
 

 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – República de Colombia

Respuestas a comentarios asociados 
a la cabeza de cable submarino en

el marco de la
definición de mercados

relevantes de
telecomunicaciones en Colombia

 

Regulación 

Marzo 2009



 

 

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 cable submarino 
Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones 
 

Fecha actualización: 27/02/09 
Página 2 de 9 

Revisado por:
Coordinación Regulación
Fecha revisión: 27/02/05

   

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

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 
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Telecomunicaciones” se publicó el 21 de octubre de 2008. Los comentarios a  los mismos 
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:  

 
 
 
 

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

Empresa 
 

ACIEM 
ANDESCO 

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 acceso a cable submarino. 
 
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 

 

ETB S.A. E.S.P.  

Pese a tener regulada la obligación de ofrecer a costos los “cuellos de botella” que son las 

instalaciones esenciales, hoy la mayoría de los operadores no dejan ingresar a sus centrales a 

los prestadores del servicio portador de sus operadores interconectados y quienes manejan las 

cabeceras de cable submarino cobran tarifas absurdas por cruzadas de cable de pocos metros y 

se dan el lujo de aumentar los precios hasta en un 2.000% de un mes a otro, promoviendo 

monopolios y oligopolios en todas las infraestructuras no sustituibles.  

 

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

La Propuesta regulatoria no establece un mercado de acceso de cable submarino, pero 

establece uno de portador. A este respecto, debemos señalar que la Propuesta regulatoria no 

sustenta la designación de un mercado portador y que, sin embargo obvia, al igual que el 

estudio de CINTEL, la definición de un mercado mayorista de acceso a las cabeceras de cable 

submarino. Y eso que se trata de uno de los elementos menos replicables dentro de la cadena 
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de valor de los mercados de voz (respecto a la larga distancia internacional) y de acceso a 

Internet. 

 

 

ETB S.A. E.S.P.  

Existe otro tipo de facilidades, que si bien en un sentido estricto no son propiamente un 

mercado, si presentan condiciones monopólicas, no replicables y no posibles de intervenir con  

normas de competencia, como es el caso  del acceso a las cabezas de cable submarino y su 

administración, cuyos operadores tienen la capacidad de controlar los precios y donde los 

proveedores de servicios no tienen la posibilidad de encontrar sustitutos y opciones. 

Adicionalmente, a pesar de contar con mecanismos diseñados por el propio regulador, los 

tiempos de respuesta y procedimientos impiden, en la práctica, dar una solución eficaz en el 

caso de conflictos. 

 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Ni la Propuesta regulatoria ni los 

documentos de los asesores de la CRT incluyen análisis alguno de las cabeceras de cable 

submarino pese a ser expresamente requerido por el Decreto 2870 de 2007. Esto llama la 

atención, no sólo por ignorar el mandato del citado Decreto, sino porque es un elemento 

esencial de las cadenas de valor de los mercados de voz y, sobre todo, de banda ancha, que no 

se pueden replicar y sobre las que hay insalvables barreras de entrada. La propuesta ha de 

incluir las cabeceras de cable submarino dentro de uno de los mercados definidos e incluirlo en 

análisis de los mismos, tal y como se describe en la Sección 4.7. 

 

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

Por varios años TELECOM ha ostentado el control y acceso total a las cabezas de los cables 

submarinos Maya y Panamericano, control que obtuvo por ser el operador estatal en gestión 

directa, limitando y creando barreras de entrada a los diferentes operadores que le solicitaron 

acceso a esas cabeceras de cables, exigiéndoles por estos precios desmedidos. 

Así, tenemos que TELECOM ha incumplido no sólo normas de orden nacional y supranacional, 

sino que además los principios básicos y propios de la interconexión entre operadores, 

principios como trato no discriminatorio, transparencia, libre y leal competencia, precios 

basados en costos más una utilidad razonable y acceso igual cargo igual. 

Estas conductas se agravan con la posición de dominio contractual ejercida por dicho operador 

al negociar capacidad en dichas cabeceras, lo que se ve representado en prácticas dilatorias en 
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la negociación, imposición de tarifas excesivamente onerosas, bloqueo al transporte de tráfico 

entre esas cabeceras y el resto del país, entre otras. 

 

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

1) Existen fuertes barreras a la entrada de este mercado, por cuanto las cabeceras de cable 

submarino no son replicables y su substitución no es factible en lo económico o en lo técnico. 

2) No existe competencia prospectiva, ya que la instalación de una cabecera de cable 

submarino son instalaciones esenciales que no son susceptibles de duplicación y los operadores 

actuales no tienen, ni tendrán en el horizonte temporal pertinente, presión competitiva de otros 

prestadores. 

3) El derecho de la competencia no es suficiente para solucionar las fallas del mercado, ya que 

no la ha solucionado hasta el momento, requiriéndose regulación ex ante. 

R/ En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en la propuesta regulatoria publicada por la 

CRT en diciembre de 2008, la Comisión realizó los diferentes análisis de competencia en cada 

uno de los mercados relevantes identificados, y para el caso del servicio portador internacional, 

al que está asociado el cable submarino, la CRT no identificó un problema de competencia que 

recomendara  establecerlo como mercado susceptible de regulación ex ante y avanzar en el 

análisis de posición dominante. Lo anterior por cuanto el análisis llevado a cabo evidenció que 

la capacidad de conectividad internacional en Colombia se ha incrementado considerablemente 

ampliando las posibilidades de competencia.  

 

No obstante lo anterior, la CRT tiene en cuenta los comentarios del sector, en los que ponen de 

manifiesto los posibles problemas que se presentan en el acceso a las cabeceras de cable 

submarino,  que dificultan la interconexión de la infraestructura del servicio portador nacional 

con la internacional, y que tiene consecuencias para las condiciones de competencia de todos 

los servicios que se prestan en conexión con el exterior. En particular, sobre la existencia de un 

potencial cuello de botella asociado a las condiciones de comercialización de los servicios de 

cross connection, la CRT considera que las condiciones del servicio de interconexión que 

prestan los operadores de las cabezas de cable submarino deben obedecer a principios que 

aseguren la comercialización en términos de transparencia y no discriminación, para evitar que 

su acceso se convierta en una barrera a la competencia del mercado de servicios portadores. 

En consecuencia, mediante la Resolución CRT 2065 de 2009, esta entidad estableció las 

medidas pertinentes sobre este particular, dentro de las cuales se incluye el monitoreo a los 

operadores de cabezas de cable submarino, así como la posibilidad de adelantar una prueba de 

imputación respecto de las condiciones de acceso a dichos elementos.  
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UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P  

Las cabeceras de cable submarino han sido consideradas como instalaciones esenciales por el 

decreto 447 de 2003, y efectivamente son instalaciones esenciales en la medida en que cada 

cabecera de cable es manejada por el operador que controla el cable submarino quien tiene 

monopolio en la cabecera en la medida en que sólo el determina si da acceso o no en la 

cabecera, la forma en que da el acceso, para qué tipo de capacidades y el precio de dicho 

acceso. Más aún, el operador que contrata el acceso a la cabecera no tiene poder 

compensatorio en la negociación con el operador dueño de la cabecera.  

 

R/ Si bien el artículo 15 del Decreto 447 de 2003 determinaba que se consideraban 

instalaciones esenciales las cabezas de los cables submarinos, debe precisarse en primer lugar 

que dicho artículo fue derogado de manera explícita en el artículo 20 Decreto 2870 de 2007.  

 

No obstante, al efectuarse los análisis por parte de la CRT, y en línea con los comentarios 

recibidos sobre este particular, se estima que efectivamente las cabeceras de cable submarino 

deben ser consideradas como instalaciones esenciales para la interconexión, por lo cual la 

Resolución 2065 de 2009, establece en su artículo 1 lo siguiente : 

 

“CABEZA DE CABLE SUBMARINO COMO INSTALACIÓN ESENCIAL. Adicionar al 

listado de instalaciones esenciales para efectos de la interconexión, relacionado en el 

artículo 4.2.2.8 de la Resolución CRT 087 de 1997, el siguiente numeral:  

 

“10. Cabezas de cable submarino.” 

 

Ahora bien, frente al comentario de que el operador que contrata el acceso a la cabecera no 

tiene poder compensatorio en la negociación con el operador de la cabecera, la Comisión tuvo 

en cuenta los comentarios del sector en el sentido de que las condiciones de competencia 

actuales en el acceso a las cabeceras de cable submarino han cambiado, y que aunque se 

cuenta con una oferta más o menos variada de cables submarinos, un potencial cuello de 

botella se podría encontrar en los costos de los servicios de cross conexión. En consecuencia, 

con el fin de monitorear el comportamiento de las condiciones de interconexión con el servicio 

portador internacional, la CRT establece en la citada resolución obligaciones de publicidad y 

remisión de información. Así mismo, para garantizar la efectiva aplicación de los principios de 

no discriminación y de transparencia,  la CRT, de oficio o a petición de parte, adelantará una 

prueba de imputación respecto de las condiciones de acceso a las cabezas de cables 
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submarinos, para lo cual podrá solicitar la información adicional que se requiera sobre el 

particular.  

 
 
Comentarios fase 4 
 

ACIEM 

Así mismo, el documento regulatorio no brinda elementos de juicio para tener certeza de lo que 

viene ocurriendo en el acceso a las cabeceras de cable, aspecto que — en concepto de ACIEM 

— es fundamental para la competencia y la conectividad del país. Por tanto, es necesario 

ahondar en el estudio técnico y económico de los operadores que brindan acceso a las 

cabeceras de cable, pues a simple vista vemos cuellos de botella en ese mercado que afectan a 

la conectividad y economía nacional. 

 

TELEFÓNICA COLOMBIA 

Ni el Proyecto de Resolución ni el documento que lo sustenta muestran que el acceso al cable 

submarino sea un cuello de botella en la prestación de los servicios minoristas y que esto esté 

afectando el mercado aguas abajo. Por sus características económicas tampoco parece evidente 

que el acceso se use para distorsionar la competencia en mercados conexos. 

Por estas razones Telefónica Colombia considera que no existe justificación para aplicar alguna 

regulación al acceso a esta infraestructura. 

Una prueba de imputación se establece para asegurar que una empresa verticalmente 

integrada está cobrando internamente el mismo precio que aplica a sus competidores por el uso 

del servicio mayorista. De esta forma, se evitan estrechamientos de márgenes que pueden 

distorsionar la competencia aguas abajo. 

La empresa integrada puede tener este incentivo, pero es necesario que se cumpla una serie de 

condiciones. 

En la práctica esta regulación suele ser consecuencia de tres factores: (i) la empresa regulada y 

verticalmente integrada controla un input esencial o ineludible para la prestación del servicio 

minorista; (ii) este input no es replicable por los competidores o por nueva entrada; (iii) la 

regulación de precios mayoristas le impide extraer la renta de mercado a través del precio 

mayorista. 
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Dado que estas condiciones no están presentes en el acceso al cable submarino, el pinzamiento 

no es económicamente factible por tal razón el mercado no presenta amenazas a la 

competencia que ameriten regularlo de manera ex ante. 

 

R/ Los estudios llevados a cabo por la CRT no identificaron  problemas de competencia que 

ameritaran  definir al mercado portador en conexión con el exterior como objeto de regulación 

ex ante, Sin embargo, dichos estudios permitieron identificar un problema asociado a las 

condiciones de acceso a cabeceras de cable submarino, que se refleja negativamente en las 

condiciones del mercado de servicios portadores que requieren conectividad internacional, y por 

ende en las condiciones de los servicios internacionales a los usuarios finales. De manera tal 

que para efectos de garantizar condiciones competitivas y no discriminatorias de acceso, uso e 

interconexión, se considera necesario establecer obligaciones de publicidad e información. 

 

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

monitoreo del mercado, la CRT estableció en la Resolución 2065 de 2009 medidas como la 

publicidad y la posible aplicación de la prueba de imputación sobre las condiciones de acceso a 

las cabezas de cable submarino.  

 

Finalmente, debe mencionarse que la CRT, a partir de la información que será publicada por los 

operadores de cabezas de cable submarino, seguirá estudiando el tema de acceso a dichos 

elementos, con el fin de determinar las condiciones reales de competencia en el mercado, para 

lo cual adelantará los estudios a que haya lugar.  

 

 


