conviene traer a colación algunos apartes señalados por el operador que, contrario a lo 
manifestado, claramente establecen la nueva concepción del Estado moderno y se refieren a la 
facultad normativa de imponer un mandato o regular una conducta.   

 

“(…) 
De acuerdo con la doctrina ius publicista, ella se explica por cuanto “si el órgano está 
facultado normativamente para imponer un mandato, o regular una conducta en servicio 
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del interés público, su incumplimiento implica que ese órgano tiene la atribución para 
lograr la garantía del orden mediante la imposición de los castigos correspondientes.”  por 
lo que la posibilidad de que la Administración exija el acatamiento de las decisiones que 
adopta y esté facultada para imponer sanciones como consecuencia de su 
incumplimiento, resulta ser un importante mecanismo a través del cual se garantiza la 
efectividad de las mismas y la satisfacción del interés público. 
 
Dentro de este contexto, esta Corporación ha sido enfática en reconocer la importancia 
de esta facultad para lograr los cometidos estatales; en efecto, sobre este tema la Corte 
ha señalado: 
 
“Así, se ha expresado, en forma reiterada, que i) la potestad sancionadora como potestad 
propia de la administración es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones 
y la realización de sus fines, pues ii) permite realizar los valores del orden jurídico 
institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan 
para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por 
medios punitivos, de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la 
realización de sus cometidos y iii) constituye un complemento de la potestad de mando, 
pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas.”  
 
Desde esta perspectiva, la facultad sancionadora de la Administración Pública se 
diferencia de las demás especies del derecho sancionador particularmente por las 
siguientes características: 
 
(i) La actividad sancionatoria de la Administración “persigue la realización de los 
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo 
209 de la Carta (…)”.   
 
(ii) La sanción administrativa, constituye la “respuesta del Estado a la inobservancia 
por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o 
específicos que se han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la 
Administración (…)”.   
 
(iii) Dicha potestad, se ejerce “a partir de la vulneración o perturbación de reglas 
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta 
finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionador, junto al 
conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza latente para quien 
sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones las infringe 
deliberadamente.”  
 
(iv) En relación con la sanción aplicable, “dentro del ámbito sancionador 
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones privativas 
de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la necesaria 
observancia de un procedimiento legalmente establecido.”  
 
(v) Y, finalmente, “la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está 
sujeta a control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.  
 

Dicho lo anterior, es preciso señalar que la medida regulatoria, tal como reiteradamente se ha 
manifestado, no constituye una sanción que haría efectiva el ente regulador, sino por el contrario, 
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responde al establecimiento de reglas diferenciales, cuya aplicación es determinada por la calidad 
de proveedor y sus excepciones únicamente atribuibles a la conducta desplegada por el mismo.  
 

Finalmente, frente a los interrogantes planteados en relación con la forma de aplicarse la medida 
regulatoria propuesta, debe destacarse que tal como se colige de su texto, la misma cobra vigencia 
a partir del momento en que han transcurrido los plazos para la transferencia de los saldos netos a 
favor de los proveedores de acceso fijos y/o móviles, establecidos directamente por los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones o definidos por la CRC a través de actos administrativos 
generales y/o particulares en ejercicio de sus facultades legales. Circunstancia que no es arbitraria 
por alguna de las partes de la relación de interconexión, sino que resulta de la constatación hecha 
en el seno del Comité Mixto de Interconexión (CMI), de que tal transferencia no se han dado en el 
primer período de conciliación, lo que faculta al proveedor de acceso fijo y/o móvil que al mismo 
tiempo preste servicios de larga distancia internacional o que sea matriz, controlante o que haga 
parte del mismo grupo empresarial, de un proveedor de servicios de larga distancia internacional, a 
optar por no ofrecer al proveedor de servicios de larga distancia internacional que ha omitido llevar 
a cabo la mencionada transferencia, el menor valor que resulte de la aplicación de la regla de 
precio mayorista establecida en los artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 2585 de 2010. 
 

1.3. Derechos de los Usuarios  
 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
 
4. VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO FRENTE A LOS USUARIOS 
 
RESOLUCIÓN 087 DE 1997: CAPITULO II DEFINICIONES: ……..Acceso Universal: Es el 
derecho que tienen todos los usuarios de TPBC a comunicarse con cualquier otro usuario de la red 
de telecomunicaciones del Estado y de cualquier otra red de telecomunicaciones en el exterior. 
 
RESOLUCIÓN 087 DE 1997: ARTÍCULO 2.7.1. ACCESO A LOS USUARIOS. Los operadores 
de TPBCLD solamente podrán acceder a los usuarios a través de las redes de operadores de TPBCL, 
TPBCLE, TMR, TMC, PCS y de servicios de acceso troncalizado, Trunking, con excepción de los 
teléfonos públicos que presten este servicio. 
 
Teniendo en cuenta los artículos anteriores, establecidos en la Resolución 087 de 1997, al 
expedirse la resolución como hasta la fecha se encuentra proyectada, respetuosamente 
consideramos que se estaría vulnerando los derechos de los usuarios, pues su derecho al Acceso 
Universal, se limita a la relación entre los proveedores del servicio de acceso y los de LDI, cuestión 
que debe ser ajena a los usuarios, y razones por las cuales la legislación y regulación existente, así 
como los contratos, establecen mecanismos para solucionar sus conflictos.  
 

R/ Frente a los comentarios presentados en relación con la supuesta violación del debido proceso 
frente a los usuarios, conviene reiterar que el fundamento de la propuesta regulatoria es el de 
propiciar  la competencia en condiciones de igualdad y de garantizar una equilibrada distribución de 
las cargas regulatorias respecto de los actores del mercado de larga distancia internacional entrante 
y los proveedores de acceso fijo  y/o móvil. En tal sentido, no se está limitando el derecho de los 
usuarios nacionales de comunicarse con cualquier otro usuario de la red de telecomunicaciones del 
Estado Colombiano o de cualquier otra red de telecomunicaciones  del exterior.  
 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Respuesta a comentarios proyecto regulatorio LDI 
Análisis del mercado de LDI Fecha actualización: 17/11/2010 

Página 46 de 48 

Revisado por:
Regulación de Mercados

Fecha revisión: 17/11/2010

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

De otra parte, resulta claro que la aplicación de la medida propuesta complementaria de ninguna 
manera se deriva de la existencia de un conflicto entre los operadores, sino que la misma es el 
resultado o consecuencia derivada de la forma en que se esté ejecutando la interconexión en 
términos de remuneración de redes y transferencia de saldos entre los proveedores respectivos.  
 

1.4. Cargos de Acceso 
 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
6. OTRAS VIOLACIONES A LA LEY Y/O REGULACIÓN 
 
PERMANENCIA M1NIMA EN EL PAGO DE LOS CARGOS DE ACCESO POR CAPACIDAD. 
 
Si el proveedor interconectado eligió el pago de los cargos de acceso, bajo la opción de capacidad, 
y a los tres meses incumple según él, justificadamente, por facturación en exceso, o problemas 
técnicos, o aún cumpliendo el proveedor de acceso, considera que no cumple: El proveedor de 
acceso, en el primer mes procede a no ofrecer el menor precio, y en segundo mes procede con la 
desconexión provisional y en el tercero a la terminación de contrato. Pregunta: La expedición de 
ésta regulación no está autorizando evadir la permanencia mínima? 
 

R/ Al respecto la CRC recuerda que, tal y como se mencionó en el documento de respuesta a 
comentarios con ocasión de la expedición de la Resolución CRT 1763 de 2007, la permanencia 
mínima en la modalidad de cargos de acceso por capacidad, se estableció con fundamento en los 
valores promedios de inversión en los equipos de interconexión surgidos por el dimensionamiento 
de las interconexiones. En este orden de ideas, dicha permanencia se constituye en un periodo 
suficiente para que el proveedor de acceso fijo y/o móvil recupere dicha inversión. Así las cosas, el 
proveedor de LDI debe asumir los valores por concepto del tiempo que haga falta para cumplir la 
permanencia mínima (1 año), lo que es contrario a lo manifestado por SSC. En conclusión la 
regulación no pretende establecer un mecanismo regulatorio para evadir la permanencia mínima.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, conviene reiterar igualmente que la medida complementaria cuyas 
consecuencias derivan en la desconexión o la terminación de la interconexión no resulta aplicable 
frente a controversias entre operadores, razón por la cual no faculta de manera alguna a ninguna 
de las partes para que, de manera unilateral, considere el incumplimiento de la otra. La 
constatación de la no transferencia de saldos sólo puede hacerse en el seno del CMI en los 
términos de la regulación correspondiente.  
 
COMCEL 
9. En el mismo sentido, para aquellos operadores con los cuales se hayan pactado esquemas de 
pago de cargos de acceso por capacidad de forma anticipada, se pueda proceder a la desconexión 
provisional de la interconexión en el evento en que transcurridos 5 días a la fecha de exigibilidad de 
pago el mismo no se haya realizado.  
 
R/ Al respecto, la CRC reitera que la aplicación de la medida propuesta complementaria se deriva 
de la forma en que se ejecuta la interconexión en términos de remuneración de redes y 
transferencia de saldos entre los proveedores respectivos. Lo anterior, es independiente del 
esquema de pago pactado entre el proveedor de LDI y el proveedor de acceso fijo y/o móvil,  
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SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
 
Señores CRC, bien es sabido por ustedes las barreras de entrada que hemos encontrado los 
proveedores de LDN - LDI, entre ellas, el requerimiento de Pólizas de Cumplimiento que ni el 
mismo sector asegurador estaba en capacidad de ofrecer, formas de pago anticipadas, depósitos 
y/o  hipotecas a favor de los operadores de acceso, cuestiones que garantizan el cumplimiento del 
pago de los cargos de acceso, y que demuestran la no necesidad de violar la legislación y/o 
regulación para darle mayor seguridad a los operadores de acceso, sobre su pago. 
 

R/ Sobre el particular en primer término, es del caso señalar que el mercado de larga distancia 
internacional se caracteriza por la libre entrada y el establecimiento de mínimos requisitos legales 
para el efecto, tales como habilitación general, acuerdos de interconexión, etc. Sin embargo, como 
producto de la medida regulatoria contenida en la Resolución CRC 2585 de 2010 y fruto del análisis 
permanente que la CRC realiza de todos los mercados de telecomunicaciones en ejercicio de sus 
facultades legales, esta Entidad evidenció la necesidad de  complementarla con el fin que las cargas 
regulatorias sean distribuidas de manera equilibrada entre quienes participan en el mercado de 
larga distancia internacional entrante; complemento traducido en la imposición de consecuencias 
derivadas de la forma en que se esté ejecutando la interconexión en términos de remuneración de 
redes y transferencia de saldos entre los proveedores respectivos. 
 
Ahora bien, no debe perderse de vista que la naturaleza del contrato de interconexión que viabiliza 
el establecimiento de condiciones particulares que de común acuerdo pueden pactar las partes, sin 
sustraerse del cumplimiento de las disposiciones legales o regulatorias que en razón al interés 
público que a través de tales contrato se desarrollan, deben garantizar en todo momento. En ese 
orden de ideas, las garantías de pago de las obligaciones y demás aspectos que las partes, en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, pacten de manera directa se convierten en la ley del 
contrato y, por consecuencia, de obligatorio cumplimiento para las mismas.  
 

2. Comunicaciones y Reuniones  
 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
 
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA POR PARTE DE SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 
 
(…) se fundamenta en la comunicación grupal 201033816 del 27 de Agosto de 2010, radicada en 
dicha entidad, por quienes obviamente más favorece la norma a adicionar, a consideración de SSC, 
la nueva norma es contraria a lo manifestado en diferente oportunidades por la misma CRC, y más 
aún por la legislación nacional. Es del caso anotar que dicha comunicación no ha sido colocada a 
disposición del sector para sus respectivos comentarios.  
 

R/ Al respecto, la CRC informa que dicha comunicación se publicó en la página web de la Entidad 
el pasado 4 de Octubre de 2010. 
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3. Otros 
 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA 
 
Adicionalmente es del caso señalar que contrario a la regulación existente, los operadores de 
acceso, limitan entre otras, el multiacceso a los usuarios prepago, aclaro que no me refiero a las 
Tarjetas Prepago, pues para ello tienen su justificación jurídica, me refiero a los USUARIOS 
activados en prepago; limitan también el acceso a los servicios de cobro revertido, y si para ustedes 
el expedir una regulación por orden legal, como es la relativa a la oferta mayorista, es una ventaja 
para los nuevos proveedores de LD, por lo cual se requiere el cumplimiento de las obligaciones y 
una sanción por no hacerlo, facultando al proveedor de acceso, para imponerla, porque no también 
expiden en ese caso una regulación que faculte a los proveedores que pagan los cargos de acceso, 
a que impongan una sanción en caso que el proveedor de acceso no cumpla con la norma, para el 
ejemplo: permitir el acceso a los usuarios prepago y/o la utilización del servicio de cobro revertido 
para lo cual la CRC asigno numeración al proveedor de LD. 
 

R/ En primer lugar, frente a la oferta mayorista, la CRC reitera que dicho tema no es objeto del 
proyecto regulatorio en discusión, razón por la cual debe estarse a lo señalado anteriormente frente 
a un comentario similar. De otra parte, frente a los aspectos relacionados con cobro revertido y 
multiacceso, los mismos fueron analizados y abordados en los considerandos de la Resolución CRC 
2585 de 2010, no siendo parte del actual proyecto en específico. 


