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La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones inició en el año 2007 el proyecto regulatorio 
tendiente a la definición de un esquema de regulación utilizando para el análisis de 
competencia la metodología de mercados relevantes para la identificación de los mercados de 
telecomunicaciones susceptibles de regulación ex ante, el cual se ha desarrollado en dos etapas 
durante las cuales la CRT ha publicado diversos documentos con el fin que los distintos agentes 
del sector tuvieran la oportunidad de conocer y formular sus observaciones, comentarios o 
propuestas y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 10 del Decreto 2696 de 
2004. 
 
Como resultado de la primera etapa, en el mes de febrero de 2008, la CRT puso a 
consideración del sector una propuesta regulatoria preliminar para la definición de los mercados 
de telecomunicaciones en Colombia, y estableció como fecha máxima para recibir comentarios 
el día 5 de marzo de 2008, el cual fue ampliado por solicitud de los operadores, hasta el 14 del 
marzo del mismo año.  
 
A continuación se relacionan los comentarios recibidos durante este primer plazo: 
  

Cuadro 1. Comentarios remitidos por el sector en la fase 1 

Empresa 
 

ASUCOM 
AVANTEL 

CCIT 
COMCEL 

DIRECT TV 
ETB  

JAIME SANTOS 
TELEFÓNICA COLOMBIA 

TELMEX 
COLOMBIA MÓVIL (TIGO) 

TV CABLE 
TVPC 

UNIVERSIDAD EXTERNADO  
EPM TELECOMUNICACIONES  

 
Posteriormente se expidió el Decreto 945 de 2008, en virtud del cual el Gobierno Nacional 
extendió los plazos para que la CRT expidiese el marco regulatorio enfocado hacia mercados 
relevantes. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la necesidad de efectuar estudios 
complementarios y de  revisar integralmente la propuesta, así como de generar un espacio de 
discusión más amplío que otorgara mayores oportunidades y elementos de juicio para la 
participación de los distintos agentes e interesados en esta nueva etapa de estudio del proyecto 
regulatorio, la CRT puso en conocimiento del sector cuatro documentos, en los cuales se 
explicaron ampliamente los objetivos de las diversas etapas del mismo y se dieron a conocer los 
resultados de los estudios que se adelantaron en cada etapa.  
 
En el mes de mayo de 2008, se recibieron nuevos comentarios de COMCEL, UNE, AVANTEL y 
de gremios del sector, y en atención a los mismos, la CRT publicó el 30 de mayo de 2008 un 
primer documento denominado “Documento de lineamientos en el marco del Proyecto 
regulatorio de régimen de mercados”. 
 
El segundo documento denominado “Lineamientos metodológicos para la definición de 
mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones 
en Colombia”,  fue publicado el 1 de septiembre de 2008, y un tercer documento denominado 
“Resultados del análisis cuantitativo para la definición de los de Mercados Relevantes de 
Telecomunicaciones” se publicó el 21 de octubre de 2008. Los comentarios a  los mismos 
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fueron recibidos entre el 21 y el 25 de octubre de 2008, por parte de las siguientes empresas y 
gremios: 

 
Cuadro 2. Comentarios remitidos por el sector en la fase 2 

Empresa 
 

ANDESCO 
COMCEL 
EDATEL 

ETB  
TELEFÓNICA COLOMBIA 

TELMEX HOGAR 
EPM TELECOMUNICACIONES  

 
El 4 de diciembre de 2008, se publicó un cuarto documento denominado “Análisis de 
Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, junto con un 
Anexo1, y en el período comprendido entre el 5 y el 10 de diciembre de dicho año, se recibieron 
comentarios de las siguientes empresas y gremios: 

 
Cuadro 3. Comentarios remitidos por el sector en la fase 3 

Empresa 
 

ANDESCO 
COMCEL 

ETB  
TELMEX COLOMBIA 

TELMEX HOGAR 
COLOMBIA MÓVIL (TIGO) 

EPM TELECOMUNICACIONES 

 
Posteriormente, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones publicó el 26 de diciembre 
de 2008, para conocimiento y comentarios del sector el proyecto de resolución “Por la cual se 
establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes, así como la 
existencia de poder dominante en dichos mercados y se dictan otras disposiciones”, así como el 
documento de Análisis titulado “Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados 
Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”. Adicionalmente, se publicaron tres Anexos a 
estos documentos2.  
 
A continuación se relacionan los comentarios presentados en el periodo comprendido entre el 
26 de diciembre de 2008 y el 2 de febrero de 2009:  

 
 

Cuadro 4. Comentarios remitidos por el sector en la fase 4 
 

Empresa 
 

ACIEM 
ANDESCO 

                                                
1  Anexo: Información por municipio, publicado el 5 de diciembre de 2008;  
2 Anexo: Base de datos tarifas y suscriptores Internet; Anexo: Base de datos tráfico de voz; y Anexo: Información 
competencia por municipios.  
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Empresa 
 

ANA TERESA ALDANA (U. EXTERNADO) 
ASUCOM 
AVANTEL 
COMCEL 

EPM 
ETB 

INETERNEXA 
JOSÉ TINJACÁ 

MARULANDA CONSULTORES 
TELMEX  

COLOMBIA MÓVIL (TIGO) 
TELEFÓNICA COLOMBIA 

UNIVERSIDAD EXTERNADO  

 

Con el fin de presentar un escrito de mejor comprensión, en este documento se presentan 
resúmenes y los apartes (sin incluir pies de página o información estadística adicional 
presentada por los operadores) de cada escrito de comentarios en cada fase de ejecución del 
proyecto, relacionados con el mercado portador. 
 
De cualquier manera, los interesados podrán consultar los textos completos de cada 
documento de comentarios a través de la página web de la CRT. 
 
Comentarios Fase 1 
 

COMCEL 

Con respecto al mercado de transporte, tampoco se presenta la argumentación técnica 

detallada, de acuerdo con lo planteado en el Artículo 5° del proyecto de resolución y en los 

aspectos metodológicos contenidos en los documentos técnicos que soportan dicho proyecto, 

así como los planteamientos esbozados en la argumentación académica presentada en el foro 

del pasado 7 de marzo. 

 

Los documentos soporte de la CRT plantean que“(...) este mercado se debe analizar y 

monitorear también de manera permanente este componente de tránsito’ (transporte o 

backhaul) nacional de la cadena de valor (...) Es necesario que la CRT evalúe de manera 

continua la presencia de fallas de mercado en los servicios de LDN y LDI con el fin de detectar 

si una de las causas pudiera ser una restricción de acceso a servicios de transporte (backhaul) 

para los nuevos o actuales operadores de LD, y de esta manera analizar la necesidad de crear 

un mercado mayorista de este componente(...)”.  

 

Pese a los anteriores planteamientos, y a pesar de que el escenario para analizar este mercado 

como relevante en el presente proyecto de resolución y sus documentos soporte sometidos a 

estudio por parte de la CRT, los mismos no se desarrollan de manera alguna ni se lleva a cabo 
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ningún análisis sobre tan importante mercado, por lo que no es claro cómo se pretende regular 

un mercado cuando no se cuenta con sustento alguno para justificar la intervención. 

 

Sobre el tema cabe plantearse si se ha preguntado la CRT acerca de ¿qué niveles de 

dependencia enfrentan los operadores que demandan servicios portadores y cuáles son las 

restricciones existentes en las diferentes rutas de tráfico? De igual forma, cabe plantearse si se 

presenta dependencia en toda la cadena de valor del servicio portador o exclusivamente en 

algunas partes de ella como la del acceso a la cabeza de cable de fibra óptica. 

 

Adicionalmente, no considera la CRT que el mercado portador está formado por una serie de 

productos, muy diferentes entre si, que deben analizarse, a nuestro juicio, de manera detallada 

y particular, utilizando el modelo metodológico de análisis de mercados propuesto. Es a este 

respecto muy diferente el análisis del mercado de acceso a las redes de transporte de fibra 

óptica, del que se realizaría para al segmento de transporte ¡ntradepartamental de las redes de 

TPBCLE, así como el que se desarrollaría para analizar el grado de competencia existente en el 

acceso a las redes de transporte a nivel nacional. 

 

Sobre el tema: es importante, asimismo, que la CRT tenga en cuenta que el transporte y 

servicio portador, en todos sus niveles y productos, es no solo determinante para el servicio de 

larga distancia, sino para los restantes servicios, especialmente para los de telefonía pública 

móvil celular, que intensificarán, en los próximos años y de manera significativa, sus 

requerimientos de transporte con la prestación de servicios de Internet y de transmisión de 

datos a altas velocidades. 

 

Es en este sentido importante comentar, que existen segmentos de los mercados de acceso a la 

infraestructura de transporte, para los cuales la competencia es limitada y que no se tocan 

siquiera en el documento. Mencionemos algunos de ellos: 

 

• Acceso a cabezas de cable submarino y acceso satelital. Existen, de igual manera, muy pocas 

alternativas de acceso y niveles de competencia muy bajos. 

• Acceso al mercado de (transporte) de telefonía local extendido: La regulación actual genera 

un monopolio legal en cabeza de los operadores de TPBCLE, sin que exista la regulación ex 

ante, ni los remedios regulatorios apropiados. Lo anterior limita el acceso por parte de los 

operadores de TMC a la importante base de usuarios atendida por los operadores de TPBCLE. 

• Acceso a las ofertas mayoristas de Larga Distancia: Con la reciente regulación en materia de 

numeración que eliminó el uso la marcación #XYZ o *XYZ para los operadores de telefonía 
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móvil, el acceso por parte de los operadores de telefonía móvil a dicha oferta mayorista se ha 

cerrado. 

 

Así las cosas, se solicita a la CRT justificar su intervención respecto de este servicio, ya que no 

se cuenta con sustento alguno en ninguno de sus estudios. 

 

TELEFÓNICA COLOMBIA  

Compartimos con la CRT los servicios incluidos en la definición del mercado de servicio 

portador, es decir, los servicios portadores de larga distancia y backhaul de banda ancha.  Sin 

embargo no encontramos que exista justificación para decir que existen barreras a la entrada 

en este mercado, y por lo tanto para concluir que deba ser uno de los mercados candidatos a 

regulación ex ante. 

 

Un problema para la existencia y desarrollo de competencia en telecomunicaciones es la 

presencia de barreras a la entrada.  La consecuencia de estas barreras, con independencia del 

tipo que sean, es que o bien la competencia no puede desarrollarse o bien la entrada que se 

produce no es de una escala suficiente para suponer una restricción competitiva. 

 

De esta forma, la presencia de costos fijos o hundidos para desarrollar el producto o servicio de 

telecomunicaciones no es una condición ni necesaria ni suficiente para que existan barreras a la 

entrada, en el sentido de no hacer viable la competencia.  De hecho casi cualquier tipo de 

negocio implica incurrir en costos fijos y en ocasiones hundidos sin que esto implique que la 

competencia no es viable. Lo que importa es el valor del mercado potencial al que esas 

inversiones fijas/hundidas se dirigen.  Por esta razón, las barreras a la entrada no son un 

concepto absoluto, es decir, no dependen de su monto actual, sino relativo, y se derivan de la 

relación entre el monto de las inversiones y el ingreso potencial. 

… En la Propuesta de la CRT, la existencia de barreras a la entrada en las que parece 

concentrarse la inclusión de este mercado no aparece a nuestro juicio justificada 

suficientemente.  En concreto dicho documento manifiesta que en este mercado existen 

“barreras a la entrada por infraestructuras difíciles de replicar, pues además de los costos de la 

infraestructura requerida para prestar el servicio, es también necesario invertir en 

infraestructura soporte”.  Sin embargo esto no parece ser impedimento para que el servicio de 

tránsito de larga distancia y backhaul de Internet sea suministrado por varios operadores del 

servicio portador y autoprovisto por operadores verticalmente integrados… 
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En la actualidad existen 13 operadores prestadores del servicio portador y los dos principales 

(Telefónica e Internexa), cuentan con redes extendidas en la mayor parte del país.  Además 

existen redes de microondas y operadores que prestan el servicio en zonas más específicas… 

… La presencia de un número de operadores tan elevado pone en duda que las barreras de 

mercado sean tan altas como para hacer que la competencia no sea posible… 

 

… En conclusión, este mercado debería eliminarse de la lista de mercados de la futura 

Resolución de la CRT ya que para él no se verifica  el primer criterio para su inclusión, esto es, 

la existencia de barreras a la entrada altas y transitorias. 

 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P  

Este mercado mayorista es incluido en la Propuesta regulatoria, más no ha sido recomendado 

por el Informe CINTEL 2007B. Por esta razón, se estima que de estimarse necesaria la inclusión 

de este mercado deberá realizarse el análisis y argumentación necesario que evidencie el 

cumplimiento de los criterios de procedencia. 

 

R/ De la revisión de los mercados adelantada, y de manera particular en lo relativo al estudio 

del mercado portador, es preciso mencionar que la CRT cuenta a la fecha con información 

limitada para analizar las condiciones de competencia en este mercado y así determinar si 

existen ó no problemas de competencia. Por lo tanto, si bien bajo el ámbito de la Resolución 

CRT 2058 de 2009, no se clasificó dicho mercado como susceptible de regulación ex ante, 

mediante la expedición de la Resolución CRT 2064 de 2009 que modifica los artículos de la 

Resolución CRT 1940 de 2008, se establecen normas orientadas a que la CRT pueda contar con 

información para monitorear dicho mercado en forma más detallada, toda vez que de los 

análisis preliminares de competencia realizados por esta entidad, se observó que el transporte a 

nivel nacional en algunos trayectos, podría constituir un cuello de botella al desarrollo de la 

competencia en el mercado de datos para un determinado número de municipios del país.  

 

En este sentido, si bien el estudio adelantado permitió identificar de manera preliminar que en 

algunas rutas de transporte de datos entre ciudades y/o municipios donde no existe 

competencia de banda ancha, podrían existir problemas de competencia en el servicio portador, 

la determinación de medidas sobre el particular implicaría un estudio económico para cada una 

de las rutas. Con tal propósito, la CRT requerirá de los operadores toda la información que 

considere necesaria, a fin de realizar estos estudios para los fines regulatorios a que hubiere 

lugar. 
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Finalmente, respecto de la afirmación del cierre del acceso a la oferta mayorista por parte de 

los operadores de telefonía móvil al eliminarse el uso la marcación #XYZ o *XYZ, debe 

reiterarse que las medidas tomadas en cuanto a dicha numeración en ningún momento 

restringen la posibilidad de hacer acuerdos de comercialización del servicio de larga distancia, 

por cuanto las mismas se orientaron, entre otros objetivos, a armonizar los esquemas de 

marcación para el acceso a este servicio, en el marco de lo dispuesto en los planes técnicos 

básicos. 

 

Comentarios Fase 4 

 

AVANTEL 

AVANTEL esta en desacuerdo en la conclusión de que los mercados mayoristas de datos no 

presentan problemas y al contrario, considera que la posición monopólica de la red de local 

extendida en los mercados de voz y datos nacional justifica por sí sola su intervención. 

 

AVANTEL señala  que  en 563 municipios de los listados por la CRT, la red de local extendida es 

la única portadora, propietaria de todos los accesos de última milla, con capacidad inversora y 

real para ofrecer triple play y cuádruple play y con prefijo de alta recordación para prestar 

servicios de larga distancia. Adicionalmente, TELEFÓNICA tiene el control de la cabecera del 

cable submarino “Maya”. 

 

Tal posición de la que goza TELEFÓNICA hace que sea muy difícil esperar inversión o entrada 

de otros jugadores, sin que medie la acción reguladora. En dichas localidades, TELEFÓNICA 

goza de una posición similar a la que goza BT en Reino Unido, Deutsche Telecom en Alemania, 

France Telecom en Francia y en general los ex monopolios estatales fijos de la mayoría de 

países europeos los cuales se encuentran regulados en cuanto al acceso de última milla. 

 

ETB 

Como lo hemos manifestado en otras ocasiones, notamos en el documento una total ausencia 

de análisis de lo relacionado con el componente de transporte de servicio local extendido y su 

impacto en la oferta de llamadas de larga distancia nacional.    

 

Ejemplo de lo anterior y donde creemos que la CRT debería actuar de inmediato es el mercado 

de voz local extendida, donde algunos operadores tienen un total monopolio y vía precio de 

transporte impiden que exista una real competencia con los operadores de LD, quienes se ven 

obligados a cancelar en muchas ocasiones un valor superior a los $300 como resultado del 
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costo de transporte más cargo de acceso, mientras que en el mercado existen ofertas de larga 

distancia nacional a cualquier destino por debajo de este valor, evitando así que los operadores 

que no prestan este servicio puedan competir en igualdad de condiciones”. 

 

COLOMBIA MÓVIL (TIGO) 

En relación con el servicio de telefonía pública básica conmutada local extendida, existe una 

incongruencia en las medidas que se adoptarían, ya que claramente existe una evidente 

posición de dominio por parte de los operadores en el transporte de la llamada LE, 

adicionalmente a que no existe proporcionalidad ni concordancia con costos, en relación con 

otros costos regulados en el mercado. Por lo tanto, consideramos que el mercado de la 

telefonía local extendida, es un mercado que debe ser objeto de intervención conjuntamente 

con los otros remedios regulatorios previstos y que deben definirse remedios regulatorios claros 

y específicos por lo menos al operador que ostenta posición de dominio en dicho mercado. 

 

R/ Atendiendo a los comentarios sobre el mercado de local extendida, la CRT, con base en sus 

facultades, realizará los análisis pertinentes frente a la situación planteada en los mismos para 

los fines regulatorios a que hubiere lugar.  

 

TELEFÓNICA COLOMBIA 

Debido a la ausencia de problemas de competencia a nivel minorista, de lo cual se aporta 

evidencia estadística, se solicita, con base en la metodología de análisis de la Comisión (y que 

coincide con la de la Unión Europea), eliminar el remedio regulatorio del mercado portador, 

pues este se deriva del diagnóstico de la situación de competencia efectuado por la CRT con 

base en una definición del mercado geográfico que no coincide con la realidad operativa de los 

prestadores del servicio. 

 

Mercado mayorista de servicio portador 

En primer lugar, y como se acaba de mencionar, las obligaciones regulatorias propuestas por la 

CRT para el Servicio Portador proceden de haber encontrado problemas de competencia en 

algunos mercados minoristas de banda ancha. Considerando que tales conclusiones proceden 

de errores en la definición del alcance geográfico de los mercados minoristas, y que se ha 

demostrado que en estos mercados “no competitivos” no se observan comportamientos 

distintos de los mercados competidos; es pertinente mantener desregulado el servicio portador. 

Por otra parte, resulta primordial analizar los costos y los beneficios de implementar la medida 

regulatoria propuesta para poder establecer un criterio sobre la conveniencia de su aplicación. 
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En principio los beneficios de la medida afectarían al 1,1% de usuarios, aquellos ubicados en 

municipios considerados como no competitivos. Como se consignó en el numeral anterior, no 

parece que existan problemas en el mercado minorista de banda ancha a pesar de que en 

dichos municipios exista un único operador. Sin embargo existe el peligro de que los costos de 

la introducción de obligaciones regulatorias, sean cuantiosos. 

 

En primer lugar la obligación de transparencia implica ciertos riesgos, ya que puede dar lugar a 

la homogeneización en las condiciones comerciales por parte de los oferentes. Con la medida 

que se propone en el Proyecto, los proveedores de este servicio conocerían las condiciones en 

que lo ofrecen sus competidores. Esto hace más sencillo ofrecer una mejor oferta, pero también 

aumenta los costos de hacerlo ya que por la obligación de no discriminación, ésta ha de 

extenderse a todos los que lo demanden en condiciones equivalentes. 

 

Esto conduce al segundo problema: interpretar qué son condiciones equivalentes en un servicio 

con muchas dimensiones. Típicamente el precio de este servicio es distinto para cada cliente, ya 

que cada uno tiene particularidades diferentes en los factores que componen el precio final: 

ancho de banda, medio físico de la conexión (es decir si el último kilómetro se provee vía cobre, 

fibra óptica o radio, este último dependiendo de si pueden usarse frecuencias libres o es 

necesario pagar por el espectro) y punto de entrega (que hace referencia a si se contrata toda 

la capacidad concentrada en un punto o no). Es decir, ¿cuál debería ser la diferencia de precios 

entre dos contratos iguales en todas las dimensiones menos una? ¿Y si varían en más 

dimensiones? 

 

Por estas dos razones sería necesario demostrar que existe un problema de poder de mercado 

en el servicio portador que está afectando a la prestación del servicio minorista de banda ancha 

en estos municipios. Se reitera que según la información disponible, las condiciones de 

prestación del servicio (en términos de precios finales, ofertas, y evolución en el número de 

suscriptores) son similares entre municipios catalogados de no competencia y el resto. 

 

En conclusión, es dudoso que la regulación incluida en el Proyecto de Resolución para el 

servicio portador pueda significar importantes beneficios al mercado de banda ancha, ya que 

los municipios con supuestos problemas de competencia representan el 1,1% del total de 

abonados y, como se dijo anteriormente, no se observa en este mercado distorsiones 

evidentes. La obligación de transparencia y no discriminación puede tener efectos perniciosos 

en el mercado, reduciendo la competencia entre operadores. El Proyecto de Resolución no 
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incluye evidencia de problemas de competencia en el suministro del servicio portador lo que 

reafirma las dudas sobre la conveniencia de la medida propuesta. 

 

ACIEM 

Así como consideramos que los operadores de telefonía móvil y de TPBC (con posición de 

dominio en el mercado) deben ser objeto de regulación ex ante y con claras obligaciones frente 

a la disposición de una oferta mayorista y la desagregación de sus redes y en especial del bucle 

local para la TPBC, es claro — en nuestro concepto — que igual regulación debe ser establecida 

para los dos operadores líderes del servicio portador en el territorio nacional, dado que el 

mismo es fundamental para garantizar la conectividad del país dentro y fuera del mismo. 

 

Creemos que las medidas establecidas en el Anexo 04 del proyecto de Resolución no son 

suficientes para garantizar una competencia efectiva en el mercado y, por el contrario podrían 

llevarnos a seguir bajo el manejo duopólico en materia de conectividad nacional e internacional. 

 

INTERNEXA 

La CRT ha sido cuidadosa en que las disposiciones del Proyecto de Resolución respeten lo 

consagrado en el artículo 334 de la Constitución, es decir, que solo se amerita intervenir el 

mercado cuando se detectan fallas en el mismo, y es procedente algún remedio, en aras de 

procurar el bienestar de los consumidores o usuarios. Ahora bien, creemos que el proyecto 

establece algunas disposiciones que no tienen dicha orientación, tal como a continuación lo 

expondremos: 

 

En el artículo 13 se establece una regla para quienes no están en la lista de mercados 

relevantes sometidos a regulación ex ante, y es dar aplicación a lo dispuesto en el Anexo 4. 

Indudablemente, creemos que la CRT puede solicitar cualquier tipo de información para poder 

dar aplicación a lo establecido en la misma resolución, tal como lo dispone el artículo 12 del 

proyecto. Sin embargo, este artículo 13 no hace otra cosa distinta que fijar una obligación, 

dentro del ámbito de una resolución que se refiere a mercados relevantes para quienes no 

están incluidos en ella; así se le llame regla, no es otra cosa que tomar medidas respecto de 

quienes supuestamente no tendrían que estar dentro del ámbito de aplicación. 

 

Por otra parte, el Artículo 13 supone que se incluirían a otros operadores de telecomunicaciones 

no sometidos a regulación ex ante, pero al dar una mirada al Anexo 4 se nota claramente que 

solo se está orientando al servicio portador, en este orden de ideas, los operadores que hayan 

quedado incluidos dentro del mercado relevante porque uno de los servicios que preste se 
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encuentre en el listado de que trata el Artículo 8 - Anexo 1, dentro de un mercado relevante 

sometido a regulación ex ante, y que presten servicio portador, no tendrían la obligación de que 

trata dicho anexo. Lo anterior, haría que se contraríe el mismo Artículo 13, puesto que esta 

obligación no sería una medida transparente y mucho menos competitiva, puesto que en 

Colombia prácticamente solo hay un operador especializado en el servicio portador, el resto de 

operadores incluyen dentro de sus portafolios de servicios la TPBC, el Valor Agregado, la TMC, 

PCS, etc., por consiguiente la disposición tal como redactada generaría un trato desigual, y solo 

beneficiaría a aquellos operadores que tienen una red auto-servida y utilizan su capacidad 

excedente para prestar el transporte a terceros, los cuales no tendrían la obligación de hacer 

pública su oferta en el servicio portador. 

 

Como ya se dijo, en el Anexo 4 se establece la obligación de hacer público la oferta comercial 

actualizada, con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas que sean aplicables en lo que 

respecta al servicio portador. Ligando el numeral anterior a este, se estaría dando un 

tratamiento poco convencional a este servicio, dado que al tratarse de transporte, las ofertas 

comerciales dependen de las condiciones particulares que el cliente requiera, es decir la 

capacidad contratada, los sitios, el tipo red, el tiempo de contratación, la forma de pago, etc. 

Por lo tanto, difícilmente se podría establecer un valor de oferta estándar al público o más bien 

a los operadores de telecomunicaciones interesados. 

 

Por otra parte consideramos que la redacción del Anexo 4 en consonancia con lo establecido en 

su artículo 13, puede llevar a una interpretación inadecuada, y hasta se podría decir, que puede 

contradecir abruptamente lo señalado en el Decreto 2870, en especial, el también denominado 

artículo 13, puesto que en dicho Decreto, cuando se hace referencia a la competencia que se le 

otorga a la CRT en la materia, en relación al acceso de red, a las instalaciones esenciales, a las 

cabezas de cable, al bucle de abonado, etc, se liga precisamente a aquellos casos en los cuales 

existe un operador que tiene posición dominante en mercados relevantes, y no como está 

redactada la disposición, puesto que se está orientando a operadores que no se encuentran en 

la lista de mercados relevantes sometidos a regulación ex ante.  

 

Por otra parte, parece que este artículo se desligara completamente de la regulación que 

actualmente existe en Colombia, dado que la intervención que haga el Estado en esta materia, 

debe estar orientada a fortalecer el ambiente de la libre y leal competencia, en aras del 

beneficio de los usuarios, y reactivación de la economía, no para beneficiar a grandes 

operadores de telecomunicaciones. Cabe señalar, que cuando hablamos de interconexión o 

provisión de instalaciones esenciales entre operadores, la finalidad es la interoperabilidad de la 
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red, para la prestación de los servicios dirigida a los usuarios finales, cobra aquí sentido la 

prueba de imputación a fin de que el operador que presta el servicio a un usuario final pueda 

estar en las misma condiciones del operador establecido, no cuando se trata de capacidades o 

servicios que están desvinculados del usuario final. Véase como en España, en la Ley General 

de Telecomunicaciones No. 32 de 2003, Anexo 2 “ Definiciones ” - Título VI – Régimen de 

Protección al usuario, se contempla claramente como se debe entender los términos de 

usuarios final, consumidor, así mismo se orienta la interconexión a lograr la comunicación entre 

un usuario de un operador con los usuarios de otro operador. 

 

R/ Respecto de la obligación propuesta en el Anexo 4 en el sentido de hacer pública la oferta 

comercial  para el mercado portador, una vez analizados los comentarios y posibles 

implicaciones de esta medida, la CRT replantea su posición, y en consecuencia no será 

obligatorio hacer pública la oferta comercial. No obstante, en la medida que se hace necesario 

realizar un seguimiento detallado al servicio portador, se mantendrá la obligación de solicitud de 

información a los operadores, modificando para el efecto la Resolución CRT 1940 de 2008. Lo 

anterior, toda vez que de conformidad con lo expuesto por los diferentes operadores en el 

marco de discusión del presente proyecto regulatorio, la publicación de la oferta comercial 

podría dificultar los procesos de discusión y negociación que se adelantan directamente entre 

los diferentes agentes, mientras que el propósito de la CRT con la medida, es generar 

información clara y real al sector en relación con este servicio.  

 

En este sentido, resulta pertinente indicar que precisamente, los artículos 333 y 334 de la 

Constitución Política establecen que la actividad económica y la iniciativa privada es libre, 

“dentro de los límites del bien común”, y además la libertad de competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades. Ahora bien, también estipula que el Estado, 

por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o restrinja esa libertad económica y 

evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional, y en el mismo sentido, se establece que el Estado, por 

mandato de la Ley, intervendrá  en los servicios públicos, para racionalizar la economía con el 

fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre otros objetivos.  

 

Adicionalmente, el artículo 365 de la C.P. enfatiza que los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado, y que los mismos estarán sujetos al régimen que fije la Ley, 

correspondiendo al Estado, la regulación,  el control y la vigilancia de éstos servicios. 

 



 

 

C O M I S I O N  D E  R E G U L A C I O N  D E  T E L E C O M U N I C A C I O 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 mercado portador 
Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones 
 

Fecha actualización: 05/03/09 
Página 14 de 17 

Revisado por:
Coordinación Regulación
Fecha revisión: 09/03/09

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

Es cierto que las anteriores normas establecen que la intervención del Estado debe llevarse a 

cabo por mandato de la Ley, en lo que específicamente se refiere a las funciones de regulación 

asignadas a las Comisiones de Regulación, y entre ellas a la CRT, sin olvidar la capacidad legal 

del presidente de delegar determinadas funciones regulatorias. Por lo tanto, las funciones de la 

CRT con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tienen un claro y sólido 

fundamento constitucional, que permite concluir que las fuentes de estas facultades son en 

particular dos: 1) las leyes mediante las cuales se le asignan de manera directa e inmediata a 

dicha comisión facultades para desarrollar el mandato de intervención en la economía adoptado 

por el mismo legislador así como los decretos reglamentarios de dichas leyes, y 2) la delegación 

de funciones presidenciales3.  

 

Ahora bien, es en virtud de estas facultades que la CRT puede establecer obligaciones incluso a 

mercados no considerados como susceptibles de regulación ex ante, en los términos de lo 

establecido en el Decreto 2870 de 2007.  

 

Respecto del servicio portador, como ya ha tenido oportunidad de mencionarse en la respuesta 

a los comentarios previos, en relación con lo establecido en el proyecto de resolución que se 

refiere al mercado portador, debe insistirse en que la CRT no definió remedios para dicho 

mercado. Lo anterior, toda vez que no se identificó con los hallazgos disponibles dentro del 

proceso de análisis de este proyecto, un problema de competencia que ameritara definir en el 

mercado portador la existencia de posición dominante como consecuencia de hacer parte de 

aquéllos mercados identificados como objeto de regulación ex ante.  

 

No obstante, el proceso de análisis citado permitió identificar que en algunas rutas de 

transporte de datos entre ciudades y/o municipios donde no existe competencia de banda 

ancha, podrían existir problemas de competencia en el servicio portador, y es por esta razón 

que  la CRT requerirá de los operadores toda la información que considere necesaria para 

realizar estudios y análisis posteriores, para los fines regulatorios a que hubiere lugar. 

 

En este mismo sentido, y con el fin de contar con la información necesaria para el correcto 

monitoreo del mercado desde la perspectiva regulatoria, la CRT mediante Resolución 2064 de 

2009, modificará la Resolución CRT 1940 de 2008 sobre reporte de información, toda vez que 

dicha información es necesaria para las condiciones reales de competencia del mercado, de tal 

forma que puedan llevarse a cabo los estudios a que haya lugar para tal efecto. 

                                                
3 Sentencias C-272 de 1998 , C-150 de 2003, T-088 de 2004, T-178 de 2004 y T-486 de 2005.  
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Finalmente, es pertinente indicar que lo establecido en el Anexo 4 de la resolución resulta 

aplicable a todos los operadores que presten el servicio portador, con independencia de si 

ofrecen o no otros servicios de telecomunicaciones, de forma independiente o utilizando como 

soporte el mismo servicio portador. En este sentido, no se genera ningún trato desigual, ni se 

establece una medida dirigida solamente un operador determinado o determinable. 

 

CCIT  

Así mismo, la CRT estaría contradiciéndose con respecto a lo que estableció en virtud de la 

Resolución 1764 del 5 de diciembre de 2007, en razón a que dicha resolución modificó la 

Resolución 1732 del 17 de septiembre de 2007 incluyendo un Parágrafo al Artículo 1º (Ámbito 

de Aplicación), reconociendo que existen unos servicios de telecomunicaciones en los que las 

características del servicio y de la red y la totalidad de las condiciones técnicas, económicas y 

jurídicas pueden ser libremente negociadas y pactadas de mutuo acuerdo entre las partes del 

contrato y, por lo tanto, son el resultado del acuerdo particular y directo entre ellas. Por tanto, 

los servicios portadores prestados a clientes de tipo corporativo son el claro ejemplo de la libre 

negociación entre las partes y si los operadores de servicio portador, sin discriminación alguna, 

se encontraran obligados a publicar la totalidad de sus condiciones tarifarias, técnicas, jurídicas 

y económicas en una página web, no podrían negociar libremente sus contratos con sus 

clientes corporativos. 

 

R/ En relación con la supuesta contradicción existente entre lo establecido en la Resolución CRT 

Resolución 1764 del 5 de diciembre de 2007 y lo expuesto en el proyecto regulatorio sobre la 

obligación de publicación de la oferta comercial para el servicio portador, debe reiterarse que 

tal y como se explicó anteriormente, la CRT modifica lo propuesto inicialmente, de tal forma 

que no se incluyó la obligación de hacer pública la oferta comercial, y mantuvo en todo caso la 

obligación de solicitud de información a los operadores. Lo anterior, toda vez que de 

conformidad con lo expuesto por los diferentes agentes del sector en el marco de discusión del 

presente proyecto regulatorio, la publicación de la oferta comercial podría dificultar los procesos 

de discusión y negociación que se adelantan directamente entre los diferentes agentes, 

mientras que el propósito de la CRT con la medida, es  generar información clara y real al 

sector en relación con este servicio. 

 

En todo caso, debe mencionarse que la CRT con el fin de contar con la información necesaria 

para el correcto monitoreo del mercado portador, mantiene las obligaciones asociadas al 

reporte de información por parte de los operadores.  
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CCIT 

De conformidad con el Numeral 1 del Anexo 04 (Reglas Aplicables a Operadores no sometidos a 

regulación Ex Ante), se establece que con el fin de dar aplicación al principio de transparencia, 

los operadores del servicio portador deberán hacer pública su oferta comercial actualizada, en 

la cual consten las condiciones técnicas, económicas y jurídicas que sean aplicables y para estos 

efectos, deberán remitirla a la CRT a través del SIUST, dentro de los tres (3) meses siguientes a 

la entrada en vigencia de la decisión regulatoria respectiva y mantenerla publicada en su página 

web. 

 

Con base en lo anterior, se considera que debe ser eliminado el Numeral 1 del Anexo 04 del 

Proyecto de Resolución, en razón a que de conformidad con dicho numeral, los operadores de 

servicios portador, sin distinción alguna, estarían obligados a mostrar pública y 

permanentemente las características y peculiaridades de sus servicios, los niveles de los 

mismos, cómo está compuesta la red para estos efectos, sus tarifas, etc. y, teniendo en cuenta 

que toda esta información se haría pública al mantenerla publicada de manera permanente en 

una página web, terminaría convirtiéndose esta divulgación en una barrera que impediría la 

libre negociación y competitividad frente a los clientes de los operadores de servicios portador a 

nivel corporativo. 

 

Esta barrera no solo conllevaría a restar capacidad de negociación a los operadores de servicios 

portador frente a sus clientes, sino que va en contravía de la libertad regulatoria que 

actualmente ostenta la prestación de esta clase de servicios en cuanto a tarifas y a la 

prestación misma de estos últimos, ya que en virtud del Decreto 2870 de 2007 el Ministerio de 

Comunicaciones no impuso restricción alguna para la prestación del servicio y, el Título 

Habilitante Convergente otorgó la facultad de prestar los servicios libremente. Incluso, en este 

orden de ideas, sería cuestionable la facultad legal por parte de la CRT para imponer esta clase 

de barrera para el servicio Portador cuando esta distinción ya no existe para el Ministerio de 

Comunicaciones debido a que la licencia es única, la del Título Habilitante Convergente, luego la 

CRT mal haría en seguir haciendo una distinción regulatoria en este sentido, cuando ahora todo 

se encuentra incluido en el Título Habilitante Convergente.   

 

Finalmente, es menester advertir la falta de competencia y por lo tanto la imposibilidad jurídica 

de la CRT para modificar por medio de Resolución lo establecido por el mismo Ministerio de 

Comunicaciones mediante Decreto. 
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R/ En lo referente a la eliminación del Numeral 1 del Anexo 04 del proyecto de Resolución, 

relativo a la solicitud de información, resulta conveniente reiterar que la CRT tiene competencia 

para solicitar a todos los operadores de telecomunicaciones información clara, exacta y veraz 

para el cumplimiento de sus funciones, en cualquier tiempo. En efecto, la Ley 142 de 1994 en el 

inciso final del artículo 73 prevé que las comisiones de regulación tendrán facultad selectiva de 

pedir información amplia, exacta, veraz y oportuna a quienes prestan los servicios públicos a los 

que dicha Ley se refiere, inclusive si sus tarifas no están sometidas a regulación, siendo claro 

adicionalmente, que quienes no proporcionen la información solicitada a las comisiones de 

regulación, estarían sujetos a todas las sanciones dispuestas por el artículo 81 de la misma Ley. 

Por su parte, respecto de las facultades de la CRT en relación con la información de los 

servicios de telecomunicaciones no domiciliarios, debe tenerse en cuenta lo previsto por el 

artículo 37 del Decreto 1130, en especial, en sus numerales 26 y 27, siendo claro que 

corresponde a la CRT mantener actualizado su sistema de información de los operadores y 

concesionarios de los servicios y actividades de telecomunicaciones, así como velar por la 

seguridad de la información a la que se hace referencia.  

 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que para el efectivo cumplimiento del ejercicio de su 

primordial función relacionada con la promoción de la competencia, el regulador requiere del 

suministro de información oportuna y pertinente por parte de los operadores prestadores de 

servicios de telecomunicaciones, ya sean estos domiciliarios o no domiciliarios.  

 

Sin embargo, vale la pena reiterar que en atención a los comentarios recibidos, la CRT modificó 

la propuesta regulatoria, de tal forma  que no se incluye la obligación de hacer pública la oferta 

comercial, manteniendo en todo caso la obligación de solicitud de información a los operadores. 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo expuesto por los diferentes agentes del sector 

en el marco de discusión del presente proyecto regulatorio, la publicación de la oferta comercial 

podría dificultar los procesos de discusión y negociación que se adelantan directamente entre 

los mismos, mientras que el propósito de la CRT con la medida, es generar información clara y 

real al sector en relación con este servicio para monitorear su correcto funcionamiento desde la 

perspectiva regulatoria.  

 

 

 

 

 


