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RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA REGULATORIA 
RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL MERCADO RELEVANTE DE TERMINACIÓN EN 

REDES FIJAS Y DEL MERCADO DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS DE LARGA 
DISTANCIA INTERNACIONAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, 

mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones presenta al sector 
las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al proyecto de resolución “Por la cual 
se modifica el artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997, la Resolución CRT 1763 de 2007 y 
la Resolución CRT 2058 de 2009” y el documento soporte “Revisión del Mercado Relevante de 
Terminación en Redes Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga Distancia 
Internacional en Todo el Territorio Nacional”, publicados para discusión el 18 de octubre de 2011. 
 

Al respecto es importante precisar, en primer término, que el proyecto regulatorio denominado 
“Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado de Terminación de 
Llamadas de Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional” fue desarrollado por la 

Comisión en el marco de lo definido en el parágrafo 2° del artículo 9º de la Resolución CRT 2058 de 
2009, por la cual se establecen los criterios y condiciones para determinar mercados relevantes de 

telecomunicaciones en Colombia, en donde se señaló que en un periodo no inferior a dos (2) años, 
esta Comisión debe revisar las condiciones de competencia en los mercados definidos como 

susceptibles de regulación ex ante. 

 
Dentro de este marco de acción, la Agenda Regulatoria de la CRC para la vigencia 2011 ha 

considerado la revisión de las condiciones de competencia en los mercados relevantes, con el 
ánimo de desarrollar lo dispuesto en la Resolución CRT 2058 de 2009 y, además, de efectuar una 

revisión completa de todos los mercados relevantes identificados que así lo ameriten. 

 
En tal sentido, y en consonancia con la Agenda Regulatoria para este año, se dio inicio al proyecto 

regulatorio denominado “Revisión del mercado relevante voz saliente fija y móvil y mercados de 
terminación en redes fijas”. El objetivo de este estudio en cuanto a las terminaciones se refiere, 

comprende el análisis del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada 
municipio del país, definido en el numeral 5.1.A. del anexo 01 de la resolución en comento, dentro 

del cual se analizará lo correspondiente a la terminación en redes fijas (TPBCLE -Telefonía Pública 

Básica Conmutada Local Extendida como un segmento de este mercado), específicamente en lo 
que respecta al cargo de acceso por transporte que pagan los proveedores de redes y servicios por 

terminar las llamadas en dichas redes1.  
 

Este último análisis, junto con su metodología y resultados, fueron objeto de la propuesta 

regulatoria publicada por la CRC. Adicionalmente, en cuanto al mercado mayorista de terminación 
de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional, definido en el numeral 

                                                

1 Con sus correspondientes efectos en los mercados: 
 Mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, definido en el numeral 3.1 del Anexo 01 de la 

Resolución CRC 2058 de 2009.  
 Mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, definido en el numeral 2.2 del Anexo 

01 de la Resolución CRC 2058 de 2009 

 Mercado mayorista de terminación de llamadas móvil – fijo en cada municipio del país, definido en el numeral 
5.1.B del Anexo 01 de la Resolución CRC 2058 de 2009. 
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5.1.D del anexo 01 de la referida Resolución CRT 2058, este estudio comprendió la revisión de la 
medida regulatoria impuesta por esta Comisión a través de la Resolución CRC 2585 de 2010. 

 

En este orden de ideas, con el fin de llevar a cabo dicha revisión, la CRC desarrolló la propuesta 
regulatoria denominada “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del 
Mercado de Terminación de Llamadas de Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio 
Nacional”, con el propósito de determinar la pertinencia de introducir nuevas medidas regulatorias 

que estime convenientes, o de mantener o levantar las existentes, para garantizar la competencia 
en los mercados mencionados.  

 

En virtud de lo anterior, la propuesta regulatoria en comento y su correspondiente proyecto de 
resolución, fueron publicados en la página web de la CRC el pasado 18 de octubre de 2011. La 

fecha de recepción de comentarios fue definida por la Comisión hasta el 11 de noviembre de 2011, 
no obstante por solicitud de los proveedores de redes y servicios el plazo fue ampliado hasta el 18 

de noviembre de 2011. Dichos comentarios fueron presentados en su oportunidad por parte de los 

siguientes proveedores: 
 

Cuadro 1. Comentarios recibidos 

REMINTENTE 

Avantel S.A.S 
Comunicación Celular S.A. – COMCEL 

Colombia Móvil S.A. E.SP. 
Edatel S.A. ESP 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
Telefónica Colombia S.A. 

Telmex Telecomunicaciones S.A. 
UNE – EPM Telecomunicaciones S.A. 

 

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 
de la propuesta regulatoria denominada “Análisis regulatorio mercado de terminación de llamadas 

fijo-móvil en todo el territorio nacional” y su correspondiente proyecto de resolución “por el cual se 
modifica el artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997”, no son objeto de respuesta en este 

documento, en razón a que el plazo para comentarios de dicha propuesta venció el pasado 28 de 

octubre de 2011 y todos los proveedores tuvieron la oportunidad de enviar sus comentarios en los 
tiempos definidos para tal fin en el marco de la citada propuesta. 

 
Finalmente y con el fin de presentar un escrito de mejor comprensión para el lector, en este 

documento se presentan exclusivamente los apartes de cada documento de comentarios en donde 

se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente al proyecto en discusión, los cuales se 
presentan en forma resumida y agrupada por temas (sin incluir pies de página o información 

estadística adicional presentada por los proveedores). Los interesados pueden consultar los textos 
completos de cada documento de comentarios a través de la página web de la CRC, con excepción 

de aquellos sobre los cuales los proveedores solicitaron guardar confidencialidad de los mismos. 
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RESPUESTA A COMENTARIOS 
 

II. MERCADO MAYORISTA DE TERMINACIÓN EN REDES FIJAS DE 
TPBCLE 

 
1. COMENTARIOS GENERALES  
 

1.1 Aspectos positivos  de la medida regulatoria propuesta  
 

AVANTEL 

Comparte y coincide con los argumentos y modificaciones expuestas en el Proyecto de Resolución, 

toda vez que el espíritu de la norma permite a los PRST ofrecer más y mejores servicios a tarifas 
mucho más atractivas que las actuales, en pro del bienestar de los usuarios 

 
COMCEL 

 (…) Es de buen recibo la eliminación del cargo de transporte de la local extendida ya que este 
tema se ha convertido en barrera de entrada a los tráficos sobre todo los de LDI entrante ya que 

no hay interés en terminar tráfico por el valor tan alto de terminación. 

 
COLOMBIA MÓVIL 

(…) Colombia Móvil considera acertada la eliminación que plantea la CRC del cargo de transporte de 
local extendida, así como el máximo de cargos de acceso en caso de lograr el acuerdo previsto en 

el artículo 4 de la Resolución CRT 1763, eliminado de este modo un sobrecosto que va a beneficiar 

al usuario. La eliminación de esta tarifa de transporte será percibida directamente por el usuario 
pues en la actualidad sólo tendrá que pagar el valor de la llamada fijo a móvil, sin cargos 

adicionales por transporte, medida que es coherente con la regulación que ha venido emitiendo la 
CRC sobre la forma de asumir los costos por dispersión de tráfico en las redes de los operadores. 

 

ETB 
Medidas como la eliminación del cargo por transporte además de corregir una falla de mercado que 

afecta claramente la competencia, sería un acto de independencia y neutralidad suficientemente 
claro en un momento histórico donde proyectos de Ley como la capitalización de Colombia 

Telecomunicaciones, a través de la cual se profundiza la participación del estado regulador en el 
negocio de telecomunicaciones, puede llegar a comprometer al menos en el escenario político, 

dicha independencia. 

 
Los remedios regulatorios que tanto reclaman las empresas cuando se identifican fallas de 

mercado, deben aplicarse de manera imparcial, so pena de interpretar que tales medidas dependen 
del tipo de operador o responden a diferentes intereses de los técnicos, los cuales, dicho sea de 

paso, son los que viene aplicando de manera objetiva la CRC. 

 
El análisis adelantado por la CRC, así como las evidencias de la falla de mercado son 

suficientemente contundentes para soportar la medida que se pretende tomar, razón por la cual no 
habría justificación alguna que retrase la toma de decisiones en el sentido propuesto. 

 
TELMEX 

A nivel general, TELMEX encuentra acertada la sustentación económica presentada y soportada a la 

luz de la Ley 1341 de 2009, toda vez que con la entrada en vigencia de la mencionada Ley, en 
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particular de su artículo 10 se elimina la clasificación por servicios y se configura una regulación de 
mercados. 

(…) 

En lo relacionado con el tráfico internacional entrante a las redes actuales de TPBCLE, al contar con 
únicas redes TPBCL se esperaría un incremento en los minutos cursados en este escenario debido a 

que los costos por transporte desaparecen. Tal crecimiento estaría determinado por una mayor 
cantidad de minutos cursando por los operadores legales que negociarían tarifas locales para 

terminación en Colombia, redundando en un menor tráfico ilegal de “bypass” hacia los actuales 
destinos marcados como TPBCLE. 

 

CRC/ 
Los comentarios de los proveedores Avantel, Comcel, Colombia Móvil, ETB y Telmex respecto de la 

propuesta regulatoria refuerzan la visión de la Entidad, según la cual, es una realidad que el 
mercado de voz fija ha presentado una dinámica estructural contraccionista que se convierte en un 

aspecto que debe ser tenido en cuenta por la Comisión a la hora de definir métricas regulatorias 

que contribuyan a la promoción de la competencia. 
 

Así, en el documento soporte de la medida regulatoria propuesta, la Comisión ha sido clara en 
determinar que su objetivo ha consistido en propender por actualizar el esquema regulatorio 

implícito en la determinación de los cargos de acceso en el mercado de terminación de voz en 
redes fijas en todos los municipios del país. Hasta la fecha, es evidente que con fines plenamente 

justificados, en su momento, la regulación determinó diferenciar la remuneración de la terminación 

de llamadas en redes fijas, en función de si éstas estaban desplegadas en capitales de 
departamento o en los demás municipios que forman parte del mismo ente territorial. 

 
No obstante, las condiciones tecnológicas y de mercado que han llevado a importantes cambios de 

los marcos legales, normativos y regulatorios del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, entre los que se destaca la promulgación de la Ley 1341 de 2009 y la 
implementación de la metodología de mercados relevantes en el análisis regulatorio y competitivo 

de las telecomunicaciones en Colombia, hacen indispensable que las medidas regulatorias se 
imbuyan de estas nuevas tendencias y más aún, sean coherentes con los desafíos de masificación 

de éstas tecnologías en todos los rincones del país. 

 
Por consiguiente, el final del cargo por transporte en la remuneración de la originación/terminación 

de llamadas en redes hoy denominadas de Telefonía Pública Básica Conmutada de Local Extendida 
(TPBCLE), si bien ahora se propondrá para un grupo específico de municipios y diferido en un 

período de tiempo tal y como se explicará más adelante (ver sección 1.2), busca mejorar con 
fundamentos rigurosos no sólo las condiciones competitivas del mercado de voz fija local, sino 

también el del mercado relacionado, para el cual la originación/terminación en este tipo de redes es 

esencial, como los mercados de larga distancia nacional e internacional o el mercado fijo móvil. 
 

En este contexto, la propuesta regulatoria evaluó las condiciones particulares de remuneración del 
mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, y determinó 

mediante mecanismos rigurosos de amplia aceptabilidad internacional la pertinencia del desmonte 

del cargo por transporte. 
 

Dentro de la argumentación se destacan tres contrastaciones que deben ser traídas a consideración 
y que están completamente en línea con los comentarios de los proveedores mencionados: 
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1. El fin regulatorio del cargo por transporte era generar un componente adicional de 
transporte (separado del cargo de acceso local) en el segmento mayorista del mercado de 

voz fija, para que se reconociera explícitamente los beneficios socioeconómicos de las 

inversiones de densificación de redes fijas en la mayor cantidad de municipios de país. Una 
vez desplegadas las inversiones, se prueba que el CAPEX regulatorio ha sido debidamente 

remunerado a partir de los ingresos por interconexión asociados exclusivamente con el 
cargo por transporte, así como por el costo adicional de las llamadas minoristas de 

telefonía local extendida. 
 

2. Las estructuras tarifarias de los proveedores de redes y servicios del servicio de telefonía 

local extendida, así como de los proveedores de larga distancia nacional se acercan a 
esquemas de costo marginal por lo que el uso de cargos de terminación que se fijan a 

partir de la aproximación a los costos medios de largo plazo, induce implícitamente a la 
consolidación de un estrechamiento de margen estructural, que contrario a reflejar 

prácticas anticompetitivas muestra las dificultades que enfrentan los proveedores de los 

servicios relacionados para responder eficazmente a los desafíos competitivos y comerciales 
de la competencia intermodal, más particularmente de la telefonía móvil. 

 
3. Desde la perspectiva econométrica, es posible verificar la hipótesis, a partir de información 

de algunos proveedores, de que la reducción o eliminación del cargo por transporte 
dinamizará los tráficos de larga distancia nacional y fijo móvil desde y hacia dichas 

destinaciones, con lo cual se inyecta un factor de impulso a éstos segmentos, y que en el 

caso de LD a pesar de su liberalización desde 2007, no muestra aspectos significativos de 
cambio estructural en beneficio de los usuarios. 

 
Adicional a estos criterios, se resaltan las observaciones realizadas por Telmex y Comcel, en el 

primer caso sobre el incremento en el tráfico desde y hacia las actuales redes de TPBCLE y en el 

segundo caso sobre la eliminación de una barrera de entrada del servicio de larga distancia 
internacional. 

 
Así, es claro a partir de la evidencia internacional del mercado de voz local (ver Briglauer y 

Vogelsang, 2011; Fjell y Foros, 2008, entre otros)2 y la relacionada con el caso particular recopilada 

en el documento soporte del presente proyecto regulatorio, que la eliminación del cargo por 
transporte, así sea bajo el postulado de una senda de eliminación gradual, genera un mejor 

entorno competitivo tanto en el mercado minorista de voz fija, como en el mercado minorista de 
voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, lo que se traduce en mejores ofertas para los 

usuarios en las comunicaciones de voz en el ámbito nacional. 
 

Ahora bien, respecto de los comentarios frente de la inmediatez e imparcialidad con la que se debe 

implementar la medida propuesta de eliminación del cargo por transporte, es pertinente precisar 
que si bien la evidencia del estrechamiento estructural con implicaciones en mercados relacionados 

indica que la eliminación del cargo por transporte debería ser preferiblemente inmediata, en los 
comentarios recibidos se identificaron aspectos que determinaron que la eliminación del cargo por 

transporte debe realizarse de manera gradual y sobre las redes fijas (TPBCLE) de un grupo 

específico de municipios, lo cual se explica con mayor detalle en la sección 1.2 del presente 
documento. 

                                                

2 Briglauer, W. e I. Vogelsang, (2011). “The need for a new approach to regulating fixed networks,” Telecommunciations 
Policy, pp. 102-114. 
Fjell, K. y O. Foros, (2008). “Access regulation and strategic transfer pricing.” Management Accounting Research, pp. 18-31. 
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1.2 Propuesta proveedores frente a las medidas regulatorias sobre el Mercado de 

Terminación en Redes Fijas de TPBCLE 

 

EDATEL 

Este proveedor solicita aplazar las medidas regulatorias para la terminación en redes fijas hasta 
tanto se revise la viabilidad de migrar a un nuevo modelo de costos que recoja la realidad de las 

redes de los PRS que además de prestar servicios de voz a nivel departamental, facilitan otros 
servicios de TIC de manera integrada y empaquetada. 

(…) 
 
Se deberán definir reglas de interconexión y remuneración que se adecuen a la transición paulatina 

hacia las redes NGN y que logren conseguir un equilibrio entre la competencia en los mercados y la 
promoción de la inversión. 

 
Ha sido reiterativa la Comisión, al señalar que se deberán definir reglas de interconexión y 

remuneración que se adecuen a la transición hacia las redes.  

(…)  
De esta forma, la migración a redes NGN trae consigo importantes modificaciones en las 
condiciones económicas que deben tenerse en cuenta a la hora de definir posiciones en relación 
con modelos eficientes de interconexión en este nuevo entorno tecnológico. 
 
Teniendo en cuenta que la CRC manifestó que es “…. pertinente adoptar decisiones regulatorias 
relacionadas con la guía de ruta propuesta teniendo en cuenta la evolución de las redes de NGN en 
nuestro país y considerando los conceptos emitidos por el Grupo de Industria. En este sentido, la 
CRC estima que en un lapso de hasta tres (3) años se puede monitorear, revisar y diagnosticar la 
evolución del despliegue de redes NGN y, de esta manera, tomar las decisiones regulatorias a que 
haya lugar”, Edatel propone a la CRC aplicar el “Regulatory Roadmapping”, y en el mediano plazo 
realizar el seguimiento de la evolución del mercado mayorista de terminación en redes fijas. 

(…) 
 
Propuesta “REGULACIÓN POR INCENTIVOS” 

 

Declarar que el cargo por transporte será objeto de especial vigilancia con el fin de dinamizar el 

mercado de LDN. 
 

Calcular el cargo por transporte con un modelo de redes multiservicio. 
 

Establecer un reporte de información periódico con los cargos por transporte por parte de los PRS 
con redes departamentales. 

 

Establecer un esquema de monitoreo con el fin de mirar el avance de la reducción gradual del 
cargo por transporte mediante un reporte de información trimestral. 

 
En caso que los PRST no disminuyan la tarifa de transporte o que no signifique una mejora en las 

condiciones de competencia durante los 18 meses siguientes al inicio de la medida, reducir 

gradualmente los CA a las redes de TPBCLE en tres años con el fin de llegar al valor objetivo que 
arroje el modelo. 

 
Propuesta “Reducción Gradual de los cargos de transporte a partir de 2013” 
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En caso que la CRC no considere viable establecer una regulación por incentivos para el mercado 

relevante de terminación en redes fijas, y si considera imperativo intervenir a nivel mayorista el 
mercado de terminación en redes fijas (…) Edatel solicita de manera subsidiaria, en aras de la 

igualdad de condiciones y el principio de proporcionalidad regulatoria: 

 
Definir una reducción gradual de los cargos de transporte a las redes de TPBCLE en un plazo de 3 
años, mediante un esquema similar al definido para los proveedores móviles, mediante la 
Resolución 3136 de 2011, con el fin de llegar al valor objetivo que arroje el modelo de costos que 
adopte la Comisión en virtud de este proyecto regulatorio, para las redes de TPBCLE y del modelo 
para redes multiservicio desarrollado. En este sentido, se propondría un ajuste inicial al cargo de 
transporte que se aplica a partir de 2013, dependiendo de los resultados que arrojare el modelo de 
costos eficientes para redes multiservicio, previas las discusiones sectoriales del caso 
 

En tal sentido Edatel propone una primera reducción del Cargo por Transporte en 2013 a $112,48. 
 

TELEFÓNICA 

Solicita que la Comisión reconozca el valor de la utilización de la infraestructura de transporte 
interdepartamental y mantenga el cargo máximo regulado de transporte. 

 
La Comisión debe reconocer que para continuar prestando este servicio, el operador debe poder 

exigir el pago de los costos de reposición, administración, operación y mantenimiento de dicha 

infraestructura, más aún cuando circunstancias como el orden público, el estado de las vías y la 
dificultad del terreno, hacen que las tareas que conforman el OPEX generen costos que pueden 

representar alrededor del 50% del CAPEX de estas mismas redes, como se evidenció en este 
documento. 

 

Si a lo anterior se agrega que la Comisión prevé que estas redes no sean repuestas, este OPEX 
aumenta para compensar los costos derivados de la no renovación de la red y de la obligación de 

ofrecer una mínima calidad del servicio. 
(…) 

Implementación gradual del valor objetivo de terminación de llamadas en rede fijas con alcance 
departamental 
 

Se solicita a la Comisión que otorgue a los operadores y al mercado en general un plazo de al 
menos tres años para alcanzar el valor objetivo que se obtenga de actualizar el cargo de transporte 

vigente. Este plazo debería ser equivalente al que se implementará en el caso de la terminación en 
redes móviles. 

 

En orden a lo anterior, considera que no determinar este costo máximo regulado de transporte deja 
en manos de un mercado minorista descremado la recuperación de las inversiones y gastos de las 

redes de local extendida, por lo que en los mercados con mayores niveles de demanda sería 
imposible cobrar precios que permitan recuperar los costos de prestación del servicio de otros 

mercados menos densos y menos rentables, dejando como única opción la salida de tales 
municipios con lo cual se vulneraría los previsto en los artículos 20 de la Resolución 432 de la 

Comunidad Andina y lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, respecto de la fijación de cargos de 

acceso a costos eficientes de manera que se garantice la viabilidad económica de los proveedores 
de redes y servicios a largo plazo. 
 

CRC/ 
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Inicialmente, frente a la solicitud de aplazamiento de la medida regulatoria, es necesario reiterar 
que en el caso de la revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas se identificaron 

tres argumentos fundamentales que justifican el efecto pro competitivo y de mejoramiento de 

bienestar socioeconómico de la eliminación del cargo por transporte. 
 

De hecho, constantemente se ha manifestado en diferentes escenarios que las condiciones de la 
telefonía fija, en el contexto nacional e internacional, reflejan una tendencia contraccionista en la 

demanda que trae consigo la generación de excesos de capacidad instalada en la redes de telefonía 
de los mercados relevantes de voz (fija y móvil) saliente local y voz saliente (fija y móvil) de larga 

distancia nacional.  

 
En este sentido, Briglauer y Vogelsang (2011) muestran que en el contexto de competencia 

intermodal, se ratifica la tendencia a observar tarifas minoristas de los servicios fijos por debajo de 
los cargos de acceso (para el caso particular de las redes fijas, actualmente, puede o no incluir el 

cargo por transporte). Una explicación brindada por los autores, y que resulta pertinente para el 

presente contexto, consiste en el hecho que los cargos de terminación basados en costos 
incrementales buscan ser el reflejo de los costos medios y no de los costos marginales. Así las 

cosas, con cargos de terminación fijados a partir de los costos medios de largo plazo, que para este 
tipo de tecnologías están bien por encima de los costos marginales de corto plazo, los proveedores 

del servicio de telefonía fija, así como del servicio de larga distancia, que dependen 
fundamentalmente de los niveles de los cargos de originación y terminación en redes fijas, pierden 

flexibilidad frente a la competencia intermodal en el segmento minorista como lo es la telefonía 

móvil. 
 

Este argumento es válido tanto para los proveedores competidores ya que deben adquirir los 
insumos de originación y terminación a un costo relativamente elevado, así como para los 

incumbentes ya que deben tarificar los insumos de forma tal que se evite la posibilidad de 

estrechamiento de margen. En consecuencia, a partir de esta lógica, el acercamiento del criterio de 
determinación de cargos de terminación al principio de costos marginales mejora la capacidad de 

reacción de los proveedores fijos a la competencia intermodal y, por consiguiente, hace compatible 
con el contexto de mercado la fijación de tarifas (lineales o planas) competitivas. 

 

En el mismo sentido, se resalta que la propuesta favorece el bienestar del usuario, al permitir la 
reducción gradual de desigualdades tarifarias entre una llamada de larga distancia nacional 

originada y terminada en redes de local extendida frente a las llamadas de telefonía móvil así como 
menores tarifas fijo – móvil, móvil - fijo y mejores ofertas de voz de ámbito nacional. 

 
Ante tal situación y teniendo en cuenta que dada la evidencia encontrada en lo referente al 

estrechamiento estructural y sus implicaciones en mercados relacionados ocasionada por el cargo 

por transporte, esta Comisión considera pertinente implementar una senda de eliminación gradual 
de dicho cargo para un grupo específico de municipios en los términos descritos en el numeral 1.2, 

con el objetivo de eliminarlo en el año 2015. 
 

De acuerdo con lo anterior, no es factible acceder a las propuestas de Edatel y Telefónica 

relacionadas con la revisión del valor actual del cargo por transporte ó relacionadas con el 
establecimiento del monitoreo del mismo, pues como ya se indicó dicho cargo regulatorio está 

generando una estrechamiento estructural de margen con implicaciones en mercados relacionados, 
como lo son el mercado mayorista de terminación de llamadas móvil – fijo en cada municipio del 

país, definido en el numeral 5.1.B del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009, en el mercado 
minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, listado en el numeral 2.2 del 
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Anexo 01 de la citada Resolución CRT 2058, y en el mercado minorista de terminación de llamadas 
fijo-móvil en todo el territorio nacional definido en el numeral 4.1 del Anexo 01 de la citada 

Resolución CRT 2058.  

 
Dicho estrechamiento fue explicado de manera explícita y con evidencia empírica en las secciones 

5.2 y 5.3 del documento soporte de la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector. 
Igualmente, en la sección 6.1 del presente documento se confirman los hallazgos obtenidos y se 

resuelven y responden las controversias planteadas por los proveedores sobre dicho análisis. 
 

Adicionalmente, y desde una perspectiva meramente teórica es claro que los elementos 

involucrados en un transporte LE pueden ser incluso menores frente a llamadas locales que 
atraviesen toda una localidad, llamadas de larga distancia entre ciudades de diferentes 

departamentos o una llamada móvil nacional, luego el esquema de reconocimiento de un 
componente de transporte en situaciones que no lo ameritan, genera ineficiencias que se hacen 

notorias ahora que existen diversas redes cumpliendo tramos similares de comunicación y que 

antes no existían. 
 

Igualmente, frente a la petición de Telefónica de mantener dentro de la regulación el cargo por 
transporte de que trata el artículo 4° de la Resolución CRT 1763 de 2007, en razón que se requiere 

para cubrir los costos de reposición, administración, operación y mantenimiento de dicha 
infraestructura, es necesario precisar que los mencionados costos son remunerados con el cargo de 

acceso local y por las tarifas minoristas del servicio de telefonía y que el objetivo de la fijación del 

cargo por transporte en su oportunidad fue únicamente el reconocimiento de las inversiones de 
capital (costos hundidos) del componente de transmisión departamental en las redes de TPBCLE. 

Por lo tanto, dado que dichas inversiones ya fueron recuperadas por los proveedores de redes y 
servicios de TPBCLE , es factible adelantar el desmonte gradual del cargo por transporte, 

especialmente en aquéllas redes fijas (TPBCLE) de municipios que cuenten con conexión a una red 

de fibra óptica nacional, en donde los costos de transporte, operación y mantenimiento son 
mínimos en virtud que la tecnología de fibra óptica ofrece capacidades más altas. 

 
Ahora bien, frente a los costos de reposición, la CRC aclara que la eliminación del cargo por 

transporte, no implica que las redes no deban reponerse, dado que los recursos necesarios para 

llevar a cabo las reposiciones de redes, se deben garantizar a través de los ingresos obtenidos por 
el concepto de cargos de acceso así como de las tarifas minoristas del servicio y no, a través de un 

componente de costo adicional cobrado a competidores directos como lo es el cargo por transporte.  
 

Por otro lado, es importante resaltar que las decisiones de inversión por parte de los proveedores 
deben guiarse por la expansión bajo un entorno de competencia intermodal y posibilidades de 

expandir ofertas de servicios convergentes y no bajo la expectativa ingresos provenientes de un 

cargo por el transporte de llamadas intradepartamentales. 
 

En consecuencia, nuevamente debe resaltarse que la determinación del cargo por transporte en su 
momento, respondió a la identificación de ciertas condiciones tecnológicas de monopolio natural en 

la provisión de servicios de telefonía fija en municipios apartados del país. Por lo tanto, fue 

necesario identificar un factor de sobrevaloración que permitiera acercar la tarificación marginal del 
acceso o terminación en estas redes, al concepto de tarificación orientada a costos medios 

incrementales de largo plazo. Hoy en día, las condiciones tecnológicas, así como los perfiles de 
demanda, hacen imperioso dejar de lado este criterio con el fin de flexibilizar los esquemas 

tarifarios del servicio de telefonía local extendida así como de sus mercados relacionados. Sólo de 
esta forma, podrá garantizarse que los beneficios de la competencia intermodal se redistribuyan 
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entre todos los agentes del sector. Este aspecto es clave ya que técnicamente en un entorno de 
redes en migración hacia NGN, con los diferentes segmentos de mercados de voz abiertos a la 

competencia y con plataformas fijas y móviles compitiendo entre sí, no hay razón por la cual 

algunos usuarios del país deban asumir tarifas finales de comunicaciones fijas de mayor valor. 
 

En todo caso, es pertinente aclarar que todos los demás costos, diferentes a los costos hundidos 
regulatorios que corresponden al componente de transmisión departamental de las redes de 

TPBCLE, son reconocidos a través de los cargos de acceso y uso establecidos en el artículo 2° de la 
Resolución CRT 1763 de 2007. 

 

Una vez enunciado que el cargo de acceso local regulado se mantiene y que éste permite recuperar 
las inversiones y gastos de las redes de TPBCLE, es necesario precisar, respecto de la afirmación de 

Telefónica, sobre la posible salida de los municipios menos densos y menos rentables, que la 
eliminación del cargo por transporte propuesta sólo hace referencia al cargo por transporte 

establecido en el artículo 4° de la Resolución CRT 1763 de 2007 y no afecta el cargo por transporte 

reconocido para las redes TMR de que trata el artículo 7° de la Resolución CRT 1763 de 2007. Esta 
condición, unida a los planes de telecomunicaciones sociales que lidera el Ministerio de TIC, indica 

que los proveedores de dichas zonas de baja rentabilidad tienen alternativas e incentivos para 
continuar prestando el servicio en las mismas y que por consiguiente no se prevé que se ponga en 

riesgo la prestación del servicio.  
 

Ahora bien, teniendo en cuenta el comentario de Telefónica, sobre la condición de baja rentabilidad 

que pueden presentar algunas localidades del país, esta Comisión consideró pertinente además de 
mantener el cargo por transporte reconocido para las redes TMR para aquéllos municipios con 

población inferior a 7.000 habitantes, revisar si existe alguna otra condición que determine que en 
las redes fijas (TPBCLE) de municipios con una población superior a la mencionada, dada su 

condición de baja rentabilidad, amerita mantener el cargo por transporte para incentivar la 

continuidad de la prestación del servicio de telefonía fija, donde los abonados resultan ser 
potenciales accesos de banda ancha en el mediano plazo. 

 
Así las cosas, a partir del listado de los municipios con mark up negativo, identificados en los 

estudios adelantados por la Comisión en el año 2008 para la definición de mercados relevantes de 

telecomunicaciones en Colombia, la CRC procedió a calcular la población promedio3 de dicho grupo 
de municipios encontrando que el mencionado promedio corresponde a 9.774 habitantes. Por 

tanto, un primer criterio a tener en cuenta para mantener el cobro del cargo por transporte en el 
valor objetivo regulado en el año 2007 es que la red fija (TPBCLE) pertenezca a un municipio con 

población inferior a 10 mil habitantes, dado que pueden corresponder a localidades que demandan 
del reconocimiento del cargo adicional de transporte para promover el desarrollo no sólo de este 

servicio sino la expansión de la banda ancha. 

 
De otra parte, es primordial tener en cuenta que la política de servicio universal del país está 

migrando de un esquema de subsidios para servicio de telefonía fija hacia un esquema de fomento 
para el despliegue de infraestructura, a través de diversos proyectos entre los que se encuentra el 

Plan Nacional de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

En este caso, el principal objetivo es interconectar todos los municipios de país a una red de fibra 

                                                

3 Excluyendo aquéllos municipios con población mayor de 100 mil habitantes, los cuales de manera predominante 
pertenecen a las áreas metropolitanas de ciudades principales, y efecto de ello se benefician de las economías de escala de 

dichas localidades. 
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óptica nacional, lo cual se traduce en mayores capacidades de comunicación con menores costos 
de operación del servicio. 

 

Dentro de los estudios adelantados para la definición del mencionado Plan Nacional de Fibra Óptica, 
el Ministerio de TIC identificó 378 municipios del país con población mayor a 10 mil habitantes que 

no cuenta con una conexión a una red de fibra óptica nacional. En este sentido, y teniendo en 
cuenta tal y como lo mencionan Telefónica y Edatel en sus comentarios que las redes fijas 

(TPBCLE) de este grupo de municipios aún podrían presentar significativos costos de operación, la 
CRC considera pertinente que para estas redes y hasta tanto se conecten a una red de fibra óptica 

nacional, mantener el valor del cargo por transporte regulado fijado en el año 2007. 

 
En tales condiciones, lo anterior corresponde al segundo criterio para mantener el cobro del cargo 

por transporte en algunos municipios del país, en este caso de manera temporal hasta que se 
cumpla la condición de conexión de la red fija (TPBCLE) a una red de fibra óptica nacional. 

 

Frente a lo manifestado por Telefónica, en cuanto a que se estaría vulnerando lo previsto en los 
artículos 20 de la Resolución 432 de la Comunidad Andina y lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, 

esta Comisión manifiesta que la eliminación del cargo por transporte no es asimilable a la 
eliminación de un cargo de acceso ya que la eliminación del cargo por transporte conlleva a la 

eliminación de un esquema regulatorio de reconocimiento de costos adicionales exclusivos en el 
tendido de la red hacia zonas apartadas, fijado bajo un supuesto de monopolio natural que en las 

condiciones de mercado actuales ya no se cumple. En este sentido, el hecho de no revisar dicho 

esquema y actuar en consecuencia, podría ir en contra de las funciones establecidas en el artículo 
22 de la Ley 1341 de 2009 relacionadas con la promoción de la competencia y la corrección de 

fallas de mercado.  
 

En consecuencia es claro que, la CRC con la medida regulatoria propuesta, no viola los principios de 

recuperación de costos de la Ley 1341 de 2009, ni los principios de la Resolución 432 de la 
Comunidad Andina, dado que la no se está eliminando un cargo de acceso como tal, sino un cargo 

que representa un costos adicional (un plus) para este tipo de redes.  
 

Ahora bien, respecto de la reducción gradual del cargo por transporte propuesta por Edatel y 

Telefónica, esta Comisión aclara que si bien propuso la eliminación inmediata del cargo por 
transporte dada la evidencia encontrada en lo referente al estrechamiento estructural y sus 

implicaciones en mercados relacionados, según lo indicado en la propuesta regulatoria publicada en 
octubre de 2011, la CRC, adicional a la exclusión de redes fijas (TPBCLE) de municipios con 

población inferior a 10 mil habitantes y de redes fijas (TPBCLE) de municipios con población 
superior a 10 mil habitantes que no cuentan con una conexión a una fibra óptica nacional, 

considera necesario definir una senda de disminución gradual del mencionado cargo por transporte, 

teniendo en cuenta que el establecimiento de la misma, por un lado, es una práctica normal en la 
regulación de precios por parte de las agencias reguladores a nivel mundial , por otro lado, la 

implementación de la senda de disminución del cargo por transporte, busca minimizar los posibles 
efectos colaterales que pueda traer consigo para el bienestar del usuario si el impacto de la 

reducción del cargo por transporte implica un “efecto cama de agua” en el que los proveedores se 

podrían ver forzados a incrementar los precios minoristas para compensar la menor cantidad de 
ingresos de interconexión. 

 
Asimismo, la definición de la senda busca mantener la estabilidad regulatoria en la industria y 

minimizar los posibles impactos financieros sobre los proveedores de redes y servicios que dicha 
medida pueda generar, permitiendo que los proveedores puedan ajustar sus decisiones y 
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estrategias comerciales frente a la eliminación del cargo por transporte. Sin embargo, se precisa 
que dicha gradualidad será enfocada claramente a la eliminación del cargo por transporte por las 

razones acá expuestas. 

 
En tal sentido, la CRC estima necesario reducir gradualmente el cargo por transporte vigente en un 

plazo de tres (3) años hasta llegar a la eliminación de dicho cargo, en línea con la visión regulatoria 
establecida por esta Comisión en otras decisiones regulatorias adoptadas, tales como reducción del 

cargo de acceso de redes móviles4, reducción del consumo básico de subsistencia5 y la definición de 
los cargos de acceso para terminación de mensajes cortos de texto (SMS)6.  

 

En este punto, de acuerdo con lo antes expuesto, resulta pertinente precisar que la eliminación 
gradual del cargo por transporte será aplicada a las redes fijas (TPBCLE) de aquéllos municipios con 

población superior a 10 mil habitantes que cuenten7 con una conexión a una red de fibra óptica 
nacional 

 

Lo anterior, quiere decir que tanto las redes fijas (TPBCLE) de municipios con más de 10 mil 
habitantes que actualmente tienen una conexión a una red de fibra óptica nacional, así como las 

redes fijas (TPBCLE) de  municipios que a la fecha no cuenten con dicha conexión, en el momento 
que lo hagan, deberán aplicar el valor de cargo por transporte de la senda que se encuentre 

vigente en ese específico momento. 
 

Para ello y en concordancia con la evidencia que el análisis del mercado mayorista de terminación 

de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, dentro del cual se encuentra lo relativo a la 
terminación en redes fijas de local extendida, presenta una falla de mercado correspondiente a un 

estrechamiento estructural con implicaciones en mercados relacionados, lo que constituye un factor 
distorsionador de las condiciones competitivas del mercado, esta Comisión considera pertinente 

definir una primera reducción correspondiente a una tercera parte del valor del cargo por 

transporte vigente en 2011 y en los siguientes dos años, la reducción será lineal, tal como se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Senda de eliminación del cargo por transporte regulado 

(pesos/minuto) 

Año 2011 01-Abr-12 01-Ene-13 01-Ene-14 01-Ene-15 

135, 32 90, 21 60,14 30, 07 0 

 

Los anteriores valores se expresan en pesos constantes de enero de 2011 y están definidos por 
minuto real. Estos valores también estarán sujetos a la actualización a través del Índice de 

Actualización Tarifaria (IAT).  
 

De acuerdo con lo anterior, en la presente resolución se modifica el artículo 4°  de la Resolución 

CRT 1763 de 2007, así: 
 

                                                

4 Resolución CRC 3136 de 2011 
5 Resolución CRC 3052 de 2011 
6 Resolución CRC 3500 de 2011 
7 Según estudios e información del Proyecto Nacional de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones. 
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(…) ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 4º de la Resolución CRT 1763 de 2007, el cual 
quedará así: 

 
“ARTÍCULO 4o. CARGOS DE ACCESO A REDES FIJAS (TPBCLE). La 
remuneración de las redes fijas (TPBCLE) por concepto de la utilización de sus redes 
en sentido entrante y saliente, por parte de los proveedores de redes y servicios fijos 
(TPBCLD), móviles y por parte de los proveedores de redes y servicios fijos (TPBCL y 
TPBCLE) que sean responsables de la prestación de servicios sobre redes fijas 
(TPBCLE), será definida de mutuo acuerdo. 
 
En caso de que los proveedores no lleguen a un acuerdo, las redes de que trata el 
presente artículo se remunerarán por minuto real, para lo cual se aplicará el cargo de 
acceso local de que trata el artículo 2º de la presente resolución y un cargo por 
transporte que estará vigente hasta el 01 enero de 2015 y que no podrá ser superior 
a los valores determinados en la siguiente tabla: 
 

Cargo por 
Transporte 

01-Abr-12 01-Ene-13 01-Ene-14 01-Ene-15 

(pesos/minuto) 
 
90,21 

 

 
60,14 

 

 
30,07 

 
0 

 
Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2011. Valores definidos 
por minuto real. La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se 
realizará a partir del 1º de enero de 2013, conforme al literal b) del Anexo 01 de la 
presente resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. No habrá lugar al pago de cargo por transporte en las 
llamadas que se cursen entre usuarios de un mismo municipio ni para las llamadas de 
servicios fijos (TPBCLD) y móviles, originadas o terminadas en los usuarios del 
municipio donde se encuentra ubicado el nodo de interconexión”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  El cargo por transporte aplicable a las redes fijas (TPBCLE) 
que pertenecen a municipios con población superior a 10 mil habitantes y que 
cuentan con una conexión a una red de fibra óptica nacional, listados en el Anexo 03 
de la presente resolución, será el establecido en la “Tabla senda cargo por transporte” 
del presente artículo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.  El cargo por transporte aplicable a las redes fijas (TPBCLE) 
de municipios con población superior a 10 mil habitantes y que no cuenten con una 
conexión a una red de fibra óptica nacional,  no podrá ser superior a $135 por minuto 
real, expresado en pesos constantes de 30 de junio de 2007. La actualización de los 
pesos constantes a pesos corrientes se realizará conforme al literal a) del Anexo 01 de 
la presente resolución. 
 
A partir del 1 de enero del año siguiente a aquél en que estas redes estén conectadas 
a la red de fibra óptica nacional, se les aplicará a las mismas el valor de cargo por 
transporte que se encuentre vigente en tal momento, de conformidad con lo 
establecido en la “Tabla senda cargo por transporte” del presente artículo. Estos 
municipios serán incluidos en el Anexo 03 de la presente resolución. 
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PARÁGRAFO CUARTO.  Las redes fijas (TPBCLE) de municipios con población inferior a 
10 mil habitantes quedaran exceptuadas del pago de los valores dispuestos en la tabla 
senda cargo por transporte del presente artículo. Para estas redes el cargo por 
transporte aplicable, no podrá ser superior a $135 por minuto real, expresado en 
pesos constantes de 30 de junio de 2007. La actualización de los pesos constantes a 
pesos corrientes se realizará conforme al literal a) del Anexo 01 de la presente 
resolución. 
 
 
(…) 
 

El listado de municipios que se incluye como Anexo 03 a la Resolución CRT 1763 de 2007, 

mencionado en el segundo y tercer parágrafo del artículo 4, corresponde a aquéllos con población 
mayor a 10 mil habitantes8 que señalan los estudios del “Proyecto Nacional de Fibra Óptica9”, del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con conexión a redes de fibra 

óptica nacional. 
 

 
1.3 Solicitud debate sectorial y aplazamiento de las medidas 

 
EDATEL 

(…) Como los plazos de discusión de este proyecto deben guardar armonía con el “Análisis de 

Remuneración de redes en convergencia” y el “Modelo de Costos de Redes Multiservicio”, se solicita 
respetuosamente que antes de expedir las medidas regulatorias que finalmente considere deben 

adoptarse, abra un debate sectorial participativo, transparente y en igualdad de condiciones, con 
las instancias de discusión previas a la expedición de proyectos tales como el que antecedió la 

Resolución CRC 3136 del 26 de septiembre de 2011 (…) 

 
Teniendo en cuenta que la CRC debe propender por el cumplimiento de su Agenda Regulatoria, y 

que la meta fijada en el Documento de Lineamientos - Mercados Mayoristas de Terminación en 
Redes Fijas, señala que: “(…) En el caso de los mercados mayoristas de terminación en redes fijas, 
la CRC adelantará los estudios y análisis pertinentes durante el segundo semestre de 2011, 
lo anterior con el objetivo de revisar los esquemas de remuneración de la interconexión vigentes en 
cada caso, lo anterior en línea con los estudios que se desarrollen el proyecto regulatorio de redes 
en convergencia.” (Negrita fuera de texto), Edatel solicita respetuosamente a la Comisión aplazar 
las medidas regulatorias propuestas en el Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el artículo 
5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997, la Resolución CRT 1763 de 2007 y la Resolución CRT 2058 
de 2009” y su documento soporte. 

 

Edatel reitera a la Comisión que no se opone al proyecto regulatorio, pero es necesario revisar el 
impacto de las medidas propuestas y analizar otras alternativas regulatorias aplicables para 

dinamizar los mercados como las señaladas anteriormente respecto del mercado de Voz Saliente 
Móvil. 

 

CRC/ 
En primer lugar, respecto de la solicitud de abrir un debate sectorial similar al realizado de manera 

previa a la expedición de otras medidas regulatorias, es importante precisar que la revisión del 

                                                

8 Según proyección de población para 2011 realizada por el DANE 
9 Ver Proyecto Nacional de Fibra Óptica en www.mintic.gov.co 
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mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, dentro del 
cual se encuentra lo correspondiente a la terminación en redes fijas de local extendida hace parte 

de la revisión bianual establecida en el parágrafo 2° del Artículo 9° de la Resolución CRT 2058 de 

2009, lo cual fue informado al sector en diciembre de 2010 a través de la Agenda Regulatoria 2011. 
Por tanto, con suficiente antelación los diferentes agentes del sector tenían pleno conocimiento que 

este tema sería objeto de revisión y discusión en el año 2011. 
 

De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el mes de abril de 2011, dentro del proceso de 
revisión de los mercados relevantes, la CRC solicitó10 a los proveedores Telefónica, ETB, Edatel, 

UNE EPM Telecomunicaciones y ERT11, la información12 requerida para el análisis de los mercados 

fijos. Es decir que para dicho período, este grupo de proveedores, de manera particular conocía en 
forma específica del desarrollo de la revisión del mercado relevante objeto de estudio y la 

información que haría parte del análisis del mismo. 
 

Adicionalmente, en la modificación de la Agenda Regulatoria para 2011, realizada en junio de 2011, 

se informó que frente a los mercados mayoristas de terminación en redes fijas la CRC adelantaría 
los estudios y análisis pertinentes durante el segundo semestre de 2011, en línea con los estudios 

que se desarrollaron en el proyecto regulatorio de redes en convergencia. 
 

Lo anterior muestra que efectivamente, el sector y especialmente los proveedores que prestan 
servicios de comunicaciones en redes de TPBCLE se encontraban informados plenamente de la 

revisión del Mercado de Terminación en Redes Fijas. 

 
En todo caso, resulta importante señalar que el Decreto 2696 de 2004, consagra las reglas mínimas 

para garantizar la divulgación y la participación de los ciudadanos interesados en las actuaciones de 
las Comisiones de Regulación. 

 

Lo anterior, se enmarca en la importancia de la regulación de los servicios públicos, entendida 
como un tipo de intervención del Estado en la economía, y en la necesidad que responda a los 

principios constitucionales fundamentales, en especial a los principios que fundamentan el Estado 
Social de Derecho (Artículos 1, 334, 366 y 367 de la C.P.). Así mismo, en el cumplimiento y 

desarrollo de la democracia participativa (Artículos 1, 2, 13, 40, 78 y 369 de la C.P). 

 
Bajo este contexto, el referido Decreto se sustenta igualmente, en el Artículo 32 de la Ley 489 de 

1998, que establece que la administración debe cumplir con la obligación de desarrollar su gestión 
acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública, 

adelantando las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y a la sociedad 
civil en general en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, difundiendo 

y promoviendo mecanismos de participación, que al ser aplicados brindan transparencia al ejercicio 

de la función administrativa. 
 

Así las cosas, resulta pertinente resaltar que el caso de la propuesta regulatoria, producto del 
mercado relevante objeto de estudio, las reglas contenidas en el Decreto 2696 de 2004 para 

garantizar la divulgación y la participación en las actuaciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, han sido observadas cabalmente por esta Comisión.  

                                                

10 Mediante comunicaciones con radicado No. 201151167. 
11 Proveedores que representan el 98,5% del segmento de Local Extendida. 
12 Información de tráficos e ingresos de interconexión de las redes de TPBCLE y una muestra estadística representativa de 
llamadas de originadas en sus redes de TPBCLE. 
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Al respecto, con relación a las condiciones de efectividad de los principios del Estado social de 

derecho y de la democracia participativa, la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-150 de 

2003, M.P. Manuel José Cepeda, señaló:  
 

“Así, para que la participación sea efectiva se requiere, a lo menos, que se garantice a los 
usuarios que: (i) reciban la información correspondiente sobre el contenido proyectado de la 
futura regulación de manera oportuna; (ii) que puedan presentar propuestas; (iii) que las 
propuestas que presenten sean consideradas por la comisión de regulación competente en 
cada caso; y (iv) que dicha comisión responda motivadamente las propuestas que se le 
formulen en relación con la regulación que por su especial trascendencia despertó el interés 
de los usuarios.” 

 
En este sentido, cabe señalar que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del referido 

Decreto 2696, en el caso bajo análisis, se desarrollaron los estudios previos y documentos 

soporte13, se elaboró el proyecto de resolución respectivo y se efectuó la invitación para que los 
agentes interesados presentarán comentarios u observaciones, otorgándoles un plazo inicial de 

veintiséis (26) días calendario, sobre el cual se otorgaron siete (7) días adicionales, en atención a 
peticiones realizadas en tal sentido por algunos proveedores de redes y servicios.  

 
Igualmente, se elaboró el presente documento, donde se motivan las razones para aceptar o 

descartar las propuestas y comentarios formulados por los proveedores de redes y servicios. Así 

mismo, al igual que sucede con todas las decisiones de la CRC, la resolución definitiva será 
publicada en el Diario Oficial. 

 
Todo lo anterior, da muestra del amplio proceso previo de publicidad surtido dentro de la propuesta 

regulatoria producto de la revisión del mercado relevante objeto de estudio. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el sector fue oportunamente informado sobre la revisión del 

mercado de terminación en redes fijas durante el año 2011 y que en el análisis realizado por la CRC 
se evidenció una falla de mercado, correspondiente a un estrechamiento estructural con 

implicaciones en mercados relacionados y que la CRC ha dado cumplimiento a las obligaciones de 

publicidad establecidas por el Decreto 2696 de 2004, resulta inminente que las decisiones 
regulatorias que se requieren sobre el mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en 

cada municipio del país, dentro del cual se encuentra lo correspondiente a la terminación en redes 
fijas de local extendida sean definidas antes de finalizar el año 2011, tal como está previsto en la 

Agenda Regulatoria. 
 

Respecto a lo manifestado por Edatel frente a los plazos y el modelo de costos de redes NGN, esta 

Comisión manifiesta que teniendo en cuenta el diagnóstico del mercado y la falla identificada en el 
mismo, no se evidencia en este momento la necesidad de revisar la metodología de costos de los 

cargos de acceso fijos, ni que éstos generen problemas en el mercado. Adicionalmente, de los 
análisis realizados no se concluye que se requiera de un modelamiento de costos en entorno NGN, 

que defina un cargo por transporte, sino que lo que dichos análisis arrojaron es que se requiere 

eliminar el reconocimiento regulatorio del componente adicional de costos reconocido a las 
comunicaciones departamentales. 

 

                                                

13 Documento soporte “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado de Terminación de 
Llamadas de Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional” publicado el 18 de octubre de 2011. 
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Finalmente, respecto de la solicitud de revisar el impacto de las medidas propuestas y analizar otras 
alternativas regulatorias aplicables, se precisa que dicha evaluación fue realizada en el numeral 

5.4.5 del documento “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado 

de Terminación de Llamadas de Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional”, 
análisis que fue compartido por varios proveedores, tal como se puede apreciar en el numeral 1.1 

de este documento. 
 

En todo caso, a partir de los comentarios, observaciones y propuestas recibidas luego de la 
publicación de la propuesta regulatoria y nuevamente, en cumplimiento del Decreto 2696 de 2004, 

la CRC evaluó las situaciones de impacto particular de la eliminación del cargo por transporte y en 

tal sentido realizó los ajustes a la medida regulatoria, lo cual se refleja en la sección 1.2 del 
presente documento y en la resolución finalmente expedida. 

 

2. FACULTADES DE INTERVENCIÓN DE LA CRC 
 

2.1 Principios en materia de regulación, la racionalidad y proporcionalidad de las 
medidas, entre otras.  

 
EDATEL 

 

Menciona Edatel que con fundamento en los artículos 150, 334 y 365 de la Constitución Política, 
que es posible afirmar que en materia de servicios públicos la intervención económica del Estado 

adquiere una finalidad específica que consiste en asegurar la satisfacción de las necesidades 
básicas, lo cual se logra con su efectiva prestación, directa o indirectamente, por lo que es deber de 

las autoridades asegurar que ella sea eficiente e incluya a todos los habitantes del territorio 
nacional, pero manteniendo la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 

 

Así mismo señala que la atribución de funciones de regulación a órganos especializados como las 
Comisiones de Regulación constituye un mecanismo de intervención del Estado en la economía y 

que el ejercicio de estas competencias en todo caso debe sujetarse a los lineamientos establecidos 
por el legislador y a los límites de la ley para su ejercicio. 

 

Posteriormente, con fundamento en la Sentencia C-150 de 2003 y en la Ley 1341 de 2009, Edatel 
manifiesta que la Comisión se encargará de adoptar una regulación que incentive la construcción 

de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores que consagra la ley y que, 
teniendo en cuenta que esta función, es necesario dilucidar que la regulación no puede 

desarrollarse generando un efecto desfavorable en la economía, tal y como ocurriría con el 
proyecto de resolución objeto de estudio, el cual en aras de promover la competencia, restringirá la 

prestación de servicios locales extendidos en ciertos mercados atendidos en la actualidad por 

agentes del mercado establecidos en el mismo. 
 

Así mismo, pregunta Edatel que es fundamental establecer hasta qué punto la función regulatoria 
que tiene el Estado en la intervención de la economía puede limitar la libertad de entrada y de 

permanencia en un mercado de una empresa, pues de acuerdo con la Constitución Política de 

1991, la regulación es un tipo de intervención del Estado en la economía que debe responder a los 
fines constitucionales, dentro de los que se encuentra la protección a la libertad de empresa y la 

libre iniciativa privada. 
 

Edatel señala que la Corte Constitucional ha reiterado que la finalidad de la regulación de los 

servicios públicos es corregir los errores de un mercado imperfecto (fallas del mercado), delimitar la 
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libertad de empresa, preservar la competencia económica, mejorar la prestación de los servicios 
públicos y proteger los derechos de los usuarios. Sin embargo, cabe precisar que el Estado no 

puede garantizar el equilibrio y pretender corregir una falla del mercado creando otra, pues en todo 

caso tanto los fines de la norma como los medios tienen que ser constitucionales, razonables y 
proporcionales.  

 
CRC/ 

Edatel en su comentario señala que el ejercicio de las competencias legales asignadas a la CRC 
debe obedecer a las finalidades y objetivos que inspiran el rol que como regulador sectorial el 

ordenamiento jurídico atribuye a esta Entidad y que, por lo tanto, la regulación no puede 

desarrollarse generando un efecto desfavorable en la economía, en relación con lo cual explica que 
el proyecto de resolución, en aras de promover la competencia lo que hace es restringir la 

prestación de servicios locales extendidos en ciertos mercados atendidos por proveedores 
establecidos. 

 

En ese sentido, para absolver las inquietudes plasmadas en este comentario, a continuación 
procederemos a hacer una revisión del marco constitucional en el que se insertan las competencias 

establecidas en cabeza de la CRC bajo los postulados y los objetivos previstos en la Ley, para luego 
de ello establecer la relación entre el ejercicio de las mismas, los objetivos trazados con la 

regulación a expedirse así como el impacto esperado sobre los mercados afectados, siendo todos 
armónicos entre sí.  

 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 dio gran importancia al desarrollo de un Estado Social 
de Derecho y al papel que éste debía cumplir en la prestación de servicios públicos, 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 y la preservación de un ambiente sano, garantizando 

al mismo tiempo la prestación eficiente y cobertura a todos los habitantes del territorio nacional 

según lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política.  
 

En efecto, y según lo dispuesto en el artículo 334 en mención, la dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado, quien intervendrá de manera especial, por mandato de la Ley en los 

servicios públicos y privados, con el fin de racionalizar la economía, en aras del mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo.  

 
La facultad de intervención del Estado en la economía ha sido ampliamente analizada por la H. 

Corte Constitucional, como por ejemplo en Sentencia C-398 de 1995, donde explicó que 
corresponde al Estado establecer limitaciones, correctivos y controles a la iniciativa privada en 

procura del interés general. En esta sentencia se expuso: 

 
“En un Estado Social de Derecho, dentro del cual el Poder Público asume 
responsabilidades tales como la racionalización de la economía, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo, no menos que la de promover la productividad y la 
competitividad, y que tiene a su cargo la orientación de la política económica hacia el 
desarrollo armónico de las regiones (artículo 334 C.P.), la libre competencia no 
puede erigirse en derecho absoluto ni en barrera infranqueable para la 
actividad de intervención del Estado. Esta se debe dar, por mandato de la ley, en 
la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de bienes, todo lo cual implica indudables 
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limitaciones, correctivos y controles para la iniciativa particular. Se trata, al fin y al 
cabo, de realizar fines esenciales del Estado como los de promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución (Preámbulo y artículo 2o C.P.), en ejercicio de un papel dinámico y 
activo inherente a su función básica de dirección general de la economía (artículo 334 
C.P.). A juicio de la Corte, la libre competencia económica no excluye en modo 
alguno la injerencia del Estado para alcanzar fines que le son propios, como 
los indicados en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución” (NFT). 

 

Con fundamento en esta noción, el Estado deja de ser el prestador único de los servicios públicos14, 

y se orienta al ejercicio de funciones como la regulación, control, inspección y vigilancia, tal como lo 
señala Edatel, con el objeto de garantizar la libre competencia, la libertad económica, y la libre 

iniciativa privada, y con el fin último de hacer efectivo el cumplimiento de los fines sociales del 
Estado.  

 

Ahora bien, siendo los servicios públicos generadores de bienestar social, así como un elemento 
esencial para el impulso de los mercados, la regulación de los mismos se ha convertido en un 

propósito fundamental del Estado, que se desarrolla a través de la intervención de los mercados lo 
que constituye expresión del dirigismo económico en procura de alcanzar los objetivos demarcados 

por la Carta Política. 
 

En este orden de ideas, y frente a lo mencionado por Edatel, en cuanto a que el proyecto 

regulatorio generaría un efecto desfavorable en la economía y supone una restricción a la 
prestación de servicios locales extendidos en ciertos mercados atendidos por proveedores 

establecidos, debe decirse que el proyecto publicado contrario a lo señalado por dicho proveedor, 
obedece al desarrollo de la potestad de intervención del Estado en la economía y al ejercicio de 

facultades atribuidas a esta Entidad relacionadas con la promoción de la competencia en los 

mercados de telecomunicaciones en Colombia, tal como lo consagra el artículo 22 numeral 2 de la 
Ley 1341 de 2009, en observancia de los principios y responsabilidades constitucionales 

anteriormente explicados y a la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CRT 2058 
de 2009, al haber identificado una falla en el mercado mayorista de terminación de llamadas fijo-

fijo que debe ser corregida vía regulación ex ante. 

 
En este punto, cabe recordar que conforme a la metodología establecida en la mencionada 

Resolución CRT 2058, una vez determinado el mercado relevante y la falta de competencia 
efectiva, o la existencia de fallas de mercado que no permiten que el mismo se comporte en 

competencia efectiva, es justificable la regulación ex ante que busca precisamente eliminar estas 
fallas y promover la competencia en beneficio del consumidor final.  

 

Como lo menciona la CRC, “la regulación ex ante es una herramienta primordial de intervención 
estatal en la economía para garantizar condiciones homogéneas y económicamente viables para el 
normal desarrollo de la competencia efectiva en aquellos mercados que dados sus problemas de 
competencia, ameriten dicha intervención.”15 

 

                                                

14 A través del artículo 365 de la Carta Política, se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado, que están sometidos al régimen que establezca la Ley, lo cuales pueden ser prestados por el Estado en forma 
directa o indirecta, pero también por las comunidades organizadas y los particulares. 
15 Ver sección 2 del documento “Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y posición  
dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia” 
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Así mismo, es pertinente mencionar que en relación con el alcance de las potestades de regulación 
normativa y lo que desde sus libertades económicas para los particulares comportan, recientemente 

la H. Corte Constitucional se ha manifestado en la Sentencia C-186 de 2011 así: 

  
“(…) esta Corporación ha entendido que la potestad normativa atribuida a las comisiones 
de regulación es una manifestación de la intervención estatal en la economía –una de 
cuyas formas es precisamente la regulación- cuya finalidad es corregir las fallas del 
mercado, delimitar la libertad de empresa, preservar la competencia económica, mejorar 
la prestación de los servicios públicos y proteger los derechos de los usuarios”. (NFT). 

 

Por su parte, el Consejo de Estado en la Sentencia de marzo 14 de 2002, reconoce lo anteriormente 
expuesto, y refleja la filosofía que debe atender la intervención del Estado en la prestación de los 

servicios públicos:  
 

 “La función reguladora no debe ser entendida como el ejercicio de un 
intervencionismo entorpecedor de la iniciativa empresarial. En su visión 
moderna, la regulación es una actividad estatal que fomenta la competencia en 
aquellas áreas donde existe y es factible; impide el abuso de posiciones de monopolio 
natural, donde esta es ineludible; desregula para eliminar barreras artificiales a la 
competencia y, finalmente, calibra las diversas áreas de un servicio para impedir 
prácticas discriminatorias o desleales para el competidor (…)” (NFT). 

 

En primer lugar, debe decirse que el proyecto regulatorio en cuestión, no tiene como objeto 
restringir la actividad de los prestadores o la entrada o salida de un mercado como lo señala el 

comentario sub examine, por lo menos desde el punto de vista normativo, habida cuenta que el 
régimen previsto en la Ley 1341 de 2009 previó un régimen de habilitación general16, en virtud del 

                                                

16 “ARTÍCULO 10. HABILITACIÓN GENERAL. A partir de la vigencia de la presente ley, la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará 
una contraprestación periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta 
habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y 
explotación de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación a que hace referencia 
el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico.” 
(…) 
“ARTÍCULO 15. REGISTRO DE PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Creación del registro de 
TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones llevará el registro de la información relevante de 
redes, habilitaciones, autorizaciones y permisos conforme determine el reglamento. Deben inscribirse y quedar incorporados 
en el Registro los proveedores de redes y servicios, los titulares de permisos para el uso de recursos escasos, indicando sus 
socios; que deberán cumplir con esta obligación incluyendo y actualizando la información periódicamente. 
En el caso de las sociedades anónimas sólo se indicará su representante legal y los miembros de su junta directiva. Este 
registro será público y en línea, sin perjuicio de las reservas de orden constitucional y legal. 
Con el registro de que aquí se trata, se entenderá formalmente surtida la habilitación a que se refiere el artículo 10 de la 
presente ley. 
 
La no inscripción en el registro acarrea las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 1o. Todos los proveedores y titulares deberán inscribirse en el registro dentro de los noventa (90) días hábiles 
a partir de la vigencia de la reglamentación que sea expedida, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones en su 
calidad de proveedores y titulares, en particular del pago de contraprestaciones. 
 
En todo caso los nuevos proveedores y titulares deberán inscribirse de forma previa al inicio de operaciones. 
 
PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creará un sistema de información 
integral, con los datos, variables e indicadores relevantes, sobre el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que facilite la fijación de metas, estrategias, programas y proyectos para su desarrollo.” 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html#10
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cual ya no se torna necesario la existencia de autorizaciones administrativas para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones como en el pasado, pues ahora dicha prestación se encuentra 

autorizada directamente por la misma Ley17 y sólo requiere de un registro posterior para que se 

entienda formalizada. 
 

Desde el punto de vista de mercado, el proyecto regulatorio desarrollado pretende analizar los 
efectos de la estructura regulatoria vigente de remuneración de la terminación en redes fijas de 

TPBCLE, implementando un exhaustivo procedimiento de contrastación empírica de los efectos del 
esquema de cargos de acceso, pertinente a estas redes, sobre las condiciones competitivas tanto 

del mercado intrínseco como de los relacionados, particularmente el de provisión de servicios de 

larga distancia nacional.  
 

Así, es claro que la CRC avocó el presente proceso regulatorio con el fin de evaluar las condiciones 
particulares de remuneración del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada 

municipio del país, y en específico lo correspondiente a la terminación en redes fijas de TPBCLE 

como un segmento de este mercado. 
 

En ese sentido, la iniciativa sometida a discusión deriva de las competencias legales asignadas a 
esta Entidad relativas a la expedición de regulación de carácter general en las materias asociadas al 

régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de 
interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, y de precios mayoristas contenidas en 

el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y es consistente con el mandato establecido 

en el artículo 23 de dicha Ley que establece las pautas para ejercer las potestades de regulación en 
materia de regulación tarifaria, en virtud de las cuales los precios de los servicios de 

telecomunicaciones sólo podrán ser intervenidos “cuando no haya suficiente competencia, se 
presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los 
niveles exigidos, lo anterior mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la 
presente ley” y con un claro llamado a desarrollar esta función de intervención guardando “énfasis 
en la regulación de mercados mayoristas” conforme lo señala el parágrafo de la citada disposición.  

 
Así las cosas, la propuesta regulatoria se enfoca en la reducción gradual del cargo por transporte 

para redes de local extendida para un grupo específico de municipios en los términos explicados en 

el numeral 1.2, lo que deriva en una variación en el esquema de remuneración establecido para 
este tipo de redes, con lo cual dicha regulación se torna aplicable a todos los proveedores de redes 

y servicios que presten el servicio de TPBCLE en los municipios con población superior a 10 mil 
habitantes que cuenten con una conexión a una red de fibra óptica nacional.  

 
Tal como se señaló en el documento soporte del presente proyecto regulatorio, la medida 

propuesta entonces suprime gradualmente el reconocimiento de un componente adicional de 

transporte (separado del cargo de acceso local) en el segmento mayorista, que bajo las condiciones 
actuales de mercado, como ya se ha explicado ampliamente a través del presente documento, 

genera una falla de mercado estructural que limita la competencia y, adicionalmente, la CRC 
constató que el esquema de fijación del cargo por transporte regulado, ha reconocido 

explícitamente los beneficios socioeconómicos de las inversiones de densificación de redes fijas en 

la mayor cantidad de municipios del país.  
 

                                                                                                                                               

 
17 Bastando apenas las autorizaciones necesarias para la utilización de recursos públicos escasos como numeración, espectro 
electromagnético y las asociadas al uso del espacio público 
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Finalmente, cabe mencionar que a la luz de los hallazgos encontrados durante el desarrollo del 

proyecto, se tiene previsto que la medida tenga efectos positivos en los mercados relacionados 
como son el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, el mercado 

minorista de terminación de llamadas fijo-móvil en todo el territorio nacional y el mercado 
mayorista de terminación de llamadas móvil-fijo en cada municipio del país, al eliminar 

gradualmente un reconocimiento regulatorio de un componente adicional de transporte (separado 
del cargo de acceso local) en este tipo de llamadas, generando un efecto que impacta sobre los 

mercados antes mencionados de forma beneficiosa.  

 
Ahora bien, frente al comentario de Edatel en el cual manifiesta que las medidas adoptadas por la 

CRC crean otras fallas de mercado, esta Comisión aclara que los efectos económicos negativos 
sobre la economía se deben analizar en el marco del agregado de la economía, es decir aquélla que 

incluye todos los sectores de la oferta y la demanda.  

 
En tal sentido, se reitera tal y como se explicó en la sección 1.1, el cargo por transporte respondió 

a la identificación de ciertas condiciones tecnológicas de monopolio natural en la provisión de 
servicios de telefonía fija en municipios apartados del país, el cual debe fijar sus tarifas con base en 

el costo medio de largo plazo, con el fin de evitar que la tarificación al costo marginal genere un 
detrimento en sus condiciones financieras. 

 

Actualmente, las condiciones tecnológicas, así como los perfiles de demanda hacen imperioso dejar 
de lado este criterio con el fin de flexibilizar los esquemas tarifarios del servicio de telefonía local 

extendida así como de sus mercados relacionados.  
 

Por todas las consideraciones presentadas anteriormente, no puede alegarse un daño sobreviniente 

tal y como lo manifiesta de manera equivocada Edatel en virtud a que los proveedores de redes 
fijas (TPBCLE) eran conscientes que el cargo por transporte representa una remuneración adicional 

al cargo de acceso local, asociada a fines específicos como lo es el de solucionar el dilema del 
monopolio natural. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en virtud de los comentarios 

recibidos a la propuesta regulatoria, la CRC ajustó la medida de eliminación inmediata del cargo por 

transporte a una reducción gradual del cargo por transporte, excluyendo de la aplicación de esta 
medida a la redes fijas (TPBCLE) de municipios con población inferior a 10 mil habitantes, tal como 

se explica en la sección 1.2 del presente documento.  
 

Finalmente, es importante resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
manifestó a esta Comisión que el proyecto de resolución no constituye una ampliación de las 

barreras de entrada a los mercados relevantes de terminación de redes fijas y el de terminación de 

llamadas internacional, así como de otros mercados relacionados como lo son el mercado minorista 
de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, mercado minorista de terminación de 

llamadas fijo-móvil en todo el territorio nacional y el mercado de terminación mayorista de llamadas 
móvil -fijo y que no obstante, la eliminación del cargo por transporte significa la supresión de un 

componente del costo mayorista, considera justificadas las razones para la eliminación del cargo 

por transporte propuesta. Así mismo, la SIC señaló que, el proyecto regulatorio presentado a su 
consideración, no presenta restricciones a la libre competencia en el mercado.     

 
En suma no se acogen los comentarios presentados por Edatel.  
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2.2 Responsabilidad del servicio en los mercados departamentales -Consideraciones del 
servicio universal y libertad económica  

 

TELEFÓNICA 
 

Con relación a la medida propuesta por la CRC, Telefónica señala:  
 

(…) (i) La medida propuesta olvida la función social de los servicios públicos 
 

Telefónica expresa que la actividad económica, la iniciativa privada, la libertad de empresa y la libre 

competencia económica prevista en el artículo 333 de la Constitución Política, no tiene un carácter 
absoluto sino delimitado por el bien común, cuyo ejercicio supone responsabilidades. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, expresa que no en vano el artículo 334 de la Constitución, tal y 

como así lo ha sostenido la Corte Constitucional en Sentencia C-074 del 25 de febrero de 1993, 

dota al Estado de una serie de instrumentos de intervención en la esfera privada con el fin de que a 
partir de la acción pública se corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta 

reconoce en su artículo 13. 
 

Ahora bien, el artículo 365 de la Constitución establece que los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional, razón por la cual el Estado debe prestarlos en busca de la 

eficiencia y de la cobertura exigida constitucionalmente, en forma directa o indirecta. 
 

Atendiendo lo anterior, Telefónica señala que la medida regulatoria al pretender generar 
competencia en el mercado de Larga distancia, obliga a unos usuarios, que la misma Entidad ha 

reconocido con poca capacidad de pago y con difíciles posibilidades de acceso, a asumir el pago de 

la operación y mantenimiento de las redes de local extendida (LE).  
 

Afirma que la igualdad de oportunidades en términos de competencia, no puede ser considerada 
únicamente dentro de los límites de participación en los mercados, sino que debe tener en cuenta, 

conforme lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, en el ámbito social y las 

circunstancias económicas de las regiones y población a la cual se presta el servicio.  
 

(ii) La medida regulatoria contradice las políticas de telecomunicaciones sociales del Gobierno y las 
definidas por el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo 
 
Aduce que como quiera que la eliminación del precio mayorista por el uso de las redes 

departamentales trae como consecuencia la pérdida del servicio para los usuarios, es claro que la 

medida que se pretende adoptar contraviene la protección y el bienestar de los usuarios de los 
servicios de comunicaciones, las bases del actual Plan Nacional de Desarrollo, así como las políticas 

sociales que el Ministerio del ramo tiene en marcha, tal es el caso del proyecto sobre la 
masificación de banda ancha en estratos 1 y 2. 

 

Por lo que, sostiene, que de adoptarse una decisión como la que se propone, ello se traduce en la 
imposibilidad para los operadores de reponer y mantener las redes que tienen cobertura regional, 

lo cual a su vez, desconocería la política prevista en el mencionado Plan Nacional de Desarrollo que 
está enfocada en fortalecer la apropiación a nivel regional de las TIC y a promover el despliegue 

eficiente de la infraestructura de redes de comunicaciones, así como lo previsto en los numerales 1 
y 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, que se refieren a las funciones del Ministerio de 
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Tecnologías de la información y las Comunicaciones, y los artículos 34 y 35, numeral 1, ibídem 
cuando menciona los objetivos del Fondo de TIC y sus funciones.  

 

Concluye diciendo que si una decisión del Estado genera la disminución de recursos para financiar 
el sostenimiento de redes cuya vocación es de servicio universal, también debe esperarse que se dé 

pleno cumplimiento a la Ley, en el sentido de definir una política social para así garantizar el 
servicio universal a la población de menores ingresos. 

(…) 
Considera Telefónica que la Comisión debe aclarar si su enfoque regulatorio obedece a razones 

estrictamente competitivas, o si además se busca mantener la señal de prestación del servicio de 

telefonía fija en mercados no rentables. 
 

Manifiesta Telefónica que es innegable que al interior de un departamento existen municipios con 
mayor atractivo que otros para prestar servicios de telecomunicaciones, y que seguramente si un 

operador de las actuales redes de local extendida enfrentara competencia y tuviera la oportunidad 

de reconfigurar su red, probablemente no atendería la mayoría de estos municipios.  
 

Señala que el diseño actual de la red y del mercado es otro, y responde a varias necesidades:  
 

a) Remunerar a quienes construyen, operan, administran, mantienen y reponen esta infraestructura 
de telecomunicaciones, y  

 

b) Favorecer a los habitantes de los municipios menos densos a través del cálculo de una estampilla 
que promedia los costos de atención de la totalidad de los municipios de un departamento -

exceptuando solamente la capital del mismo-, lo que evidentemente genera unos costos de 
prestación del servicio de telefonía fija inferiores a los que se obtendrían si para la construcción de 

la estampilla se utilizaran solamente los mercados menos densos y rentables.  

 
La Comisión reconoce el objetivo de servicio universal subyacente en la local extendida, y 

Telefónica interpreta que por esta razón la CRC aborda los costos de inversión como costos 
hundidos regulatorios. 

 

CRC/ 
 

Las observaciones en este apartado señalan que en aras de generar competencia en el mercado de 
larga distancia, se obliga a unos usuarios que la misma CRC ha reconocido con poca capacidad de 

pago y con difíciles posibilidades de acceso, a asumir el pago de la operación y mantenimiento de 
las redes de LE y se deja de lado, el ámbito social y las circunstancias económicas de las regiones y 

población a la cual se presta el servicio. 

 
Al respecto, resulta pertinente recordar tal y como se ha mencionado en las secciones previas, que 

en mercados con contracción por el lado de la demanda, tales como el de la telefonía fija, los 
reguladores deben propender por la transición de un esquema de tarificación de cargos de acceso 

de costos medios de largo plazo a un esquema más flexible que les permita a los proveedores de 

redes y servicios responder a los desafíos de la competencia intermodal (telefonía móvil). 
 

En consonancia con lo anterior, es importante recordar que, en el caso del mercado de voz saliente 
móvil, la transición de una metodología de costeo de LRIC + a una metodología de LRIC puro, 

permite llevar los cargos de acceso a un nivel de marginalidad. La aplicación de dicha transición en 
el mercado objeto de estudio, redundaría en eficiencias en la determinación de los cargos 
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mayoristas acordes a la coyuntura del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en 
cada municipio del país, en lo que respecta a la terminación en redes fijas de local extendida y que 

permiten traducir dichas eficiencias al mercado minorista intrínseco y a los mercados relacionados.  

 
Ahora bien, dadas las particularidades del mercado de terminación en redes fijas de local 

extendida, que se han mencionado a lo largo de este documento en cuanto a que el fin regulatorio 
del cargo por transporte ha reconocido explícitamente los beneficios socioeconómicos de las 

inversiones de densificación de redes fijas en la mayor cantidad de municipios de país,  y que  el 
CAPEX regulatorio del mismo ha sido debidamente remunerado a partir de los ingresos por 

interconexión asociados exclusivamente con el cargo por transporte, así como por el sobrecosto de 

las llamadas minoristas de TPBCLE, la CRC considera pertinente fijar una transición metodológica 
para el cargo por transporte al pasar de un esquema de LRIC + a uno flexible, consistente en la 

reducción gradual de dicho cargo con el fin de acercarlo a su valor marginal y que en un escenario 
de contracción de demanda, no tiene problemas de inestabilidad frente a variaciones en la misma. 

 

En consonancia con lo anterior, es claro que la eliminación del cargo por transporte (no obstante 
que la misma sea gradual y para un grupo especifico de redes de fijas -TPBCLE-, según se explica 

en la sección 1.2 del presente documento), es la recuperación de una remuneración tradicional 
orientada a costos incrementales de redes locales, que debido a las condiciones tecnológicas de 

monopolio natural en el ámbito departamental (subaditividad de la función de costos)18 fue 
distorsionada con un reconocimiento de costos adicionales para la tipología de tráfico directamente 

asociado con su naturaleza y remuneración.  

 
En este orden de ideas, la eliminación del cargo por transporte responde a que las condiciones de 

contestabilidad del mercado de voz fija han mejorado respecto al mercado móvil, lo cual, 
acompañado del importante avance tecnológico de los últimos veinte años, lleva a aceptar que la 

propiedad tecnológica de monopolio natural ha perdido relevancia en el desarrollo de las 

telecomunicaciones en el país, especialmente para aquéllos municipios con moderada y alta 
densificación que cuentan con una conexión a una red de fibra óptica, pues son localidades de alto 

interés de tráfico con bajos costos de operación del servicio. 
 

Por otro lado, en cuanto al comentario de Telefónica en el cual manifiesta que la eliminación de la 

eliminación del cargo por transporte genera que los usuarios asuman el pago de la operación y 
mantenimiento de las redes de local extendida, esta Comisión no comparte en manera alguna tal 

planteamiento y reitera que a partir de los análisis presentados en el capítulo 5.4.4. ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.del documento soporte, se evidenció que las inversiones 

CAPEX de la infraestructura de densificación propia de las redes TPBCLE ya ha sido completamente 
amortizada de manera agregada con flujos de ingresos asociados con la aplicación minorista y 

mayorista (interconexión) del cargo por transporte. Así, tal como quedó sustentado en el 

documento soporte mencionado, el marco regulatorio vigente para las redes fijas de TPBCLE ha 
permitido, a sus proveedores, la recuperación de los costos incurridos por proveer este servicio, por 

lo cual no es posible como lo señala equivocadamente Telefónica, que a partir de su eliminación los 
usuarios deban asumir el pago de la operación y mantenimiento de dichas redes.  

 

Finalmente, el planteamiento de Telefónica resulta contradictorio con lo que el mismo operador ha 
postulado frente a la competencia y el declive de la telefonía fija en repetidas ocasiones ya que si 

se reconoce que existe competencia intermodal, no es creíble que un operador de red de LE pueda 

                                                

18 Subaditividad de la función de costos: Se refiere a si es más económico tener una sola firma en el mercado o si firmas 
adicionales generarían un costo total menor (Economics regulatorion and antitrust. W. Viscusi et all.  MIT Press, 2000) 
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responder a la eliminación gradual de los cargos de transporte con incrementos significativos y 
sostenidos en sus tarifas a usuarios finales. Esto último no sucedió con las tarifas de telefonía fija 

ante la eliminación de las metas de incrementos tarifarios hacia un ingreso medio regulado y 

tampoco va a suceder con la eliminación gradual del cargo por transporte. 
 

En complemento a lo anterior, es pertinente señalar que la implementación de la senda de 
disminución gradual hacia la eliminación del cargo por transporte para redes fijas (TPBCLE) de 

algunos municipios del país, busca minimizar los posibles efectos colaterales que pueda traer 
consigo para el bienestar del usuario sí el impacto de la reducción del cargo por transporte implica 

un “efecto cama de agua” en el que los proveedores se podrían ver forzados a incrementar los 

precios minoristas para compensar la menor cantidad de ingresos de interconexión. 
 

Por lo expuesto, la probabilidad de que se produzca una compensación de los ingresos en contra de 
los consumidores del segmento local extendido como lo manifiesta Telefónica no parece una 

elección plausible visto el análisis de las ofertas de los principales proveedores presentadas en el 

documento soporte de la propuesta19.  
 

De otro lado, cabe señalar que la eliminación gradual del cargo por transporte en redes fijas 
(TPBCLE) de algunos municipios del país, deberá conducir a una dinámica de nuevas ofertas para 

los actuales usuarios del segmento de local extendida, que contrario a lo afirmado por Telefónica, 
jalonarían los precios a la baja.  

 

En efecto, si bien los proveedores ya ofrecen planes tarifarios a todo destino conforme lo expuesto 
en el documento soporte, dichos planes generalmente son ofrecidos bajo el esquema de la 

integración vertical que tienen los proveedores de TPBCLE con su operación de larga distancia. La 
eliminación gradual del cargo por transporte, frente a las ofertas en planes a cualquier destino 

nacional también tenderán a la baja dado que el usuario recibirá este tipo de ofertas proveniente 

de otros proveedores de larga distancia que ya no tendrán que pagar el precio mayorista de 
transporte y que compiten con el proveedor integrado verticalmente, por lo que los actuales 

prestadores no tendrían incentivos para incrementar sus tarifas, vista la competencia que se avizora 
por parte de los proveedores de larga distancia y sus nuevas ofertas que se sumarían a la presión 

que ya de por sí ejerce el mercado móvil. 

 
La segunda línea de argumentación que trae el comentario en revisión, se encuentra referida a que 

la medida regulatoria contradice las políticas de telecomunicaciones sociales del Gobierno y las 
definidas por el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo según lo señala, por cuanto que la 

eliminación del precio mayorista por el uso de las redes departamentales trae como consecuencia la 
pérdida del servicio para los usuarios y, por ende, afecta negativamente los proyectos de 

masificación de banda ancha en estratos 1 y 2. 

 
Al respecto, resulta pertinente mencionar que contrario a lo afirmado por Telefónica, la medida 

propuesta de eliminación gradual del cargo por transporte no olvida la función social de los 
servicios públicos ni contradice las políticas de telecomunicaciones sociales del Gobierno y las 

definidas por el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
En efecto, la Ley 1341 de 2009 incorpora un modelo que privilegia la libre competencia en los 

mercados sobre el monopolio y la posición dominante, como el mejor instrumento conocido para 

                                                

19 Apartado “5.4.5. Evaluación costo beneficio de la supresión del cargo por transporte. Tablas 32 a 35 donde presentan 
ejemplos de planes a todo destino ofertados por proveedores de TPBCLE. Documento soporte. Pág. 70 
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lograr más servicios a más personas, y en mejores condiciones de eficiencia, calidad, innovación y 
precio, sin perjuicio de la ejecución de políticas de universalización del servicio para suplir las 

falencias que el mercado presenta en aquellos lugares en los cuales los proveedores no tienen 

incentivos para concurrir. 
 

En ese modelo, y en cuanto al diseño institucional corresponde, la medida regulatoria propuesta es 
coherente con el rol que la Ley le ha atribuido a la CRC en el artículo 19 de la citada Ley 1341, 

como el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y 
regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin que la prestación de 

los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, para lo cual adoptará 

una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo. 
 

La expedición de una regulación orientada a promover la competencia en los mercados en 
condiciones de calidad y eficiencia, en manera alguna se contrapone con las políticas de 

universalización del servicio que tanto el Legislador como el Gobierno Nacional consideren 

importante ejecutar, y que ya se reflejan tanto en el artículo 69 de la Ley 1341 citada como en el 
artículo 58 de la Ley 1450 de 2011, los cuales se orientan a i) permitir que los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones que al momento de entrar en vigencia la Ley 1341 
prestaran los servicios que la Ley 142 definía como TPBCL y TPBCLE, destinen directamente a sus 

usuarios de estratos 1 y 2 la contraprestación de que trata el artículo 36 de la ley por un período de 
cinco (5) años, para subsidiar la prestación de dichos servicios y de acceso a Internet; y ii) ordenar 

la ejecución de proyectos de masificación de accesos a banda ancha en estratos 1 y 2 sobre las 

redes de TPBCL y TPBCLE. 
 

De esta forma, se considera que no es a costa del bienestar de los usuarios, de la competencia, de 
la eficiencia y de los precios competitivos que debe ejecutarse la política de universalización del 

servicio. 

 
Así mismo, respecto de este mismo tema es importante mencionar que el declive en el número de 

usuarios del servicio local extendido, es un fenómeno endémico desde tiempo atrás en el conjunto 
de servicios de telefonía fija, que se acentúa en el caso de los usuarios de telefonía fija que 

pertenecen a redes de local extendida debido al diferencial de precios que éstos encuentran para 

realizar llamadas a nivel nacional, que prefieren desistir del servicio fijo y migrar hacia el servicio de 
telefonía móvil20, contribuyendo al recrudecimiento del churn de líneas.  

 
En ese sentido, la medida propuesta por la CRC tendría efectos positivos en los mercados 

relacionados como son el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia 
nacional, el mercado minorista de terminación de llamadas fijo- móvil en todo el territorio nacional 

y el mercado mayorista de terminación de llamadas móvil- fijo en cada municipio del país, al 

eliminar gradualmente un reconocimiento regulatorio de un componente adicional de transporte 
(separado del cargo de acceso local) en este tipo de llamadas, lo que necesariamente puede 

incrementar la demanda en estos mercados y, por ende, una utilización mayor de las redes locales 
extendidas que desde el punto de vista del usuario, represente un estímulo para la conservación de 

su línea y de este modo, tenga mayor probabilidad de que a través de dicha infraestructura, se 

activen servicios de Internet de banda ancha bajo régimen de subsidio, previsto al amparo del 

                                                

20 En el documento se evidenció a que los proveedores COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y Edatel, que ostentan el 94,6% 
del segmento LE, son los que presentan las mayores disminuciones relativas de líneas en servicio. Documento Soporte. Pág. 
68, Ibidem.  
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parágrafo 2° del artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 y del artículo 58 de la Ley 1450 de 2011 (Plan 
Nacional de Desarrollo) y en línea con los objetivos del Plan Vive Digital. 

 

Ahora bien, en lo referente al impacto sobre la telefonía social al que se alude en el comentario, 
debe indicarse que en el proyecto puesto a consideración del sector únicamente se encuentra 

contemplada la introducción de modificaciones en lo referente en el componente de cargo por 
transporte para redes de TPBCLE, sin establecer variaciones en el régimen de remuneración para el 

acceso a redes de telefonía móvil rural, establecido en el Artículo 7° de la Resolución CRT 1763 de 
200721 y Programa COMPARTEL de Telefonía Social, los cuales seguirán rigiéndose por lo previsto 

en el artículo 7° de la Resolución CRT 1763 de 2007.  

 
Igualmente, en aras de incentivar el sostenimiento del servicio (potenciales accesos de banda 

ancha) en localidades con baja densificación, tal como se expuso en la sección 1.2 del presente 
documento, la eliminación gradual del cargo por transporte no será objeto de aplicación en redes 

fijas (TPBCLE) de municipios con población inferior a 10 mil habitantes.  

 
Del mismo modo y en relación con las responsabilidades a las cuales hace referencia el comentario, 

referido a la definición de una política social para así garantizar el servicio universal a la población 
de menores ingresos, es de señalar que tales responsabilidades si bien se encuentran en cabeza del 

Estado, la implementación, seguimiento y reacomodo en función del comportamiento del mercado 
de los planes de TIC con fines sociales corresponde a funciones que se encuentra vinculadas con 

competencias de política pública asignadas directamente al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones por la Ley 1341 de 2009, para definir, adoptar y promover las 
políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes 

del territorio nacional, a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a sus beneficios. 
Ejemplo de ello es el Plan Nacional del Fibra Óptica del que se hace mención en la sección 1.2 del 

presente documento. 

 
Respecto del comentario de Telefónica relacionado con el hecho que la Comisión debe aclarar si su 

enfoque regulatorio obedece a razones estrictamente competitivas, o si además se busca mantener 
la señal de prestación del servicio de telefonía fija en mercados no rentables, esta Comisión 

reconoce que no necesariamente existe una relación unívoca entre la rentabilidad del mercado de  

telefonía fija y la existencia o no de una remuneración mayorista de componentes aditivos del 
costo. Esto es, para el caso específico de las redes de TPBCLE, existen mercados con alto potencial 

e interés de tráfico, que los hacen rentables y sin embargo actualmente se les reconoce un 
componente adicional de transporte en el segmento mayorista. 

 
En tal sentido, la CRC reitera que la propuesta regulatoria únicamente abarca la introducción de 

modificaciones en lo referente al componente de cargo por transporte de las redes de TPBCLE y no 

afecta los programas de telefonía social, ni el régimen bajo el cual se rige la telefonía móvil rural, 
así como tampoco afecta a las redes de fijas (TPBCLE) de municipios con menos de 10 mil 

habitantes. 
 

                                                

21 “Cargos de acceso a redes de TMR. La remuneración de las redes de TMR por parte de los operadores de TPBC, TMC, PCS 
y Trunking, por concepto de la utilización de sus redes de TMR, será definida de mutuo acuerdo. En caso de que los 
operadores no lleguen a un acuerdo, las redes de que trata el presente artículo se remunerarán por minuto real, para lo cual 
se aplicará el cargo de acceso local correspondiente al grupo dos (2) de que trata el artículo 2° de la presente resolución y 
un cargo por transporte rural, fijado libremente por el operador de TMR. (…)”) 
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Adicionalmente, es importante precisar que la eliminación gradual del cargo por transporte para un 
grupo específico de municipios, es una señal clara de que dichos mercados no son un monopolio 

natural y que la misma mejora la rentabilidad de los proveedores que deseen prestar servicios hacia 

dichos mercados sirviéndose de su propia red o de la red del proveedor imcumbente de TPBCLE, la 
cual es remunerada justamente con los costos de terminación (cargo de acceso local). 

 
Finalmente, frente a lo manifestado por Telefónica relacionado con el hecho que la Comisión 

reconoce el objetivo de servicio universal subyacente en la local extendida, y dicho proveedor 
interpreta que por esta razón la CRC aborda los costos de inversión como costos hundidos 

regulatorios, es preciso señalar que el cargo por transporte definido regulatoriamente ha 

reconocido explícitamente los beneficios socioeconómicos de las inversiones de densificación de 
redes fijas en la mayor cantidad de municipios de país. 

 
Por las razones expuestas, no se acogen los comentarios esgrimidos por Telefónica. 

 

3. DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE 
 

3.1 Análisis realizado del mercado relevante  
 

TELEFÓNICA 
Telefónica señala que si bien la propuesta regulatoria dice enfocarse en el mercado mayorista de 

terminación en redes fijas, éste realmente corresponde a un análisis fragmentado del mercado de 

larga distancia nacional, que lleva a la Comisión a tomar medidas en el mercado de terminación en 
redes fijas de local extendida, únicamente. Solo este enfoque, en extremo simplificado, explica que 

a diferencia de otros mercados de terminación, que el Regulador en esta ocasión llegue a proponer 
la eliminación del pago mayorista del cargo regulado de transporte interdepartamental, y no a la 

revisión del cargo máximo regulado vigente. 

 
De igual manera, establece que esta postura radical es aún más paradójica cuando la misma 

Comisión afirma en el documento que "...Las condiciones regulatorias del mercado mayorista de 
terminación de llamadas fijo-fijo en cada municipio del país, en lo correspondiente a la terminación 

en redes fijas de TPBCLE, que constituyen una gran parte de los municipios del país, no ha estado 

a tono de la competencia efectiva que juega la telefonía móvil en relación con la provisión del 
servicio de larga distancia nacional en dichos mercados, así como de las permanentes 

intervenciones de la Comisión en el mercado mayorista nacional de terminación móvil-móvil, en el 
cual se ha producido una significativa reducción de los cargos de acceso desde diciembre de 2007".  
 
Para Telefónica no es claro qué quiere decir la CRC cuando afirma que el mercado mayorista de 

terminación de llamadas en redes de Local Extendida no ha estado a tono de la competencia móvil 

ni de las intervenciones en el mercado de terminación móvil, pues el servicio de terminación de 
llamadas en todas las redes ha estado regulado por la Comisión con los modelos de costos 

eficientes estipulados también por ella misma. 
 

CRC/ 
En respuesta al comentario que plantea una inconsistencia entre el enfoque señalado por la 

propuesta regulatoria (mercado mayorista de terminación en redes fijas) y el análisis que se realiza 

por considerarlo fragmentado y relativo al mercado de larga distancia nacional, lo cual en opinión 
del proveedor lleva a la Comisión a tomar medidas en el mercado de terminación en redes fijas de 

local extendida únicamente, la CRC considera necesario aclarar que, acorde con el objetivo central 
del proyecto regulatorio de la referencia, los análisis desarrollados por esta Comisión con ocasión 
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de la revisión de los mercados mayoristas de terminación en redes fijas evidenciaron que para el 
caso particular de la terminación en redes de TPBCLE, el cargo por transporte existente en la 

actualidad genera efectos en mercados relacionados, tal como se verificó que sucede en el mercado 

de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional y del mercado voz saliente (fija y móvil) de 
local extendida. Dichos efectos no son hipotéticos, por el contrario, se encuentran plenamente 

identificados toda vez que el componente de transporte LE es de lejos el principal componente que 
hoy se pagan en los segmentos mayoristas de esos otros mercados. 

 
En tal sentido, la propuesta de eliminación gradual del cargo por transporte constituye el remedio 

regulatorio que responde a solucionar la problemática identificada, pues, tal como se indicó 

previamente, las estructuras tarifarias de los proveedores del servicio de telefonía local extendida, 
así como de los proveedores de larga distancia nacional, se acercan a esquemas de costo marginal 

por lo que el uso de cargos de terminación que se fijan a partir de la aproximación a los costos 
medios de largo plazo, induce implícitamente a la consolidación de un estrechamiento de margen 

estructural, que contrario a reflejar prácticas anticompetitivas muestra las dificultades que 

enfrentan los proveedores de los servicios relacionados para responder eficazmente a los desafíos 
competitivos y comerciales de la competencia intermodal, más particularmente de la telefonía 

móvil. 
 

Ahora bien, en virtud al estrechamiento estructural del mercado, a que el CAPEX regulatorio ha sido 
debidamente remunerado a partir de los ingresos por interconexión asociados exclusivamente con 

dicho cargo y a que ha sido demostrado el efecto positivo que tendría su eliminación sobre 

incremento en el tráfico desde y hacia las actuales redes de TPBCLE y sobre la eliminación de una 
barrera de entrada del servicio de larga distancia nacional, la propuesta de la CRC es eliminar el 

cargo por transporte de una manera gradual para las redes fijas de TPBCLE ubicadas municipios 
con una población superior a los 10 mil habitantes y que actualmente cuentan con una conexión de 

fibra óptica (en los términos de lo explicado en el apartado 1.2), para alcanzar los beneficios 

previamente mencionados y minimizando los posibles efectos colaterales que pueda traer consigo 
para el bienestar del usuario si el impacto de la reducción del cargo por transporte implica 

un “efecto cama de agua” en el que los proveedores se podrían ver forzados a incrementar los 
precios minoristas para compensar la menor cantidad de ingresos de interconexión.  

 

En consecuencia y con base en los argumentos previamente expuestos, la CRC plantea la 
mencionada eliminación gradual del cargo de trasporte, en aras de remover barreras que 

eventualmente limitan la competencia en los mercados relacionados de voz saliente (fija y móvil) de 
larga distancia nacional y voz saliente (fija y móvil) de local extendida, conduciendo todo esto a un 

análisis integral y no fragmentado como lo señala Telefónica.  
 

Respecto al comentario que señala no comprender el argumento esbozado por la CRC en el 

documento soporte, referido a que el mercado mayorista de terminación de llamadas en redes de 
Local Extendida no ha estado a tono de la competencia efectiva que juega la telefonía móvil frente 

al servicio de larga distancia nacional en dichos mercados, así como de las permanentes 
intervenciones de la Comisión en el mercado mayorista de terminación móvil-móvil, la CRC  aclara 

que esta afirmación no implica que no se reconozca o advierta la presión que la telefonía móvil 

ejerce sobre la telefonía fija, incluidas las llamadas que terminan en redes fijas de TPBCLE, sino 
que la dinámica y fundamentales del mercado que se presentan para el resto de comunicaciones en 

redes fijas y móviles (y entre ellas), no se da en el caso específico del segmento de comunicaciones 
hacia redes TPBCLE. 
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En tal sentido, en el análisis adelantado por la CRC se evidencia la necesidad de que los servicios 
de telefonía fija se hagan más competitivos y atractivos para los consumidores, por lo que la 

afirmación efectuada por la Comisión hace referencia a que la terminación de llamadas en redes de 

TPBCLE, aún no cuenta con las condiciones suficientes para competir con el servicio de telefonía 
móvil frente al usuario final dado que características propias del servicio como las tarifas aún se 

encuentran en un nivel significativamente superior para el consumidor, aspecto acentuado aún más 
por la presencia del cargo por transporte convirtiéndose lo anterior en un factor distorsionador 

sobre la sustitución del servicio fijo por el servicio móvil, ello por cuanto el costo adicional mayorista 
que emana del cargo por transporte lesiona fuertemente la capacidad competitiva del fijo frente al 

móvil haciéndose el primero de ellos menos atractivo para el usuario final. Adicionalmente, es una 

realidad que el mercado de voz fija ha presentado una dinámica estructural contraccionista que se 
convierte en un aspecto que debe ser tenido en cuenta por la Comisión a la hora de definir 

métricas regulatorias que contribuyan a la promoción de la competencia. 
 

Así las cosas, esta Comisión aclara que el mencionado factor distorsionador ocasionado por el cargo 

por transporte, no se daba bajo un entorno de monopolio natural, el cual era acompañado de 
condiciones de mercado diferentes, pero que, bajo las condiciones actuales de mercado, se hace 

necesario su revisión, con el fin de generar una señal adecuada al mercado, donde se promueva la 
migración hacia un esquema de interconexión en donde otros proveedores realicen sus inversiones 

en los nodos que consideren técnicamente necesarios, dinamizando de esta forma las 
comunicaciones al interior de los departamentos.  

 

 
3.2 Posición de Dominio de los proveedores de TPBCLE y metodología de revisión del 

mercado relevante 
 

TELEFÓNICA 

En los antecedentes incluidos en el documento soporte, en la página 12 del mismo la CRC afirma 
sobre los precios minoristas desregulados de telefonía local, larga distancia y local extendida, "el 

que menos presiones competitivas enfrenta es este último teniendo en cuenta que frente al 
primero, el proveedor de local extendida generalmente presta dichas comunicaciones en 

condiciones de monopolio y frente al segundo, el proveedor de local extendida tiene la ventaja de 

manejar numeración local, lo que inhibe el multiacceso". 
 

Esta afirmación, que refleja la motivación de la Comisión para proponer la remuneración del 
componente mayorista de transporte interdepartamental es errónea. Por un lado, el servicio de 

local extendida es una extensión del servicio local, así lo han reconocido la CRC y el Consejo de 
Estado. Por tal razón, este servicio está abierto a la competencia desde la expedición de la ley 142 

de 1994 y es un error afirmar que es un monopolio. Por otro, la conclusión de condición monopólica 

procede de fragmentar el mercado de larga distancia nacional para restringirlo a aquel en el que 
participan solamente los proveedores de local extendida como operadores de acceso, y bajo este 

enfoque lo que debería entonces hacer la CRC es declarar la situación de dominio y de esta forma 
justificar la regulación ex ante propuesta. 

 

Como bien se hace referencia en el documento soporte, la razón que condujo a la Comisión en 
2009 a desregular las tarifas minoristas de telefonía fija, incluyendo aquellas llamadas que utilizan 

la red de transporte interdepartamental, fue la competencia con la telefonía móvil, y 
específicamente con las llamadas móvil-móvil. Por esta razón, sorprende que en esta oportunidad la 

Comisión no actualice el comportamiento de esta competencia cuando es la que realmente 
disciplina al mercado de larga distancia, incluyendo al operador de redes de local extendida. 
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Y es esta presión competitiva la que explica que aunque la red de local extendida hacia cada 

municipio del país sea única, quien la opera no pueda considerarse monopolista como lo afirma la 

CRC. Tal calificación desconoce que desde el punto de vista regulatorio lo que debe interesar es la 
posibilidad que pueda tener un prestador del servicio de ejercer poder de mercado, más que 

verificar si es el único oferente de un bien. De nada le sirve a un operador de local extendida ser el 
propietario de la única red de telefonía interdepartamental, cuando la demanda a la que se 

enfrenta es tan elástica que pocas ganancias pueden derivarse de elevar los precios por encima del 
nivel eficiente, o cuando los mercados a los que atiende enfrentan un ingreso tan reducido que de 

elevar las tarifas desaparece la demanda del servicio. Además mencionar que incluso en algunos 

departamentos existen actualmente hasta cuatro operadores de local extendida: Colombia 
Telecomunicaciones, Telmex, Une, Transtel. 

 
También afirma el Regulador que el proveedor de local extendida tiene la ventaja de manejar 

numeración local lo que inhibe al multiacceso. Desconoce la CRC que esa es una consecuencia de 

que el servicio sea local, y no por ello se está violando alguna norma ni tomando una ventaja 
competitiva, como no viola ninguna norma un operador local en Bogotá porque la marcación es a 

siete cifras. 
 

Además, esta aseveración sobre la imposibilidad del multiacceso nuevamente evidencia que la 
Comisión está abordando un análisis parcial de la situación de competencia de la telefonía fija 

interdepartamental, al limitarlo a la rivalidad entre operadores fijos. De otra forma, ¿cómo podría 

explicarse la preocupación por el multiacceso cuando lo que realmente representa rivalidad para 
estas comunicaciones es la tecnología móvil? 

 
La Comisión de hecho advierte en su documento que su propósito es estudiar un escenario 

competitivo no solo basado en servicios sino en infraestructura, lo que para Telefónica se opone a 

un análisis económico correcto, que debe verificar la interacción entre la oferta y la demanda sin 
hacer diferencias en el tipo de tecnología que soporta los servicios transados, y que 

conceptualmente tampoco corresponde a la motivación de revisión general de los mercados 
relevantes que dio lugar a esta propuesta regulatoria. 

 

Como se viene diciendo, el análisis basado en infraestructura que menciona el Regulador, pretende 
entonces revisar tan solo una parte del mercado relevante, con el consecuente riesgo de 

sobreregularlo, dado que omite justamente el servicio que disciplina a los operadores de larga 
distancia integrados y no integrados con redes de local extendida. Minimizar este hecho de 

importancia competitiva para relegarlo a una "oportunidad externa" significa desconocer 
justamente la presión más importante sobre el mercado de larga distancia para luego justificar la 

decisión de omitir la remuneración mayorista de una infraestructura que continúa representando 

costos para quien la opera. 
 

Para Telefónica, la revisión que ha debido efectuar la CRC con el fin de detectar la necesidad de 
imponer, eliminar o modificar las medidas regulatorias necesarias para promover la competencia en 

el mercado de larga distancia nacional o en sus mercados conexos, debería incluir nuevamente 

tanto la telefonía móvil como la telefonía fija que no utiliza las redes de local extendida, pues como 
lo demostró en 2009 todos ellos conforman, y siguen conformando, un único mercado relevante de 

larga distancia nacional. 
 

El análisis del mercado completo, y no de un parte de él, seguramente llevaría al Regulador a 
concluir que:  
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- Existe un nivel suficiente de competencia en el mercado minorista de larga distancia nacional en 
su conjunto, sin distinción de tecnologías o infraestructuras o ámbitos geográficos.  
 
- Este nivel de competencia se ha alcanzado en presencia de medidas regulatorias en el mercado 
mayorista como lo son la regulación de los cargos de acceso y de transporte  
 
- Podría ser necesario verificar si la regulación mayorista existente, que consiste en la fijación de 
precios máximos para los servicios de transporte, requiere ser actualizada en virtud de los 
principios de eficiencia económica.  
 
TELMEX 

Telmex considera acertada la posición del documento soporte en la conclusión relacionada con que 
la terminación de llamadas en las redes de TPBCLE se encuentra ante una instalación esencial, en 

la cual el proveedor de la misma tiene una posición de dominio y por tanto se demuestra que existe 

una falla en el mercado que justifica la intervención del regulador. 
 

CRC/ 
En cuanto a los comentarios manifestados por Telefónica, en lo referente a que la afirmación citada 

en el estudio desarrollado por la CRC y señalada textualmente por este proveedor constituye la 
motivación para proponer la remuneración del componente mayorista de transporte 

interdepartamental, se aclara que lo que llevó a esta Comisión a proponer en primera instancia una 

eliminación del cargo por transporte y que ahora, en virtud de las consideraciones presentadas en 
la sección 1.2 se propone una eliminación gradual del mismo, fue constatar que el cargo por 

transporte constituye una fuente de estrechamiento estructural con implicaciones en mercados 
relacionados, que en el entorno de mercado actual genera una falla de mercado estructural que 

limita la competencia efectiva. 

 
Lo anterior, una vez la CRC analizó los efectos de la estructura regulatoria vigente de remuneración 

de la terminación en redes fijas de TPBCLE, implementando un exhaustivo procedimiento de 
contrastación empírica de los efectos del esquema de cargos de transporte, pertinente a estas 

redes, sobre las condiciones competitivas tanto del mercado intrínseco como del relacionado, 
particularmente el de provisión de servicios de larga distancia nacional. 

 

Por otra parte, en cuanto a que el servicio de local extendida es una extensión del servicio local, y 
que por tal razón este servicio está abierto a la competencia y por ende “es un error afirmar que es 
un monopolio”,  al respecto debe decirse que la consideración de monopolio en comento no apunta 
a aspectos asociados a la entrada al mercado desde el punto de vista de su régimen de 

habilitación, el cual ha estado sujeto a un régimen de habilitación directa de Ley, tanto en la Ley 

142 de 1994 como en la Ley 1341 de 2009, como se desprende del comentario de Telefónica, sino 
que esta cuestión corresponde al carácter monopólico que es connatural a la terminación de las 

redes de acceso y a la necesidad de establecer condiciones adecuadas para su remuneración en un 
mercado en competencia.  

 
Ahora bien, frente a los argumentos que menciona Telefónica, que tienen que ver con la mención 

de la CRC de lo referente a la condición monopólica presente en los proveedores de redes y 

servicios de local extendida, esta Comisión aclara lo siguiente: 
 

(i) Cuando la CRC realizó la revisión de las condiciones de competencia del mercado minorista 
voz saliente local realizada en el año 2008, determinó que tanto los servicios de TPBCL 
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como los de telefonía móvil componen un único mercado denominado “voz saliente fija y 
móvil” por cuanto existe una sustituibilidad de los servicios originados en una ubicación fija 

por los servicios originados en una ubicación móvil. 

(ii) Con los hallazgos encontrados en el análisis de competencia en año 2008, la CRC confirmó 
que no existe posición de dominio en dicho mercado dado principalmente por el hecho que 

la telefonía móvil ejerce una fuerte presión competitiva a la telefonía fija.  
(iii) En su momento, el documento soporte presentado en el año 2008 estableció que las 

consideraciones analíticas con respecto al mercado de llamadas salientes de local extendida 
son similares a las que aplican al caso del mercado de larga distancia nacional de voz. 

Aunque no se contó con información de tráficos equiparables del servicio móvil que 

permitiera hacer los análisis particulares para este mercado, en los municipios en los que 
existía competencia de voz móvil, la evidencia anecdótica confirmó que la presión 

competitiva de este último servicio tenían resultados similares a los que se observan en el 
caso de larga distancia nacional, esto es, la existencia de la sustituibilidad de la telefonía 

móvil sobre la telefonía de larga distancia, razón por la cual hacen parte del mismo 

mercado relevante. 
(iv) Por lo expuesto en (iii), la CRC consideró apropiado disminuir el nivel de intervención 

regulatoria ex ante en el mercado de llamadas salientes de voz de TPBCLE, dada la 
evolución de la telefonía móvil y la imposibilidad de este servicio de discriminar precios por 

localidad. De esta manera, para el caso de TPBCLE, la medida que se implementó en los 
mercados de voz local, aplica para el componente local de la tarifa del servicio de local 

extendida.  

(v) Adicionalmente, esta Comisión siempre ha señalado que todas las terminaciones son un 
monopolio y la terminación en redes de local extendida, no solo lo es per se, sino que es la 

única terminación que mantiene elementos de recuperación de la terminación en sí misma, 
así como un componente (el de transporte) como un mecanismo regulatorio para reconocer 

infraestructura que buscaba universalizar el servicio de voz fija.  

 
Lo anterior se ve corroborado por los análisis desarrollados por la CRC en el documento “Revisión 

del mercado relevante minorista de voz (fija y móvil) saliente local” publicado para conocimiento 
del sector el pasado 22 de diciembre de 2011, donde la evidencia econométrica que arroja la 

estimación para el periodo comprendido entre junio de 2009 y marzo de 2011, el cual es posterior a 

la desregulación del servicio de voz saliente fija (local) indica que el servicio de voz móvil  continúa 
siendo un sustituto del servicio de voz fija local, ello por cuanto la elasticidad cruzada entre voz fija 

(local y móvil) es positiva (1.539) y significativa al 99% de confianza estadística. De otra parte, la 
elasticidad propia del servicio de voz saliente fija (local) es negativa (-0.671) y significativa al 99% 

de confianza.  
 

En este orden de ideas, el ejercicio efectuado corresponde a una verificación sobre la existencia de 

sustitución de voz fija por voz móvil, asunto que efectivamente corrobora la adecuada definición del 
mercado relevante en el año 2008 y que continúa vigente actualmente. 

    
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la CRC reitera que en ningún momento está 

desconociendo la presión competitiva que ejerce la telefonía móvil sobre este tipo de redes y que, 

además, es claro que la misma ejerce una presión competitiva sobre el mercado de larga distancia 
nacional y que para el caso de las redes de TPBCLE, la dinámica y fundamentales de mercado no 

son las mismas que las que se presentan para el resto de comunicaciones en redes fijas y móviles. 
 

Por otro lado, frente al comentario sobre que la condición monopólica procede del hecho de 
fragmentar el mercado de larga distancia nacional, y que lo que debería hacer la CRC es declarar la 
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situación de dominio y de esta forma justificar la regulación ex ante propuesta, esta Comisión 
aclara que las condiciones que conducen a la eliminación gradual del cargo por trasporte para las 

redes de TPBCLE pertenecientes a un grupo de municipios de acuerdo con lo explicado en la 

sección 1.2, obedecen a un tipo de falla de mercado distinta a una posición de dominio, por lo cual 
se reitera que la falla presentada en el mercado objeto de estudio, obedece a un problema de 

estrechamiento estructural de mercado y no a la situación de dominancia de un proveedor en 
particular. Por lo tanto, la CRC establece la eliminación gradual del cargo por transporte como una 

medida de regulación ex ante con base en las claras y amplias facultades legales a su cargo.  
 

En este orden de ideas, esta Comisión no puede desconocer tal y como se ha mencionado a lo 

largo de este documento, que una vez efectuada la revisión del mercado mayorista de terminación 
de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, dentro del cual se encuentra la terminación en 

redes fijas de TPBCLE - como un segmento de este mercado, esta Comisión encontró la existencia 
de un estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional en virtud de las 

condiciones regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCLE de la 

remuneración del cargo por transporte. Así las cosas, dicho problema requiere por parte de la CRC, 
de la aplicación de una regulación de carácter general consistente en la reducción gradual del cargo 

por transporte para las redes de TPBCLE pertenecientes a un grupo de municipios en concordancia 
con lo definido en la sección 1.2, lo que generaría una dinamización del mercado relacionado de 

larga distancia nacional y estimularía la demanda vía una corrección de la falla identificada en el 
segmento de mercado aguas arriba (mayorista) que se traduzca en una mayor dinámica tarifaria en 

el segmento de mercado aguas abajo (minorista). 

 
En cuanto a los argumentos presentados por Telefónica referidos al multiacceso, la CRC aclara que 

lo manifestado en el documento soporte, hace referencia a que si bien existen algunas 
consideraciones que esta Comisión resalta frente al manejo de la numeración local por parte del 

proveedor de redes y servicios de local extendida, en ningún momento esta Comisión está 

manifestado que sea violatorio de alguna norma en particular, sino que, precisamente, reconoce 
que este hecho es inherente a este tipo de comunicaciones, lo que podría representar una potencial 

ventaja frente al proveedor de larga distancia.  
 

Finalmente, frente a los comentarios referidos al estudio de un escenario competitivo no solo 

basado en servicios sino en infraestructura, esta Comisión manifiesta que en el documento soporte 
de la presente propuesta regulatoria, se examina en detalle los incentivos y los resultados de 

equilibrio del mercado minorista de voz (fija y móvil) saliente local en un escenario competitivo no 
sólo basado en servicios sino en infraestructura, teniendo en cuenta que la competencia originada a 

partir de la dinámica comercial de los servicios móviles en el país debe considerarse a la luz de lo 
que la literatura económica denomina como una “oportunidad externa” para los usuarios del 

servicio de voz fija, tanto en su perspectiva local como en su dimensión del servicio de larga 

distancia nacional. En este orden de ideas, los análisis desarrollados se realizan sin diferenciar en 
tecnología, ya que es claro por los argumentos previamente expuestos, que se considera tanto la 

telefonía fija como la móvil en el análisis de competencia. 
 

Así las cosas, es claro que el análisis presentado por la CRC contempla la competencia entre 

infraestructuras fijas y móviles, así como la competencia entre infraestructuras alámbricas (DSL, 
HFC) e inalámbricas y por ello no hace sentido que en un entorno de competencia entre 

infraestructuras la regulación deba reconocer costos especiales a una de ellas. 
 

En síntesis, de los estudios adelantados por la CRC, se concluye pues que la reducción gradual del 
cargo por transporte para las redes de TPBCLE pertenecientes a un grupo de municipios en los 



 

 

Respuestas a Comentarios: 
 

Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes 
Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga 

Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional. 
 

Fecha actualización: 16/02/2012 
 

Página 39 de 107 

Coordinación Regulación de Mercados 
 

Fecha revisión:16/02/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

términos de lo ilustrado en la sección 1.2, tiene efectos en el mercado minorista de voz saliente 
(fija y móvil) de larga distancia nacional dado que como se infiere en el capítulo 5.3 del documento 

soporte, se evidenció un estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional 

teniendo en cuenta las condiciones regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes 
de TPBCLE, el cual se debe corregir, adicionalmente con esta medida se alcanzaría ganancias de 

eficiencia y una mayor competitividad para los operadores de telefonía fija.  
 

Finalmente, esta Comisión coincide con el comentario de Telmex, y reitera en tal sentido que el 
documento soporte analizó un modelo simple en el cual un proveedor integrado verticalmente en el 

segmento aguas arriba de terminación/originación de llamadas de voz fija en redes de TPBCLE y en 

el segmento aguas abajo de provisión troncal del servicio de larga distancia nacional, compite con 
proveedores alternativos del servicio de larga distancia nacional quienes deben adquirir un insumo 

esencial para la provisión del servicio al usuario final, la originación/terminación en las redes de 
local extendida. Así las cosas, una vez desarrollados los estudios, la CRC identificó que el cargo por 

transporte constituye una fuente de estrechamiento estructural con implicaciones en mercados 

relacionados, que en el entorno de mercado actual genera una falla de mercado estructural que 
limita la competencia efectiva. 

 
3.3 Efectos sobre otros mercados relevantes  

 
TELEFÓNICA 

La Comisión propone una medida regulatoria que empeora la situación de competencia en el 
mercado de larga distancia nacional, favoreciendo al operador dominante móvil en detrimento de 
los operadores fijos de LDN 

 
Como lo puede verificar la CRC a partir de los reportes de información efectuados por Telefónica en 

el marco de la revisión de mercados relevantes, del total de ingresos derivados del uso de terceros 

de la infraestructura local extendida en 2010, el 64% proviene de Comcel. 
 

Ante tal situación, es claro que la eliminación del cargo de transporte, que según la CRC tiene por 
objeto promover la competencia en el mercado de larga distancia abastecido por los operadores 

fijos, favorece principalmente al operador dominante móvil. De haberse aplicado esta eliminación 

del valor regulado de transporte en 2010, los costos de Comcel se habrían reducido en al menos 
$18.782 millones de pesos, cifra que pagó a Telefónica Telecom el año pasado; en tanto que los 

operadores fijos de larga distancia y local extendida, en su conjunto, tan sólo se habrían 
beneficiado en la mitad de este valor. 

 
De aprobarse la iniciativa regulatoria sometida a consulta, la Comisión estaría transfiriendo valor de 

la industria fija al operador dominante móvil, agravando la situación financiera de los operadores de 

transporte interdepartamental y amenazando la continuidad y sostenibilidad del servicio que se 
requiere para prestar la larga distancia y para iniciar o terminar llamadas móviles. Con la reducción 

de los costos para Comcel, el operador podría ser más agresivo en el mercado móvil-móvil, que es 
justamente la mayor presión competitiva en larga distancia nacional. 

 

Telefónica Telecom, a través de los planes de minutos incluidos, ha venido efectuando esfuerzos 
importantes por otorgar mayor valor a las líneas fijas en los distintos municipios del país, frente a 

una oferta móvil cada vez más atractiva. La propuesta regulatoria pensada para allanar el escenario 
competitivo entre operadores fijos de larga distancia nacional terminará entonces favoreciendo a 

Comcel como su principal competidor. 
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El resultado evidente será una mayor competitividad de la oferta tarifaria on-net de Comcel que 
generaría caídas generalizadas de tráfico de LD, incluyendo el que se cursa por las redes de local 

extendida. Esto conllevaría al empeoramiento de la situación financiera los operadores de la 

infraestructura de LE, quienes continuarían enfrentando los costos de administración, operación y 
mantenimiento de las redes de transporte sin remuneración alguna, y a la pérdida del valor de las 

líneas fijas percibido por los usuarios. 
 

Es imperativo que la Comisión modifique la propuesta regulatoria motivada en la mejora de las 
condiciones competitivas en LDN para los operadores fijos, pues como es apenas obvio, la 

desaparición del cargo de transporte fortalece mucho más la posición competitiva de Comcel, 

aumentando la presión a la baja sobre los precios del mercado de LDN. 
 

CRC/  
Frente al comentario presentado por Telefónica en el que recalca que con la medida propuesta se 

favorece al operador dominante móvil en detrimento de los operadores fijos de LDN, es necesario 

reiterar que la reducción gradual del cargo por transporte para las redes de TPBCLE pertenecientes 
a un grupo de municipios en los términos descritos en la sección 1.2, favorece el bienestar del 

usuario, al permitir la reducción de desigualdades tarifarias entre una llamada de larga distancia 
nacional originada y terminada en redes de local extendida frente a las llamadas de telefonía móvil 

así como menores tarifas fijo – móvil, móvil - fijo y mejores ofertas de voz de ámbito nacional. 
 

Ahora bien, al revisar la información de ingresos por interconexión reportada por Telefónica en 

virtud del presente proyecto regulatorio, se encuentra que los ingresos por concepto de cargo por 
transporte obtenidos por cuenta del proveedor dominante, corresponden al 50% del total de 

ingresos derivados por dicho concepto. En todo caso, dicha relación es similar al revisar los ingresos 
por concepto de cargo de acceso local. Esto obedece específicamente a que tal operador es el que 

mayor tráfico de interconexión cursa tanto en originación como en terminación respecto de las 

redes de telefonía de ámbito departamental de Telefónica22. 
 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que no se está haciendo alguna transferencia de valor de 
la industria fija al operador dominante, pues, tal como se expuso en el documento soporte, existe 

evidencia estadística en cuanto a que la eliminación gradual del cargo por transporte para las redes 

de TPBCLE pertenecientes a un grupo de municipios según lo expresado en la sección 1.2, conlleva 
a un incremento en los tráficos de interconexión desde las redes fijas de ámbito departamental, 

que se traduce en un incremento en los ingresos por concepto del cargo de acceso local y un 
incremento en la competitividad de los proveedores de larga distancia frente a los proveedores de 

telefonía móvil. 
 

Sobre esto último, es necesario resaltar que en el proceso de definición de mercados relevantes en 

Colombia que culminó con la expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, la Comisión constató 
que una llamada móvil-móvil ejerce una presión competitiva significativa como sustituto de una 

llamada de LDN23, situación que se mantiene en la actualidad. Frente a esta realidad, la incapacidad 

                                                

22 En todo caso resulta importante mencionar que de la información suministrada por Telefónica no es posible identificar cuál 
es el total de los ingresos por concepto de cargo por transporte obtenidos por la prestación del servicio de larga distancia, 
pues no se discrimina la información de la operación con el proveedor Infracel y no se incluye la información de los ingresos 
por cargo por transporte que le genera, a las redes fijas de ámbito departamental, la operación de larga distancia de 
Telefónica.  
23 Se estimó una función de demanda para el tráfico saliente de larga distancia nacional en minutos en función del ingreso 
promedio por minuto de voz móvil. Las estimaciones indicaron que la voz móvil ejerce una presión competitiva significativa 
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de contestar ofertas atractivas de telefonía móvil por cuenta de operadores fijos del mercado 
relevante de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional y voz (saliente fija y móvil) de 

local extendida, ello como efecto de la distorsión que imprime el cargo por transporte mayorista de 

las redes de TBPCLE, constituye una situación que afecta las condiciones de competencia entre 
servicios (fijos y móviles) que hacen parte del mismo mercado relevante en cada caso (larga 

distancia nacional y local extendida). En consecuencia, la preocupación del regulador por remover 
esta distorsión en aras de dotar de mayores herramientas competitivas a los servicios de voz fija se 

encuentra alineada no solamente con favorecer la competencia entre servicios sino a proveer 
mayores y mejores alternativas que redundan en incremento del bienestar para los usuarios. 

 

De acuerdo con lo anterior, es factible que con la reducción gradual hacia la eliminación del cargo 
por transporte para las redes de TPBCLE pertenecientes a un grupo de municipios en consonancia 

con lo definido en la sección 1.2, los proveedores de telefonía fija local y de larga distancia puedan 
ofrecer planes tarifarios con minutos incluidos a todo destino que les permitan enfrentar las ofertas 

de los proveedores de telefonía móvil. Esto incrementa el tráfico originado y terminado en la redes 

de telefonía fija de ámbito departamental, como consecuencia de una mejor percepción y 
valoración de las líneas fijas por parte de los usuarios. 

 
Ahora bien, es necesario recalcar que de los análisis realizados por la CRC en la presente propuesta 

regulatoria existe evidencia suficiente para afirmar que el cargo por transporte constituye una 
fuente de estrechamiento estructural con implicaciones en los mercados relacionado de larga 

distancia nacional y local extendida, lo que en el entorno de mercado actual genera una falla de 

mercado que limita la competencia efectiva. Dicho resultado es reforzado con el hallazgo que a 
nivel agregado existe un margen que permite que las inversiones CAPEX de la infraestructura de 

densificación propia de las redes TPBCLE ya hayan sido completamente amortizadas con flujos de 
ingresos asociados al cargo por transporte. 

  

En tal sentido, la reducción gradual hacia la eliminación del cargo por transporte obedece a los 
hallazgos anteriormente enunciados, por lo que dicha eliminación se reflejará en todas la 

interconexiones de TPBCLE pertenecientes a un grupo de municipios de acuerdo con lo explicado 
en la sección 1.2, con la redes de TBPCL, LDN y móvil. En consecuencia, la existencia de dicho 

cargo, desde su filosofía inicial de recuperación de inversión de la infraestructura de los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones dueños de la misma, no puede ser 
asumido como un mecanismo de compensación frente a la dominancia del respectivo proveedor en 

el mercado de voz saliente móvil, pues esta compensación reforzaría aún más las distorsiones que 
el cargo por transporte incorpora actualmente en el mercado. 

 

4. CLASIFICACIÓN POR SERVICIOS 
 
EDATEL 
Frente a este tema, estima que la medidas regulatorias propuestas por la CRC provienen del 

análisis de competencia y de recuperación de costos de las redes de TPBCLE, más no de un análisis 
legal, pero que teniendo en cuenta que los efectos de las medidas que se pretenden adoptar dejan 

sin fundamento el servicio de TPBCLE, es importante que quede claro que, al menos, durante el 

régimen de transición existen los servicios de TPBCL y TPBCLE y que las redes de TPBCL y de 

                                                                                                                                               

como sustituto, y que los operadores de larga distancia nacional pierden aproximadamente 1.4% del tráfico ante cada 
reducción de 1% del precio del minuto móvil. 
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TPBCLE tienen existencia propia de conformidad con lo previsto en el parágrafo 4 del artículo 58 de 
la Ley 1450 de 2011, así sea mientras esté vigente el actual Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Así las cosas, considera que la CRC al expresar en el documento soporte de la presente iniciativa 
que en razón a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 la clasificación tradicional de 

los servicios ha sido eliminada, partió de un análisis simple de lo previsto en dicha norma sin tener 
en cuenta, entre otros aspectos, la existencia de un régimen de transición de la TPBCL y TPBCLE 

hasta el mes de enero de 2015, tal y como así lo prevé el inciso 1 del artículo 69 íbidem y el citado 
artículo 58 de la Ley 1450 de 2011.  

 

En este orden de ideas, manifiesta que debe aclararse que si bien el numeral 1 del mencionado 
artículo 58 es de carácter transitorio, lo cierto del caso es que el parágrafo 4 de la norma en 

comento otorga plena vigencia a las redes de TPBCL y TPBCLE. Así las cosas, es claro para Edatel 
que no se puede confundir la existencia o no de unos servicios de telecomunicaciones, que por 

mandato de otras leyes vigentes, diferentes a la Ley 1341, hacen parte del mundo jurídico, con el 

régimen aplicable a los mismos, pues este es necesariamente el de la misma ley 1341 y sus 
desarrollos posteriores. Lo anterior no implica necesariamente que la clasificación de servicios siga 

vigente. 
 

Para el caso de la remuneración de las redes de TPBCL y TPBCLE, cuya existencia declara 
expresamente la Ley 1450 de 2011, se aplican hoy las reglas expedidas con anterioridad, tales 

como la Resolución 1763 de 2007 lo cual no encuentra ningún conflicto en el mundo jurídico: 

existen las redes de TPBCLE y un régimen legal para su remuneración.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, afirma que existiendo dichas redes ¿cómo puede desaparecer su 
remuneración?, ¿cómo puede el regulador, en la propuesta regulatoria señalar que son redes 

locales y que como tal “La remuneración a los operadores de TPBCL por parte de otros operadores 
de TPBCL por concepto de la utilización de sus redes, se realizará bajo el mecanismo en el que 
cada operador conserva la totalidad del valor recaudado de sus usuarios y se responsabiliza de todo 
lo concerniente al proceso de facturación.” 
 

De conformidad con lo anterior, manifiesta que actualmente existen mercados regionales de 

telecomunicaciones, o de Local Extendida, existencia que encuentra sustento en lo previsto en la 
Ley 671 de 2001 “Por medio de la cual se aprueba el “Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de Colombia Anexa”, la cual 
en lo referente a los Modos de Suministro señala como uno de los servicios de telecomunicaciones, 

el de “Telefonía local y extendida” y está se define como: “El servicio de telefonía “Local extendida” 
(telefonía departamental o regional) es el prestado por un mismo operador o(sic) usuarios de un 

área geográfica continúa conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando ésta supere el 

ámbito de un mismo departamento”. 
 

Para concluir, alega que no existe razón para señalar que la telefonía local extendida, no tiene un 
puesto en los nuevos conceptos de TIC y convergencia, pues se trata de servicios de voz y otros 

servicios y su concepto se asimila al cubrimiento departamental o regional. 

 
ETB 

 
(…) si existe libertad de precios, si ya no existe clasificación legal de servicios y la norma que 

sustentaba la categoría de servicio denominada TPBCLE fue derogada por la Ley 1341 de 2009, si 
en las comunicaciones entre municipios adyacentes de un mismo departamento no se genera como 
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un costo asociado al transporte de esa comunicación, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo 
regulatoriamente dicho servicio como una tipología de servicios obligatoria para todos los 

proveedores, cuando la llamada se origina o termina en la red de otro proveedor?  

 
CRC/ 

 
En primer lugar, para atender el comentario presentado por Edatel, resulta necesario hacer algunas 

precisiones en torno al alcance de lo previsto en el régimen de transición, así como de las normas 
posteriores que hacen referencia a los servicios de local extendida, argumento con base en lo cual 

este proveedor solicita que por lo menos durante el tiempo en que dura dicho régimen se haga 

claridad en cuanto a que los servicios de TPBCL y TPBCLE así como las redes de TPBCL y de 
TPBCLE tienen existencia propia. 

 
Al respecto, debe recordarse que uno de los ejes estructurales previstos en la Ley 1341 de 2009 es 

la eliminación de la clasificación legal de servicios, que hasta la expedición de la citada Ley no 

reconocía los adelantos tecnológicos, ni el fenómeno de la convergencia de servicios. Precisamente 
la problemática respecto al encuadramiento legal y reglamentario, de los nuevos avances 

tecnológicos y nuevas formas de prestación de facilidades de comunicación a los usuarios que 
resultaban similares a servicios existentes, fue uno de los motivos que inspiró la promulgación de 

Ley 1341 de 2009, y su superación, uno de los fines dispuestos por el legislador. En efecto, en la 
ponencia para primer debate se señalaba que “se  propone modificar algunos de los artículos del 
Decreto Ley 1900 de 1990 y demás normas de reglamentación de servicios, respetando las 
condiciones de las concesiones vigentes hasta por el término de las mismas.”  
 
De igual manera, en la ponencia para segundo debate, se señaló:  
 

“Actualmente existen una diversidad de normas que regulan los servicios de 
acuerdo a como van apareciendo en el mercado. Esta multiplicidad de disposiciones 
administrativas, decretos y leyes, se visualizan como barreras artificiales para 
cualquier inversionista que trata de incursionar en el sector. Por ende, no se genera 
la inyección de nuevos capitales, ni la certeza a los existentes para la introducción 
de nuevos servicios en el país y, a su vez, el Estado no logra el desarrollo de una 
planificación, regulación y control más adecuados.” 

 

Pues bien, dicha problemática es superada con el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 al cual se hizo 
referencia en el documento soporte del presente propuesta, como la pieza clave del cambio 

fundamental en lo que al régimen de entrada se refiere, y de cuyo tenor literal se desprende 
claramente que, en adelante, sólo habrán de proveerse redes y servicios de telecomunicaciones, sin 

más, aboliendo de tajo la tradicional clasificación legal de servicios a que se ha hecho referencia. 
 
Como resultado de lo anterior, cualquier proveedor estará habilitado a prestar cualquier tipo de 

servicio –con excepción de los servicios de televisión y radiodifusión sonora-, a través de cualquier 
red, propia u operada por terceros, y sin que, legalmente, se impongan condiciones de prestación 

del servicio, como lo sería el montaje de determinada red, la división del país en zonas geográficas, 

la existencia de un número máximo de proveedores, o incluso respecto de una cobertura específica 
de municipios, etcétera. 

 
Ahora bien, con relación al régimen de transición, es pertinente precisar que el inciso tercero del  

artículo 73 de la Ley 13 41 de 2009 dispone que a las telecomunicaciones y a las empresas que 
prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y 
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larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, salvo en el caso 
de estas empresas, lo establecido en los artículo 4 sobre carácter esencial, 17 sobre naturaleza 

jurídica de las empresas, 24 sobre el régimen tributario, y el Título Tercero, artículo 41, 42 y 43 

sobre el régimen laboral, garantizando los derechos de asociación y negociación colectiva y los 
derechos laborales de los trabajadores. 

 
Así mismo, cabe aclarar que el hecho que el artículo 69 de la citada Ley 1341, como norma 

transitoria, haga mención de los servicios de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL) y 
local extendida (TPBCLE), no significa que tales categorías jurídicas puedan seguir siendo utilizadas 

para efectos distintos del supuesto de hecho allí previsto, cual es que los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones (PRST) que a la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, 
prestaran los servicios denominados por la Ley 142 de 1994 como TPBCL y TPBCLE, no pagarán al 

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la contraprestación de que trata el 
artículo 36 de la Ley, sino que durante un lapso de tiempo la aplicarán directamente a la atención 

de subsidios de sus usuarios de estratos 1 y 2 para dichos servicios. 

 
Lo propio cabe decir del parágrafo 2º del mencionado artículo 69, que ordena al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promocionar a través del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante el período de transición al que hace 

referencia tal artículo, proyectos de masificación de accesos a banda ancha en estratos 1 y 2 sobre 
las redes de TPBCL y TPBCLE. 

 

A la luz del mencionado artículo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en cumplimiento de un mandato legal, y como medida transitoria, debe 

promocionar proyectos de masificación de accesos a banda ancha en estratos 1 y 2, a través de las 
redes que al momento de su entrada en vigencia, permitían la prestación de los servicios que la Ley 

142 de 1994 y su decreto reglamentario 1641 del mismo año, definían como TPBCL y TPBCLE. 

 
En consecuencia, al artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 no se le puede dar un alcance distinto del 

que allí se prescribe, dado su carácter excepcional y transitorio en el marco de un sistema 
normativo que repudia la clasificación de servicios y ordena inaplicar la Ley 142 de 1994 al sector 

de telecomunicaciones.  

 
Por ende, la sola mención efectuada en las normas mencionadas al servicio de TPBCLE o de las 

redes de TPBCLE, no constituye en sí misma título jurídico válido para pretender que 
regulatoriamente la CRC reconozca el cargo por transporte en el largo plazo, como componente del 

precio mayorista de terminación en tales redes, máxime teniendo en cuenta que para esos efectos 
la denominación del servicio minorista no juega un rol relevante. 

 

El mismo raciocinio, debe extenderse a las observaciones planteadas en el comentario de Edatel, 
relacionado con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 58 de la Ley 1450 de 2011, el cual en su 

numeral 1º señala que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos 
para TPBCL y TPBCLE a la fecha de expedición de la Ley 1341 de 2009, destinarán directamente a 

sus usuarios de estratos 1 y 2, la contraprestación de que trata el artículo 36 de la Ley 1341 de 

2009 por un periodo de cinco (5) años para subsidiar los servicios de acceso a Internet y banda 
ancha y los servicios de telecomunicaciones subsidiados por virtud de la Ley 142 de 1994. 

 
Dicho artículo, que estará vigente hasta el año 2014, reafirma lo previsto en el artículo 69 de la Ley 

1341 de 2009, en el sentido de permitir que quienes a la entrada en vigencia de la Ley 1341 en 
mencion prestaban los servicios denominados por la citada Ley 142 como telefonía pública básica 
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conmutada local (TPBCL) y local extendida (TPBCLE), no paguen al Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones la contraprestación de que trata el artículo 36 de la Ley, sino que 

durante el lapso previsto en la Ley, la apliquen directamente a la atención de subsidios de sus 

usuarios de estratos 1 y 2, no sólo para dichos servicios, sino para subsidiar los servicios de acceso 
a Internet y banda ancha. 

 
El parágrafo 4 del mencionado artículo 58, en la misma lógica del artículo 69 de la Ley 1341 de 

2009, dispone que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
promocionará a través del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones proyectos 

de masificación de Internet de banda ancha para los usuarios pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2 sobre las redes de TPBCL, TPBCLE, fijas y móviles. 
 

Como tampoco sucedía en los supuestos de hecho del artículo 69 de la Ley, de ninguna de las 
previsiones a que hace referencia el artículo 58 de la Ley  de 2011 se desprende que la CRC deba 

reconocer el cargo por transporte en el largo plazo como costo de la terminación de llamadas en 

redes locales extendidas, pues como se ha señalado, la estructura de costos de un servicio 
mayorista depende de la denominación que se le otorgue a un servicio minorista y la referencia a 

redes y/o servicio de TPBCLE del artículo 58 de la Ley 1450 de 2011 puede hacerle producir a esas 
disposiciones efectos que no tienen. 

 
De esta forma, del análisis de las citadas normas se encuentra que en las mismas no se establece 

ningún tipo de exclusión o condicionamiento, distintos a los establecidos dentro del régimen 

general, para el ejercicio de las facultades que ostenta la CRC para expedir la regulación general de 
que trata el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, razón por la cual no se estima 

procedente acoger el comentario, en torno a la aclaración que solicita Edatel.  
 

Ahora bien, y en relación con la claridad solicitada en el comentario de Edatel, cabe mencionarse 

que es distinto afirmar que la clasificación legal de servicios ha desaparecido del ordenamiento 
jurídico, a indicar que la clasificación de servicios como tal dejó de existir por virtud de la Ley 1341 

de 2009, toda vez que la misma corresponde a criterios esencialmente técnicos y se rigen bajo 
principios naturalísticos, es decir, relativos a la naturaleza misma del servicio que se presta. De 

conformidad con lo anterior, la clasificación de los servicios de telecomunicaciones ya no obedece a 

una mera categorización jurídica, sino que corresponden a la identidad técnica propia del servicio, 
al otorgamiento facilidades asociadas a otro servicio, a las funciones de los equipos terminales 

utilizados, etcétera. 
 

Las clasificaciones en tal sentido son como tal guías que permiten presentar una diferenciación 
técnica de los servicios, y ella es susceptible de conservarse independientemente de las 

modificaciones o supresiones legislativas, ya que pueden diferenciarse a partir del tipo de aspectos 

como el aprovechamiento de la red, la transmisión de señales entre puntos de terminación de red 
definidos, la red de comunicaciones sobre la que se soportan, si la comunicación se realiza en un 

solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente o tiene el carácter de bidireccional, o se 
ciñe a la tecnología o tecnologías utilizadas para la provisión del mismo. 

  

Como todo servicio pues, el de las telecomunicaciones, desde el punto de vista técnico, se 
caracteriza, por su heterogeneidad (o variedad), ya que incluso dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales, debido a sus elementos como el aprovechamiento de la red, la red de sobre la 
que se soportan o la tecnología o plataforma utilizadas. 
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Dicho lo anterior, podemos colegir que están llamadas a subsistir, todas las clasificaciones 
derivadas de guías o protocolos técnicos, mediante los cuales se especifica la particular necesidad 

de comunicación a satisfacer al usuario, de conformidad con la utilización de unos dispositivos o 

terminales diseñados para cada caso con tal fin. Lo anterior toda vez que la definición y extensión 
de los servicios de telecomunicaciones resultan independientes de clasificaciones jurídicas o 

regulatorias, aunque en ocasiones tiendan a confluir, ya que lo que se resalta en una categorización 
de esta naturaleza son las diferentes modalidades de telecomunicaciones y las particularidades de 

los entramados estructurales mediante los cuales se accede a dichos servicios. 
 

En este sentido, debe decirse que si bien el marco jurídico ya no adopta la clasificación legal de los 

servicios conforme lo explicado con antelación, esto no implica que hayan desaparecido los 
servicios como tal, en tanto que la existencia de los mismos atienden a una realidad técnica propia 

de los distintos bienes y servicios que se encuentran sujetos a la regulación  expedida por la 
Comisión desde múltiples perspectivas, no sólo desde la técnica, sino además desde la económica 

propias de un mercado en competencia. 

 
De otro lado, Edatel alude a la existencia de mercados regionales de telecomunicaciones, o de Local 

Extendida, sustentándose en lo previsto en la Ley 671 de 2001 “Por medio de la cual se aprueba el 
“Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la Lista de 

Compromisos Específicos de Colombia Anexa”, a través de la cual se establecen los Modos de 
Suministro señalando como uno de los servicios de telecomunicaciones, el de “Telefonía local y 

extendida” y ésta se define como: “El servicio de telefonía “Local extendida” (telefonía 

departamental o regional) es el prestado por un mismo proveedor o (sic) usuarios de un área 
geográfica continúa conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando ésta supere el 

ámbito de un mismo departamento”, lo anterior con el fin de revindicar la existencia del servicio en 
comento al amparo de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia. 

 

Al respecto, la CRC encuentra procedente hacer las siguientes precisiones relacionadas con la Ley 
671 de 2001: A través de la mencionada Ley 671, se establece la OMC como organización 

internacional que busca estimular el libre comercio entre los países sobre la base de reciprocidad y 
mutuas ventajas, la reducción de aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, así como la 

eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales.  

 
El Acuerdo de Marrakech no sólo creó la OMC sino que también incorporó una serie de acuerdos 

multilaterales sobre comercio que habían sido desarrollados en la llamada Ronda de Uruguay, entre 
los que se encuentra el Acuerdo General de Comercio de Servicios AGCS, el cual consagra 

obligaciones y disciplinas generales, entre las cuales se destacan i) la aplicación de la cláusula de 
nación más favorecida en el comercio de servicios (art. II); ii) la asunción de un deber de 

transparencia (art. III),; y iii) el compromiso de que las reglamentaciones nacionales se apliquen en 

forma objetiva, imparcial y razonable, a fin de evitar que se conviertan, de hecho, en un obstáculo 
al comercio de servicios (art. VI). 

 
A nivel particular, en el denominado Anexo de Telecomunicaciones del AGCS, los países Miembros 

adoptaron una serie de medidas en materia de acceso a las redes y servicios públicos de transporte 

de telecomunicaciones y la utilización de los mismos, al reconocer las características específicas del 
sector telecomunicaciones y en particular su doble función como sector independiente de actividad 

económica y medio fundamental de transporte de otras actividades económicas.  
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A su turno, en el Anexo relativo a las Negociaciones sobre Telecomunicaciones Básicas, se dispuso 
que el Artículo II del Acuerdo24 sólo entraría en vigor con respecto a las telecomunicaciones 

básicas: 

 
a) en la fecha de aplicación que se ha de determinar en virtud del párrafo 5 de la Decisión 

Ministerial relativa a las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas; o 
 

b) en caso de no tener éxito las negociaciones, en la fecha del informe final del Grupo de 
Negociación sobre Telecomunicaciones básicas previsto en dicha Decisión. 

 

En la denominada “Decisión relativa a las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas” que 
aparece en el texto del Acuerdo de Marrakech, se dispuso que se celebrarían, con carácter 

voluntario, negociaciones encaminadas a la liberalización progresiva del comercio de redes y 
servicios de transporte de telecomunicaciones en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios, para lo cual se estableció el Grupo de Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas 

(denominado “GNTB”), que sesionaría a más tardar el 16 de mayo de 1994, concluiría las 
negociaciones, y presentaría un informe final a mas tardar el 30 de abril de 1996, en el cual se 

indicaría la fecha de aplicación de los resultados de esas negociaciones, advirtiendo que los 
compromisos que resultaren de las mismas se consignarían en las Listas anexas al Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios. 
 

Fruto de ello es, pues, el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997, que contiene la Lista de Compromisos Específicos de 
Colombia Anexa, y que fue aprobado en el año 2001 mediante la Ley 671. 

 
En tal Protocolo, Colombia adopta, como Estado, una serie de compromisos en materia de los 

servicios de telecomunicaciones que para entonces consagraba el régimen jurídico nacional,  en el 

marco de la OMC, y en particular a la luz del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, en 
relación con las limitaciones al acceso a los mercados, la limitaciones al trato nacional, y los 

compromisos adicionales, en cuanto a los siguientes modos de suministro: 1. Suministro 
transfronterizo. 2. Consumo en el extranjero. 3. Presencia comercial. y 4. Presencia de personas 

físicas. 

 
Es en ese contexto, con el objeto de facilitar el comercio de servicios en el marco de la OMC, y para 

los fines descritos, que se hace mención en el Cuarto Protocolo a los servicios de telefonía local 
extendida, como uno de los servicios que, para la época en que los compromisos de Colombia 

fueron negociados y aprobados, aparecían en el régimen jurídico, y como no podría ser de otra 
forma.  

 

Es claro que fue en relación con los compromisos de liberalización del comercio que el Estado 
Colombiano adquirió en el seno de la OMC, y no para perpetuar ni anquilosar el régimen jurídico 

interno, que se hizo referencia al servicio de TPBCLE en tal protocolo, como a otros servicios de 
telecomunicaciones para entonces señalados en la Ley. Mucho menos puede invocarse el Cuarto 

Protocolo con el objeto de mantener rentas monopolísticas y estrechamiento de márgenes, 

suponiendo ello, evidentemente, obstáculos al comercio de servicios 
 

                                                

24 Que incluía los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante “ 
Acuerdos Comerciales Multilaterales”) y los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en el Anexo 4 
(denominados en adelante “Acuerdos Comerciales Plurilaterales”). 
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Por ende, mal puede señalarse que la mención que de la TPBCLE efectuó el Cuarto Protocolo Anexo 
al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de 

Colombia Anexa, comporta la imposibilidad legal para la CRC de proponer la eliminación del cargo 

por transporte como componente adicional al cargo de acceso regulado para la terminación en 
redes locales extendidas. 

 
En conclusión, la denominación que se le dé a un servicio minorista no juega rol alguno en la 

determinación de los costos de un servicio mayorista, ni la referencia que al servicio de TPBCLE 
hacen las Leyes 671 de 2001, 1341 de 2009 y 1450 de 2011, significa que tal término es aplicable 

para fines distintos a los consagrados en ellas o que en virtud de dichas normas los proveedores 

tienen un derecho adquirido a la inmutabilidad del régimen jurídico regulatorio.  
 

Tanto es así, que inclusive después de expedida la Ley 1341 de 2009 y estando en vigencia los 
artículos 10 y 73 de la misma, la CRC mantuvo regulatoriamente el cargo por transporte como 

componente adicional al cargo de acceso fijado, no porque considerara que en virtud del régimen 

jurídico actual el concepto de TPBCLE es aplicable para todos los efectos, sino porque consideró el 
cargo por transporte como costo eficiente, lo que refleja que los costos del servicio de terminación 

no dependen de la existencia legal o no del servicio de TPBCLE. 
 

En ese sentido, no se trata de que desaparezcan las comunicaciones entre usuarios ubicados en 
municipios adyacentes de un mismo departamento, servicio minorista que se seguirá ofreciendo 

como cualquiera otro, independientemente de que cual sea su denominación. 

 
Lo que ocurre es que la remuneración que otros proveedores efectúen por la terminación de 

llamadas en las redes tradicionalmente conocidas como locales extendidas, no incluirá el cargo por 
transporte (para un grupo de municipios según lo explicado en el apartado 1.2) una vez termine la 

gradualidad, como componente del cargo de terminación, y los costos de administración, operación 

y mantenimiento del componente de transmisión departamental deberán ser cubiertos con los 
ingresos minoristas (llamadas departamentales y locales) y del cargo de acceso local. 

 
Por lo demás, el ejercicio de potestades regulatorias, como lo ha sostenido la CRC hace ya más de 

una década y ha sido reiterado por la jurisprudencia25, constituye una modalidad de intervención 

del Estado en la Economía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución 
Política, razón por la cual representa un límite a la autonomía de la voluntad de las partes al 

celebrar contratos, máxime cuando estos versen sobre aspectos relacionados con servicios públicos. 
 

Así lo confirma el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, cuando dispone que ningún 
acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención 

regulatoria, y de solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 
Como lo señaló la H. Corte Constitucional en sentencia C-186 de 2011, “La intervención del órgano 
regulador en ciertos casos supone una restricción de la autonomía privada y de las libertades 
económicas de los particulares que intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin 
                                                

25 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-1162 de 2000; C-150 de 2003; C-1120 de 2005; C-; C-396 de 2006, C-955 de 
2007; y C-186 de 2011, entre otras. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 
PRIMERA C.P RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009) Núm. 
Rad.: 11001 032400020040012301; CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 
TERCERA C.P RAMIRO SAAVEDRA BECERRA Bogotá, D. C, treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008) Radicación (26520) 
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embargo, tal limitación se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente 
legítimos y se realiza dentro del marco fijado por la ley.” 
 

En consecuencia, resulta improcedente la solicitud de Edatel en el sentido de mantener el cargo por 
transporte como componente del cargo de terminación en razón a que tiene contratos de 

interconexión celebrados conforme a normas de interconexión anteriores, pues es claro que en 
virtud de la prevalencia del principio de intervención del Estado en la economía sobre la autonomía 

de la voluntad de las partes, los acuerdos que en materia de interconexión los proveedores 
hubieren celebrado con anterioridad a un acto regulatorio, quedan modificados por éste en cuanto 

fuere pertinente, sin que la facultad de intervención regulatoria quede al arbitrio de quienes quieran 

o no acogerse a ella.  
  

De acuerdo con lo expuesto, frente a lo señalado por ETB, cabe mencionarse que si bien ya no 
existe clasificación legal de servicios, como se explicó anteriormente, con posterioridad a la 

promulgación de la Ley 1341 de 2009, los servicios de telecomunicaciones siguen existiendo en 

razón de su realidad y naturaleza técnica. 
 

Con relación a lo planteado por ETB respecto que “si en las comunicaciones entre municipios 
adyacentes de un mismo departamento no se genera como un costo asociado al transporte de esa 
comunicación, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo regulatoriamente dicho servicio como una 
tipología de servicios obligatoria para todos los proveedores, cuando la llamada se origina o termina 
en la red de otro proveedor?”,  es pertinente señalar, tal y como se explicó en la sección 1.2 que 

las redes de TPBCLE que se encuentren en municipios de más de 10 mil habitantes y tengan 
conexión a una red de fibra óptica nacional deberán aplicar la gradualidad del cargo por transporte 

y que, a su vez, las redes de TPBCLE exceptuadas de la norma, esto es aquéllas pertenecientes a 
municipios con una población menor a 10 mil habitantes, continuarán con el cobro del cargo por 

transporte regulado en el año 2007, en virtud a promover el desarrollo no solo de este servicio sino 

la expansión de la banda ancha. 
 

Finalmente, vale la pena recordar que en virtud de lo dispuesto en el régimen establecido en la Ley 
1341 de 2009, la CRC ostenta la competencia para regular los mercados de las redes y los servicios 

de comunicaciones como un todo, conforme lo dispone claramente los artículos 20 y 22 de la Ley 

citada.  
 

En efecto, el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, establece que la CRC “es el órgano encargado de 
promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las 
redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea 
económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad” señalando además que “Para estos 
efectos la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptará una regulación que incentive la 
construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la presente 
ley..”  
 
Por su parte, el artículo 22 que desarrolla las competencias otorgadas a esta Entidad, identifica 

dentro de las funciones regulatorias referidas al mercado de redes y servicios de comunicaciones, 

entre otras, la de expedir toda la regulación de carácter general en las materias asociadas al 
régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de 

interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, y de precios conforme lo previsto en el 
numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
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En ese sentido, y conforme se indicó en la respuesta dada en la sección 2 de este documento, la 
propuesta regulatoria que se discute, responde al ejercicio de las claras y amplias competencias 

relativas a la expedición de regulación de carácter general asociadas a la obligación de 

interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, y de precios mayoristas contenidas en 
el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, que son independientes del régimen de 

habilitación previsto en la Ley, y cuyo ejercicio por parte de esta Entidad de ninguna manera quedó 
condicionado, sometido o afectado dentro del alcance del régimen de transición contemplado en el 

artículo 68 de la Ley 1341 de 2009.  
 

Lo anterior se confirma con el artículo 73 de la Ley citada, que sin perjuicio del régimen de 

transición, deroga, entre otras, la Ley 72 de 1989, el Decreto-ley 1900 de 1990, la Ley 1065 de 
2006, la Ley 37 de 1993, lo pertinente de los artículos 33, 34, 35 y 38 de la Ley 80 de 1993, la Ley 

422 de 1998, la Ley 555 de 2000, el artículo 11 de la Ley 533 de 1999 y el artículo 6o de la ley 781 
de 2002, en cuanto hacen referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y 

en cuanto resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la Ley. 

 
Por lo expuesto, no se acogerán los comentarios presentados. 

 

5. REGULACIÓN EN MERCADOS MAYORISTAS  
 

5.1 Antecedentes regulatorios en mercados mayoristas 

 

TELEFÓNICA 
Expresa que la función administrativa de regulación debe observar los principios de igualdad e 

imparcialidad, así como el fin último del Estado el cual, según lo previsto en los artículos 4 y 5 de la 
Ley 1341 de 2009, se traduce en la promoción del servicio universal, así como la promoción de La 

competencia. 

 
Ahora bien, sostiene que con el fin de solicitar a la CRC que, con ocasión a la eliminación en tan 

sólo tres meses del cargo de transporte, se le dé un tratamiento similar a los operadores afectados, 
tal y como así ocurrió cuando se adoptaron medidas regulatorias en el mercado de voz saliente 

móvil. 

 
En sustento de lo anterior, hace un análisis comparativo de uno y otro caso con el fin de evidenciar 

coincidencias que conllevarían a la CRC a la modificación de la propuesta regulatoria:  
 

Frente al proceso regulatorio adelantado en el mercado de voz saliente móvil, el regulador definió 
que el análisis a desarrollar comprendería la identificación de criterios para la definición de 

mercados, la definición de mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante, la identificación 

de criterios para establecer la existencia de posiciones de dominio, donde se abordó el análisis de 
posiciones de dominio y la identificación de principios que orientaran la definición de los remedios 

regulatorios adoptados. 
 

En ese orden de ideas, y previa verificación de ciertas condiciones, manifiesta que la CRC sólo 

después de varios años estableció en la Resolución No 2062 de 2009 que se demostraba la posición 
de dominio del operador COMCEL, y en este sentido estableció medidas regulatorias a nivel 

minorista y mayorista. 
(…) 

Obsérvese de este breve resumen del proceso regulatorio adelantado contra el operador dominante 
en el mercado de voz saliente móvil, cómo a pesar de la evidencia de serias distorsiones 
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competitivas y de la existencia de un operador dominante con posición de mercado 
ostensiblemente asimétrica respecto de sus competidores, luego de varios años de existencia de 

esta situación la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha establecido medidas regulatorias a 

nivel minorista y mayorista. 
 

En particular sobre las segundas, a pesar de haber evidenciado en los estudios de competencia que 
la falla del mercado es patente, al punto de no resultar arbitraria e injustificada una reducción muy 

fuerte de los cargos de acceso sobre la red de dicho operador dominante, la CRC ha insistido en 
hacer reducciones graduales de ese precio mayorista para todos los proveedores del mercado, sin 

haber planteado nunca su eliminación. 

 
En consecuencia, si para el caso de regulación de precios mayoristas tal vez más importante que 

haya emprendido el Regulador sobre uno de los mercados que reporta la mayor cantidad de 
usuarios y de ingresos en el sector, no se ha llegado a la eliminación del precio mayorista por el 

uso de la red móvil ni en su generalidad ni en ninguno de sus componentes, no se entiende cómo 

para el mercado de voz fija de terminación en las redes locales y su componente de transporte, la 
CRC de tajo buscar eliminar del precio mayorista este componente para las llamadas de local 

extendida; más aún cuando no hay evidencia de distorsiones de mercado a nivel minorista, ni 
existe posición dominante de ningún proveedor y es evidente la connotación de servicio universal 

inmersa en el análisis. 
 

No solo se trata de eliminar un precio mayorista, sino de desconocer la clara existencia de un 

elemento indispensable e ineludible de un precio mayorista más general que es el cargo por acceso, 
uso e interconexión de redes. 

 
Por lo anterior, Telefónica considera que respecto de los siguientes hallazgos la CRC debe tener en 

cuenta que: 

 
• La CRC concluyó que el cargo por transporte constituye una fuente de estrechamiento estructural 

con implicaciones en mercados relacionados, que en el entorno de mercado actual genera una falla 
de mercado estructural que limita la competencia efectiva, dadas las condiciones regulatorias del 

mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCLE. 

 
Con independencia de la posición ya expuesta de Telefónica en contra de la evidencia que indica la 

CRC de estrechamiento estructural, no es claro cómo un componente de costo de las llamadas al 
interior de los departamentos puede llegar a generar una falla de mercado estructural tal que su 

solución sea eliminar dicho componente de costo, que no es de un servicio aislado denominado 
telefonía de local extendida, sino de un servicio más general como la telefonía local, una de cuyas 

variedades es permitir la comunicación entre municipios pertenecientes al mismo departamento. 

 
• En gracia de discusión si los precios mayoristas del cargo de transporte deben ser revisados por 

considerar la existencia de alguna ineficiencia, el Regulador no puede desconocer que esas redes 
necesitan de un sostenimiento y éste se logra con los ingresos que hoy se perciben por concepto 

del cargo de transporte, cuya naturaleza no puede perderse de vista es la de un cargo de acceso 

con el mismo contenido económico que representa el de cualquier otra red, como por ejemplo las 
redes móviles. 

 
Para Telefónica no es claro cómo si para la eliminación del cargo de acceso de transporte sirve de 

justificación su no correspondencia con temas como el nuevo régimen de redes en convergencia y 
las reducciones escalonadas de cargos de acceso en el mercado de voz saliente móvil, estas 
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mismas consideraciones no se aplican cuando de solucionar y corregir la falla de ese mismo 
mercado de voz saliente móvil se trata. Si la eliminación total del cargo de acceso a la red móvil del 

operador dominante no es posible (aún a pesar de la grave condición de competencia y asimetría 

que existe en ese mercado) por el hecho de tenerse que honrar los costos por el uso de la misma, 
no se entiende por qué la CRC anuncia la eliminación del cargo por transporte por la terminación en 

las redes de local extendida en tanto derivación de una red local. 
 

La misma CRC describe en el fundamento antes citado, que en el mercado de voz saliente móvil la 
solución adoptada es la reducción gradual de cargos de acceso en un tiempo dado con el fin de 

llegar a un valor objetivo. Sobre esta aseveración particular se pregunta, ¿por qué no puede 

llegarse a un valor objetivo en los cargos de acceso de terminación en redes fijas? 
 

También es necesario precisar que Telefónica no comparte que la existencia del cargo de 
transporte sea una consecuencia o elemento propio de una clasificación de un servicio. Se reitera 

que se trata de un componente del cargo de acceso igual al que se ha aceptado y existe para 

remunerar el uso de cualquier red de telecomunicaciones, en donde incluso en los mercados de voz 
fija su remuneración a cero entre operadores del mismo servicio, no significa que no se reconozca 

su existencia. 
 

CRC/ 
En relación con el comentario de Telefónica en el cual solicita que con ocasión de la eliminación del 

cargo por transporte se le dé un tratamiento similar a los proveedores afectados, tal y como ocurrió 

con la adopción de medidas regulatorias en el mercado relevante de “voz saliente móvil”, la 
Comisión manifiesta que cada mercado relevante tiene unas características y una problemática 

propias y que por ende las medidas que se adoptan se corresponden con dichas características y 
problemáticas.  

 

Por otro lado, los diferentes tiempos que dedica la Comisión a cada proyecto regulatorio dependen 
de múltiples criterios, v.gr. interrelaciones con otros proyectos, impacto que éstos generen en la 

sociedad, mayor disponibilidad de información, entre otros, lo que significa que el hecho que la CRC 
haya dedicado más o menos tiempo a un proyecto regulatorio en particular, no implica per se trato 

no igualitario. Se reitera entonces que cada proyecto regulatorio obedece a una realidad económica 

distinta y, en tal sentido, presenta fundamentales de mercado diferentes.  
 

Ahora bien, en cuanto a la eliminación del cargo por transporte y la no evidencia de distorsiones en 
el mercado minorista, esta Comisión reitera como ya se ha explicado con anterioridad, que la 

determinación del cargo por transporte en su momento, respondió a la identificación de ciertas 
condiciones tecnológicas de monopolio natural en la provisión de servicios de telefonía fija en 

municipios apartados del país y, hoy en día, dadas las condiciones tecnológicas, así como los 

perfiles de demanda se hace imperioso revisar este criterio con el fin de flexibilizar los esquemas 
tarifarios del servicio de telefonía local extendida así como de sus mercados relacionados, por lo 

que el cargo por transporte constituye una fuente de estrechamiento estructural con implicaciones 
en el mercado relacionado de larga distancia nacional, lo que genera una falla de mercado que 

limita la competencia efectiva. 

 
Respecto de los comentarios de Telefónica en cuanto a la no existencia de posición dominante de 

algún proveedor de redes y servicios en particular en el mercado de terminación de redes de 
TPBCLE, la CRC aclara que las condiciones que conducen a la eliminación del cargo por trasporte 

obedecen a un tipo de falla de mercado distinta de aquélla identificada en el mercado relevante de 
voz saliente móvil, por lo cual se reitera que la falla presentada en el mercado objeto de estudio, 
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obedece a un problema de estrechamiento estructural de mercado y no a la situación de 
dominancia de un proveedor en particular y que es propia del mercado móvil. En este sentido, la 

solución a la falla identificada en el mercado objeto de estudio, corresponde a la reducción gradual 

hacia la eliminación del cargo por transporte, esto es, tal y como se explicó en la sección 1.2, que 
las redes de TPBCLE que se encuentren en municipios de más de 10 mil habitantes y tengan 

conexión a una red de fibra óptica nacional deberán aplicar la gradualidad del cargo por transporte.  
 

Adicionalmente, frente a lo planteado por Telefónica respecto del régimen de redes en 
convergencia, esta Comisión reitera, tal y como lo manifestó en el documento soporte de la 

presente propuesta, que la medida regulatoria discutida va en línea con lo definido por la CRC en el 

Nuevo Régimen de Redes en Convergencia26, donde se explicó que cualquier proveedor estará 
habilitado a prestar cualquier tipo de servicio –con excepción de los servicios de televisión y 

radiodifusión sonora-, a través de cualquier red, propia u operada por terceros, y sin que, 
legalmente, se impongan condiciones de prestación del servicio, como lo sería el montaje de 

determinada red, la división del país en zonas geográficas, la existencia de un número máximo de 

proveedores, la cobertura en municipios, etcétera. 
 

En cuanto a que es evidente la connotación del servicio universal, la CRC nuevamente reitera que 
tales responsabilidades si bien se encuentran en cabeza del Estado, la implementación, seguimiento 

y reacomodo en función del comportamiento del mercado de los planes de TIC con fines sociales 
corresponde a funciones que se encuentra vinculadas con competencias asignadas al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones por la Ley 1341 de 2009, para definir, 

adoptar y promover las políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso 
de todos los habitantes del territorio nacional, a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y a sus beneficios. 
 

Ahora bien, en cuanto al supuesto desconocimiento por parte de la CRC de que las redes necesitan 

de un sostenimiento y que el mismo se logra a través de los ingresos que se perciben por el cargo 
por transporte, esta Comisión aclara que una vez finalizada la senda de eliminación gradual de 

dicho cargo aplicada a un grupo de municipios según lo estipulado en la sección 1.2, la mencionada 
eliminación no implica que la infraestructura sobre la cual se presta el servicio de TPBCLE no se 

remunere, por cuanto los proveedores de redes y servicios percibirán por concepto de uso de sus 

redes el cargo de acceso local. Esto es, la medida propuesta elimina un reconocimiento regulatorio, 
de un componente adicional de transporte (separado del cargo de acceso local) en el segmento 

mayorista. En tal sentido, es claro que no se está eliminando la remuneración asociada a dichas 
redes y que los proveedores contarán con ingresos para el sostenimiento de las mismas.  

 
Adicionalmente, es importante señalar que aquéllas redes de TPBCLE ubicadas en municipios con 

una población inferior a 10 mil habitantes y que no tengan actualmente una conexión de fibra 

óptica nacional, no les aplicará la mencionada gradualidad y continuarán con el cobro del cargo por 
transporte regulado en el año 2007, en virtud a promover el desarrollo no sólo de este servicio sino 

la expansión de la banda ancha. 
 

Esta intervención regulatoria de la Comisión en el segmento mayorista está acorde con el mandato 

que establece la Ley 1341 de 2009 que indica que la CRC debe hacer énfasis en la regulación de 
mercados mayoristas. De la misma manera, es claro que la eliminación gradual del cargo por 

                                                

26 Resolución CRC 3101 del 10 de agosto de 2011, "Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e 
interconexión de redes de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones”. 
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transporte al ser un componente adicional del cargo de acceso local está en correspondencia 
absoluta con la Ley en mención.  

 

Por otra parte, frente al comentario de Telefónica en el cual manifiesta que no entiende las razones 
que llevan a la CRC a no fijar un valor objetivo en los cargos de acceso de terminación en redes 

fijas, esta Comisión argumenta que si bien la evidencia del estrechamiento estructural con 
implicaciones en mercados relacionados indica que la eliminación del cargo por transporte debería 

ser preferiblemente inmediata, en los comentarios recibidos se identificaron aspectos que 
determinaron que la eliminación del cargo por transporte debe realizarse de manera gradual, lo 

cual se explica con mayor detalle en la sección 1.2 del presente documento. De hecho, de manera 

implícita la CRC sí está fijando un valor objetivo en los cargos de acceso de terminación en redes 
fijas ya que se sigue reconociendo el cargo de acceso local, ahora de manera unificada en las redes 

fijas para comunicaciones que superan el ámbito municipal, esto es para aquéllas redes fijas 
(TPBCLE) de municipios con más de 10 mil habitantes que cuentan con una conexión a una red de 

fibra óptica nacional, según lo explicado en la sección 1.2 del presente documento. 

 
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta el objetivo de mantener la estabilidad regulatoria en la 

industria, la CRC estima necesario reducir gradualmente el cargo por transporte vigente para un 
grupo de municipios según lo definido en la sección 1.2, en un plazo de tres (3) años hasta llegar a 

su eliminación, hecho que no requiere ninguna metodología de costeo. 
 

Finalmente, en relación con el comentario en el que se señala que no comparte que la existencia 

del cargo por transporte sea una consecuencia o elemento propio de una clasificación de un 
servicio, se remite a la respuesta dada en el apartado 4 a los comentarios relacionados con la 

clasificación legal de los servicios. 
 

En todo caso, con independencia del alcance que tenga el asunto de la clasificación de los servicios 

respecto del servicio local extendida al amparo de la vigencia de la Ley 1341 de 2009, debe 
recordarse que las competencias en materia de intervención tarifaria atribuidas por la Ley 1341 de 

2009 a la CRC, se enmarcan dentro de la facultad general que se desprende de su papel de 
regulador del referido mercado en su conjunto sin ofrecer distingos en relación con servicios 

específicos, regímenes de habilitación de los agentes presentes en dicho mercado o del régimen de 

transición aplicable y que, acorde con lo explicado anteriormente, a los efectos de la medida a ser 
expedida se encuentran dentro del ejercicio de competencias de regulación de la misma manera 

que lo sería el establecimiento de medidas trasversales asociadas a la remuneración de redes y/o 
de instalaciones esenciales necesarias para la interconexión y el acceso con arreglo a lo indicado en 

el numeral 3 del artículo 22 y 23 de la Ley 1341 de 2009. 
 

6. ANALISIS EMPIRICOS CRC 
 
6.1 Prueba de Estrechamientos de Márgenes  

 

EDATEL  

En primera instancia, vale la pena recordar que en todos los regímenes de los reguladores de 
telecomunicaciones, el estrechamiento de margen (o “price squeeze”) se presenta cuando el 

margen entre los precios minoristas y los precios del acceso mayorista provistos por un prestador 

de servicios no permite cubrir los costos en que incurriría otro prestador para proveer el acceso al 
servicio en forma minorista. 
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Nótese en primera instancia que Edatel por no ser un prestador integrado verticalmente a nivel 
nacional con el servicio de larga distancia no tiene ni la capacidad ni el interés en bloquear la 

provisión de servicios de larga distancia en su área de influencia. Su posición en el mercado es solo 

la de un interconectante que busca apoyar la prestación de dicho servicio con una rentabilidad 
razonable. 

 
Es decir, la aplicación del análisis de estrechamiento de margen, válida por demás para un 

operador integrado verticalmente, no lo es para el caso de Edatel en cuanto carece de la posición 
en el mercado y de la capacidad para realizar dicha práctica. 

 

Si se concluyera, como lo hace la CRC, en un caso muy puntual de ETB con un número reducido de 
muestras, que Edatel está realizando estrechamiento de margen, ello correspondería mas bien a la 

aplicación del cargo por transporte autorizado por la CRC, en una situación en la cual el operador 
de larga distancia por sus políticas de descuentos o mercadeo o porque tiene planes fijos no 

obtiene aparentemente el margen necesario en esas llamadas en particular (puede ser presionado 

por la competencia en el mercado de larga distancia, sustituido enormemente por la telefonía móvil 
celular), pero si lo obtiene de manera agregada, como lo demuestra el bajísimo porcentaje de 

llamadas en las cuales se estaría operando a pérdida (algo por demostrar como ya se indicó). En 
dicho evento, y si realizadas las revisiones del caso, la situación se confirmare, lo que 

correspondería como medida regulatoria sería una revisión de los dos mercados y muy 
posiblemente una disminución muy cuidadosa en el valor regulado del cargo por transporte, como 

quiera que Edatel lo único que está haciendo a la fecha es aplicar la regulación vigente y no por 

ello puede ser considerada como una actitud de restricción a la competencia, máxime que nuestra 
Empresa no está en posición de hacerlo, por ser un operador sin integración vertical en el servicio 

objeto de análisis. 
 

Comentarios generales a la metodología aplicada por la CRC 

 
Por otra parte, además de considerar que la prueba de estrechamiento de margen no aplica a 

nuestra situación particular, y que sus conclusiones no están completamente demostradas, nos 
permitimos a continuación llamar la atención sobre otros varios aspectos que ameritan revisión por 

parte de la CRC: 

 
Alcance del análisis. Para efectos de realizar el análisis en forma completa es necesario incluir 

información sobre llamadas realizadas con planes fijos, llamadas cobradas internamente dentro de 
dichos planes, y origen y destino de las llamadas, ya que los costos implícitos cambian dependiendo 

de dicha información. En consecuencia, debe solicitarse la información detallada al operador de 
larga distancia y debe contrastarse con los resultados financieros obtenidos en dicho servicio, como 

quiera que lo que se busca es determinar si las prácticas de un operador afectan o no la prestación 

de dicho servicio de manera grave.  
 

Diferenciación de costos. Las llamadas LE – LD – LE, representan solamente el 17% de las llamadas 
de larga distancia nacional reportadas por Edatel en la muestra solicitada por la CRC. Lo anterior 

implica que, solamente 980 llamadas de 5.698 cumplen con la ecuación propuesta (…) 

El 83% restante de las llamadas, dependiendo de su origen o destino, obedecen a las siguientes 
ecuaciones:(…) 

 
(..) Dado que los proveedores de larga distancia nacional, generalmente no discriminan sus tarifas 

dependiendo del municipio de origen o terminación, se evidencia que existe un apalancamiento 
entre los costos de las llamadas LE-LD-LE con los menores costos de las llamadas Local-LD-Local y 
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LE-LD-LE, esto implicaría, que para conocer el margen real de los proveedores, se deben tener en 
cuenta la totalidad de llamadas de larga distancia nacional registradas en la muestra. 

 

De lo anterior podemos inferir, que si el tipo de llamadas tuviera la misma proporción, con el precio 
más bajo encontrado en el análisis de la información (con costos a 2011), el proveedor tendría un 

margen neto positivo. Teniendo en cuenta que el 83% de las llamadas tienen margen positivo, se 
concluye que el margen de utilidad es aun mayor. 

 
El apalancamiento de los costos se evidencia también en los planes de larga distancia, en los cuales 

un usuario paga un valor fijo que incluye una cantidad de minutos a cualquier destino nacional; el 

usuario puede: 
 

- No consumir ningún minuto, generando como costo $0 al proveedor de larga distancia. 
- Consumir llamadas solamente terminadas en redes locales, generando solamente el costo de 

acceso local. 

- Consumir todos los minutos en llamadas terminadas en redes locales extendida, generando costos 
acceso local y de transporte para todas las llamadas. 
 

Comentarios puntuales de la metodología aplicada por la CRC: 

 
- La muestra analizada para ETB corresponde al 6% del total de las llamadas enviadas para este 

proveedor; (solamente se analizan 27 llamadas para el total del periodo revisado 22 meses). Esto 

implica que los promedios ponderados mensuales fueron calculados con menos de 2 llamadas, lo 
que no permite tener información objetiva. 

 
- Existen 8 meses, de los 22 analizados, en los cuales no existen llamadas del tipo LE-LD-LE. Sin 

embargo, para todos los meses, existen llamadas de larga distancia nacional, lo cual corrobora lo 

manifestado en el punto anterior acerca del apalancamiento de los costos. 
 

- En 6 de los periodos la cantidad de llamadas utilizadas para el cálculo del promedio es 1, esto no 
permite tener información objetiva, pues dicha llamada puede tener algún componente que 

interfiera en el precio (promociones, descuentos, etc.) 
 

- Se hace necesario analizar las variaciones particulares presentadas en las tarifas promedio de 

cada mes, puesto que se tiene variación de un mes con respecto al otro de hasta el 427%. Para 
ello, es preciso conocer el detalle del proveedor en cuanto a tarifas ofrecidas para estos meses 

particulares. 
 

Ejemplo de cálculo de estrechamiento de margen 

 
Asumiendo que la prueba de estrechamiento de margen fuere aplicable a un operador como Edatel, 

y para ilustrar el efecto que pueden tener las consideraciones anteriores a continuación se incluyen 
los resultados obtenidos por Edatel, aplicando la misma metodología de la CRC, con ajuste en el 

cálculo del costo intrínseco, a una situación en la cual se analizan 2000 registros de llamadas de 
ETB, desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2011 (500 por semestre), eliminando aquellas 

llamadas de valor 0 o con planes fijos. 

(…) 
En este caso, no hay ninguna evidencia de estrechamiento de margen para ETB (igual que 

para COLTEL y UNE que mantienen los valores calculados por la CRC para el efecto). 
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Conclusión: La prueba de estrechamiento de margen realizada no es aplicable a Edatel por su 
posición en el mercado y aunque lo fuera, los resultados obtenidos no conducen a pensar que 
exista un problema de competencia. De tres operadores analizados por la CRC, solo en uno y en 
éste en un número bajísimo de llamadas se encuentra margen negativo, pero aún en dicho caso 
hace falta información complementaria para que el análisis sea completo.  
 
(…) 

Edatel considera necesario que la CRC evalué nuevamente y modifique en lo pertinente los 
siguientes aspectos en el Documento Soporte de la propuesta y consecuentemente en el Proyecto 

de Resolución: 

 
1. Por no ser Edatel un proveedor de telecomunicaciones integrado verticalmente, solicitamos 

excluirlo del análisis de competencia realizado por la CRC, en el Capítulo 5.3. Impacto de la 
Regulación Mayorista de TPBCLE en el desempeño del mercado de larga distancia nacional. 

 

2. Así mismo, complementar la prueba de estrechamiento de margen con una visión mas integral 
de la situación agregada de la prestación del servicio de LD, y no solo un conjunto reducido de 

llamadas, incluyendo adicionalmente información complementaria del operador de larga distancia 
como planes fijos, llamadas incluidas y costos implícitos diferenciados según la combinación fuente-

destino de la llamada realizada. (…) 
 

TELEFÓNICA 

 
Para ello, en el caso de Colombia Telecomunicaciones, la CRC revisa si la empresa incurrió en 

estrechamiento de márgenes en llamadas Local Extendida-Larga Distancia- Local, mediante la 
aplicación de una fórmula en donde el precio por minuto del servicio de larga distancia nacional, 

debe ser mayor o igual a, dos cargos de acceso locales, más un cargo por transporte, más un valor 

por minuto correspondiente a los costos de facturación y recaudo. 
 

Del análisis de la información contenida en la Tabla 4 del documento soporte (Información de 
soporte estrechamiento estructural en el servicio de larga distancia nacional caso COLTEL), sobre 

Colombia Telecomunicaciones la CRC señala que "... el costo implícito de las llamadas de larga 

distancia de COLTEL debía ser de $223,65 por minuto, pero en realidad fue de $210,55 por minuto, 
ubicándose $13,10 por debajo del reconocimiento de los costos intrínsecos a las restricciones 

regulatorias...se concluye que la operación de larga distancia nacional de este proveedor, para las 
llamadas LE-LD-L, refleja la existencia de estrechamiento estructural de margen, originado por el 

nivel excesivo del cargo de transporte en relación con las ofertas competitivas de las oportunidades 
externas " disponibles en la actualidad ". 

 

Telefónica manifiesta su inconformidad frente a todo lo señalado en el párrafo anterior por varias 
razones. 

 
Primero porque se entiende que para llegar a tal afirmación, la Comisión revisa únicamente si el 

valor por minuto de cada llamada es mayor que la suma de los dos cargos de acceso locales más el 

cargo por transporte, más los costos de facturación y recaudo; y parece olvidar que en el mercado 
tanto Telefónica Telecom como el resto de operadores de larga distancia -integrados y no 

integrados-, ofrecen planes con minutos incluidos (PMIs), de gran aceptación entre los clientes, 
mediante los cuales se cobra una suma fija por determinado número de minutos al mes, que 

incluyen la posibilidad de hacer terminaciones en redes departamentales y redes netamente locales, 
bajo probablemente la consideración de que los mayores intereses de tráfico se concentran en 
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redes locales. Esta precisión hace que el ejercicio de comparar el valor por minuto y el costo por 
minuto pierda sentido. 

 

En segundo lugar, en el documento soporte la CRC no explica de forma detallada y transparente 
cómo ha construido la Tabla 4. Luego de revisar el texto, y la información remitida por Telefónica 

sobre la muestra estadística representativa de llamadas originadas en las redes de TPBCLE y 
terminadas en otras redes, se advierte que: 

 
• La segunda columna de la Tabla 4 del documento soporte muestra supuestamente el número de 

llamadas de larga distancia bajo la responsabilidad de la empresa, originadas en nuestras redes de 

LE y terminadas en redes locales en otros departamentos del país ("#llam LE-LD-L"). 
 

La información que se remitió a la Comisión obedece a la solicitud de una muestra aleatoria del 
tráfico de llamadas de larga distancia nacional y larga distancia internacional. En estos datos se 

encuentran llamadas de origen en municipios que corresponden a una capital de departamento o 

en municipios del resto del departamento, con terminación en capitales de departamento, en el 
resto de municipios, o en otros países. 

 
El documento de la CRC no explica qué llamadas fueron seleccionadas para el análisis bajo el 

nombre "#llam LE-LD-L", pues en la muestra remitida por Telefónica 8870 registros pertenecen a 
llamadas capital- resto, resto-capital o resto-resto, mientras que la Comisión construye la Tabla 4 

con solo 1797 items. En adición, no se entiende por qué la CRC incluye información de junio de 

2009, cuando en la remisión de la información solo se envió, según la solicitud, la muestra de julio 
de 2009 a marzo de 2011. 

 
• Al parecer la tercera columna de la Tabla 4 del documento soporte contiene el precio por minuto 

de las llamadas de larga distancia ("P_LD COLTEL") y tampoco es exacta. Al tratar de replicar el 

ejercicio utilizando las 8870 llamadas señaladas en el punto anterior, y calcular el precio promedio 
por minuto en cada mes considerando solamente los datos para los cuales este precio es diferente 

de cero, los valores no coinciden. 
 

• La CRC no explica cómo calculó la cuarta columna ("ARPM COLTEL"), que parecería querer 

estimar el precio promedio por minuto. 
 

• La Comisión tampoco explica cómo calculó la quinta columna ("COSTO IMPLICITO"), aunque se 
infiere que la columna "MARGEN" resulta de restarle al valor de la celda "P_LD COLTEL" el de la 

celda "COSTO IMPLICITO". 
 

• La última correspondiente al campo "C FR" debe corresponder al costo de facturación y recaudo 

por minuto, pero nuevamente la Comisión omite detallar la manera de calcularlo, y se limita a 
mencionar que tomó como referencia el valor regulado para las actividades de facturación, 

distribución, recaudo y gestión de reclamos, establecido en la resolución 3096 de 2011. 
 

En tal resolución, el Regulador determinó una metodología para calcular el valor de remuneración 

conjunto para la instalación esencial de facturación, distribución, recaudo y gestión operativa de 
reclamos por factura. Pero en la página 28 del documento soporte, de forma ligera se menciona 

que "con base en la información de soporte para la consolidación de las fronteras eficientes de 
costos que dieron origen a los planteamientos de la resolución CRC 3096 de 2011, el valor de la 
remuneración de la plataforma de facturación y recaudo de $685,76 se convierte en $65,12 por 
registro. Posteriormente, este valor deberá ser convertido a remuneración por minuto facturado, 
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según sea el promedio de minutos asociados a cada registro perteneciente a la muestra 
representativa de llamadas allegada por los proveedores de TPBCLE". Llama la atención la 

aplicación de este nuevo método, que simplemente se anuncia, cuando de otra parte la 

determinación de los topes regulados por factura se adelantó en el marco de una discusión 
sectorial, y en el que se permitió la participación activa de los agentes. 

 
• Al restar al valor de "COSTO IMPLICITO" el valor de "C FR", se encuentra que el otro componente 

de los costos que se deben cubrir es el determinado por la fórmula que indica que hay que sumar 
dos cargos de acceso locales, más un cargo por transporte, más el costo de facturación y recaudo 

por minuto. Pero en la aplicación de esta fórmula, la Comisión hace la verificación usando dos 

cargos de acceso locales de grupo 2, en vez de utilizar un ponderado en función del tráfico de 
grupo 1 y grupo 2. Este hecho particular, de contar con una porcentaje de terminación en grupo 1 

de 60,48% y de grupo 2 de 39,52%, fue comunicado a la Comisión en octubre del año pasado, 
cuando se respondió uno de los oficios dentro de la actuación administrativa de prueba de 

imputación por transporte de la red local extendida solicitada por ETB. Hay que advertir que este 

error de la metodología hace que el costo implícito sea mayor que el real. 
 

Tomando en cuenta que la prueba de imputación está enfocada únicamente en revisar el precio y 
el costo por minuto, sin reconocer el peso específico de los planes con minutos incluidos en la 

dinámica del mercado, y que la tabla que presenta como sustento el estudio de la CRC tiene 
deficiencias en su construcción, mal puede la Comisión concluir algo de ella. 

 

De otra parte, no se entiende cómo la CRC desecha lo que había concluido en el estudio de 
competencia de los mercados en el año 2009, en el que luego de revisar los mercados de voz, 

reconoció cómo los cargos para las terminaciones en las redes fijas habían sido fijados de manera 
eficiente y que por lo tanto no vislumbraba ningún efecto anticompetitivo: 

(…) 

 
ETB 

 
(…) Sea primero reconocer el análisis serio y profundo que la CRC ha realizado sobre el mercado de 

terminación en redes fijas y que a través de cifras se pueda demostrar lo que de tiempo atrás la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ha identificado como una clara falla de mercado que 
impide la competencia en igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios de larga 

distancia e inclusive para operadores móviles que no están integrados verticalmente con 
operaciones locales extendidas.  

 
Evidencia de ello es la solicitud de prueba de imputación presentada por ETB de tiempo atrás, 

debido precisamente a nuestra imposibilidad de competir con tarifas de hasta $9 el minuto que 

ofrece uno de los operadores de local extendida, cuando el costo de ETB hacia estos destinos de 
terceros operadores nunca será menor a $135 (costo por transporte). Es evidente que el operador 

local extendido no se está imputando así mismo el valor de transporte. 
 

CRC/ 

Respecto del comentario de Edatel en el cual afirma que al no ser un proveedor integrado 
verticalmente (prestación del servicio de local extendida y larga distancia nacional) no está en 

capacidad de bloquear la provisión del servicio de larga distancia en su área de influencia y por 
tanto no está en posición de estrechar los márgenes, la CRC tal como lo manifestó en el documento 

soporte de la presente propuesta regulatoria, el ejercicio de verificación del estrechamiento 
estructural no se realiza sobre los proveedores de redes y servicios que tienen red de acceso de 
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local extendida, que no prestan el servicio de larga distancia y que por tanto no fijan el precio de la 
llamada (LE-LD-LE), sino sobre los proveedores de redes y servicios que prestan el servicio de larga 

distancia nacional, quienes son los que fijan el precio de las llamadas (LE-LD-LE). 

 
Lo anterior indica que esta Comisión nunca ha concluido que Edatel realice alguna práctica de 

estrechamiento de margen, contrario sensu de los ejercicios realizados la CRC constató que el 
cargo por transporte constituye una fuente de estrechamiento estructural con implicaciones en el 

mercado relacionado de larga distancia nacional, lo que en el entorno de mercado actual genera 
una falla de mercado que limita la competencia efectiva. 

 

Frente al ejemplo presentado por Edatel, del cálculo de estrechamiento de margen, en el cual 
concluye que no indica que empleó la misma metodología utilizada por la CRC, no presenta el 

número de llamadas y su precio promedio, el margen calculado, la duración promedio de las 
mismas y el costo implícito asociado dichas llamadas, lo que no permite validar los resultados 

obtenidos por Edatel. 

 
En síntesis, la CRC reitera que si bien Edatel no presta el servicio de larga distancia nacional y, por 

ende, no está en capacidad de ejercer un estrechamiento de margen, la conclusión obtenida por 
Edatel en la sección 2.1 de su documento de comentarios, no es válida.  

 
En consonancia con lo que manifiesta Edatel, de la tabla 7 denominada “Análisis comparativo de 

estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional que origina llamadas en la red 

TPBCLE de Edatel” del documento soporte, se deduce que de los proveedores de larga distancia 
contemplados en el estudio, uno de ellos (ETB) aceptó la hipótesis de esta Comisión de la 

existencia del estrechamiento estructural, en virtud de la prestación del servicio de larga distancia 
nacional y no sobre el proveedor Edatel que se circunscribe a proveer la ordinación de las llamadas 

de LE-LD-LE.  

 
En efecto, con base en una muestra de llamadas representativa estadísticamente al 95% de nivel 

de confianza, para el periodo de análisis de junio de 2009 a marzo de 2011, período que permite la 
comparación transaccional de una llamada originada en la red de TPBCLE de Edatel y terminada en 

una red de TPBCLE de otro departamento distinto al de origen explícitamente facturadas y 

transportadas por cualquiera de los tres proveedores de larga distancia nacional, tanto el proveedor 
de larga distancia UNE como Colombia Telecomunicaciones logran rechazar la hipótesis de 

estrechamiento estructural de margen, mientras que ETB se encuentra, en su actividad de larga 
distancia nacional, a 17 puntos porcentuales de satisfacer la prueba. Resultados ampliamente 

demostrados que permitieron inferir, como ya se ha mencionado, a partir de información 
estadísticamente representativa provista por los mismos proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, la existencia de un estrechamiento estructural del mercado de larga distancia 

nacional en virtud de las condiciones regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes 
de TPBCLE de la remuneración del cargo por transporte. En este orden de ideas, la CRC considera 

que no se requiere información complementaria que deba ser estudiada.  
 

En términos simples, lo que termina demostrando esta Comisión es que el mercado mismo no 

reconoce la existencia de un diferencial de costos por distancia y que debido a su reconocimiento 
regulatorio un operador verticalmente integrado cuenta con los incentivos para cobrar dicho cargo 

aguas arriba y no reflejarlo aguas abajo y un operador no integrado verticalmente tiene el incentivo 
a no reflejar dicho costo en las llamadas de sus usuarios, pero si reflejarlo en las llamadas hacia 

otras redes. 
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Ahora bien esta Comisión reitera que el objetivo del estudio desarrollado consistió en analizar los 
efectos de la estructura regulatoria vigente de remuneración de la terminación en redes fijas de 

TPBCLE, implementando un exhaustivo procedimiento de contrastación empírica de los efectos del 

esquema de cargos de acceso, pertinente a estas redes, sobre las condiciones competitivas tanto 
del mercado intrínseco como del relacionado, particularmente el de provisión de servicios de larga 

distancia nacional y no obedeció a consideraciones o análisis financieros específicos de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.  

 
Ahora bien, en cuanto a los comentarios generales a la metodología aplicada por la CRC 

presentados por Edatel, esta Comisión aclara que los análisis económicos desarrollados abordan 

múltiples variables sobre las llamadas estudiadas (LE-LD-LE), variables tales como fecha de inicio 
de la llamada, número de origen, proveedor de larga distancia nacional, número de destino, 

minutos facturados, valor facturado, etcétera.  
 

Ahora bien, en cuanto a las llamadas cuyo precio está asociado a un plan con tarifa plana, la 

Comisión aclara que las mismas no fueron incluidas en el análisis, es decir, no se están imputando 
aquéllas llamadas con precio implícito, en razón de realizar la prueba en un escenario conservador 

cuyos resultados arrojaron una alerta sistemática respecto de la existencia de un estrechamiento 
estructural del mercado de larga distancia nacional en virtud de las condiciones regulatorias del 

mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCLE de la remuneración del cargo por 
transporte. 

 

En consonancia con lo anterior, esta Comisión reitera que, tal y como lo manifestó en el documento 
soporte, que el costo implícito de efectuar una llamada originada en la red de TPBCLE y terminada 

en una red de TPBCLE de otro departamento distinto al de origen, está constituido por la sumatoria 
de los cargos regulados de acceso local y de transporte (originación y terminación de la llamada) 

adicionados a los costos de facturación y recaudo que debe asumir el proveedor de larga distancia 

nacional. Así las cosas, los costos implícitos no cambian dependiendo de la información de planes, 
origen y destino de las llamadas. 

 
Por otra parte, en relación con la diferenciación de costos y con la distribución de los diferentes 

tipos de llamada (LE-LD-LE y LE-LD-L), la CRC reitera que la muestra utilizada para los análisis 

realizados, al ser estadísticamente representativa al 95% del nivel de confianza, permite que los 
resultados de dichos análisis se puedan extender a todo el grupo de llamadas de local extendida 

originadas en redes de Edatel, transportadas por un proveedor de larga distancia nacional y 
terminadas en redes de local extendida de otros proveedores. Es importante mencionar que esta 

Comisión también efectuó pruebas de estrechamiento en llamadas originadas en redes de local 
extendida, transportadas por un proveedor de larga distancia nacional y terminadas en redes 

locales. Si bien los costos implícitos para este tipo de llamadas son menores a los costos implícitos 

de las llamadas LE-LD-LE, en virtud a que solamente incluye el pago de un solo cargo por 
transporte (pagado por el proveedor de LDN al proveedor de acceso desde el cual se origina la 

llamada de local extendida), también se encontró evidencia de la existencia de un estrechamiento 
estructural del mercado de larga distancia nacional en virtud de las condiciones regulatorias del 

mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCLE de la remuneración del cargo por 

transporte. 
 

Dado lo anterior, la CRC hace notar que pese a que la prueba desarrollada para este último tipo de 
llamadas es menos conservadora que el caso extremo de una llamada LE-LD-LE, ya que implica el 

pago de doble cargo por transporte tanto en la originación como en la terminación, los resultados 
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obtenidos confirman la existencia de estrechamiento estructural, tal y como se concluyó en el 
párrafo anterior. 

 

Ahora bien, respecto del argumento de la no discriminación de precios en razón del origen o 
destino de la llamada, la Comisión observa que es una práctica comúnmente utilizada en este 

mercado, incluso es evidente la discriminación de precios de segundo grado, que se refleja a través 
de ofertas comerciales a diferentes destinos de acuerdo con las preferencias de consumo de los 

usuarios. 
 

En cuanto al presunto apalancamiento que pudiera ejercer un proveedor de larga distancia 

nacional, manifestado por Edatel, esta Comisión resalta en primer lugar que un apalancamiento de 
la naturaleza señalada en el comentario se predica en virtud de los precios, dado que éstos son los 

que permiten cuantificar el margen frente a los costos de provisión del servicio que subsidiará la 
prestación del otro servicio relacionado. Si bien estos precios deben reflejar la estructura de cargos 

de acceso asociada, en virtud del principio de tarifas orientadas a costos eficientes, en muchos 

casos, no existe una correspondencia entre unos y otros.  
 

En segundo lugar, se considera contradictorio afirmar que los costos de una llamada LE-LD-LE se 
apalancan con los menores costos de esta llamada, lo cual es totalmente inconsistente al tratarse 

de la misma llamada. Ahora bien, en cuanto al apalancamiento del costo de una llamada LE-LD-LE 
con los menores costos de una llamada L-LD-L, la CRC aclara que no existe ningún tipo de 

evidencia empírica que lo soporte, considerando que los análisis de esta Comisión no tenían por 

objetivo identificar esta práctica.  
 

Adicionalmente es importante resaltar que dicho tipo de llamadas no fueron objeto de análisis de la 
propuesta regulatoria, dado que la solicitud de información recayó sobre una muestra 

representativa estadísticamente al 95% de nivel de confianza, del tráfico total de llamadas de larga 

distancia nacional, larga distancia internacional y hacia redes de telefonía móvil, originadas en sus 
redes de local extendida para el periodo de análisis, con el fin de evaluar los efectos del esquema 

de cargos de acceso, pertinente a estas redes, sobre las condiciones competitivas tanto del 
mercado intrínseco como del relacionado, particularmente el de provisión de servicios de larga 

distancia nacional. 

 
En tercer lugar, es claro que los análisis desarrollados por la CRC, no se centraban en la 

identificación de potenciales subsidios cruzados o apalancamientos entre diferentes tipos de 
llamadas, sino verificar la existencia de un eventual estrechamiento estructural que pudiera generar 

a una falla de mercado que limitara la competencia efectiva. En todo caso, es importante precisar 
que no pueden existir subsidios cruzados entre las llamadas LE-LD-LE y L-LD-L, dado que cada 

llamada debe reflejar sus costos. 

 
Ahora bien, en cuanto a los cuatro argumentos puntuales presentados por Edatel relacionados con 

la metodología aplicada por la CRC, esto es que la muestra de llamadas LE-LD-LE cursadas a través 
del proveedor de larga distancia nacional ETB, corresponde al 6% del total de llamadas enviadas 

por este proveedor, de la existencia de llamadas de larga distancia nacional para todos los meses, 

la cantidad de llamadas utilizadas para los cálculos y las variaciones particulares presentadas en las 
tarifas promedio, la CRC nuevamente reitera que los análisis partieron de muestras de llamadas 

representativas estadísticamente reportadas como tal por cada uno de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, y seleccionados de manera aleatoria, muestras requeridas a los 
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proveedores que representan el 98,5% del segmento de Local Extendida27 y en tal sentido, los 
análisis desarrollados cuentan con robustez estadística necesaria para validar los resultados 

encontrados.  

 
Frente a los comentarios presentados por Telefónica, la CRC reitera nuevamente que en cuanto a 

las llamadas cuyo precio está asociado a planes con minutos incluidos, que las mismas no fueron 
incluidas en el análisis, es decir no se están imputando aquéllas llamadas con precio implícito, en 

razón de realizar la prueba en un escenario conservador cuyos resultados arrojaron una alerta 
sistemática respecto de la existencia de un estrechamiento estructural del mercado de larga 

distancia nacional en virtud de las condiciones regulatorias del mercado de terminación de llamadas 

en redes de TPBCLE de la remuneración del cargo por transporte. 
 

Ahora bien, de incluirse dichas llamadas, es claro que el precio promedio obtenido en este caso 
será más bajo que el obtenido por la CRC, por lo tanto se agudizará aún más el hallazgo del 

estrechamiento estructural de margen. 

 
En relación con la solicitud de Telefónica de explicar los campos de análisis correspondientes a la 

tabla 4 “Información de soporte estrechamiento estructural en el servicio de larga distancia 
nacional caso COLTEL” del documento soporte, esta Comisión aclara lo siguiente: 

 
 En cuanto al campo "#llam LE-LD-L" que solo incluye 1.797 ítems de un total de 8.870 

remitidos por Telefónica, se aclara en primer lugar que la muestra total enviada por 

Telefónica corresponde a un total de 31.500 registros, de los cuales 8.802 llamadas 

corresponden a llamadas con precio explícito de larga distancia y 1.797 corresponden 
igualmente a llamadas con precio explícito de larga distancia nacional, tipificadas como LE-

LD-L, que según la codificación presentada por Telefónica corresponde a “resto – capital” y 
“resto – resto”. Respecto a utilizar información del mes de junio, se aclara que el mismo 

proveedor en la muestra allegada incluyó 13 registros de llamadas realizadas en dicho mes 

de los cuales 3 corresponden a llamadas LE-LD-L con tarifa explícita.  
 En cuanto a la tercera columna ("P_LD COLTEL"), Telefónica manifiesta que efectuó el 

ejercicio de calcular el precio promedio con base en 8.870 llamadas y que en tal sentido su 

valor no corresponde con el valor calculado por la CRC. Al respecto la CRC reitera que el 
precio promedio de las llamadas de larga distancia nacional se calculó con base en las 

1.797 correspondientes a llamadas con precio explícito de larga distancia nacional y 
tipificadas como LE-LD-L. 

 Respecto a que la CRC no explica cómo calculó la cuarta columna ("ARPM COLTEL"), esta 

Comisión aclara que las cifras corresponden al ingreso promedio por minuto del servicio de 

larga distancia nacional que se obtiene a partir de la información de tráficos e ingresos de 
larga distancia, que reportó Colombia Telecomunicaciones al SUI hasta julio de 2009, y a 

partir de dicha fecha, al SIUST. 
 Frente a la forma como se calculó la quinta columna ("COSTO IMPLICITO"), esta Comisión 

aclara que el costo implícito está constituido por la sumatoria de los cargos regulados de 

acceso local y de transporte (originación y terminación de la llamada) adicionados a los 

costos de facturación y recaudo que debe asumir el proveedor de larga distancia nacional. 
Ahora bien frente a la forma de calcular el margen, la CRC ratifica que es de la manera 

como fue entendido por Telefónica.  
 La CRC aclara que en cuanto al cálculo del campo "C FR", se precisa que tanto su 

denominación y calculo se encuentra explicados en el documento soporte28, es así como en 

                                                

27 Telefónica, ETB, Edatel, UNE EPM Telecomunicaciones y ERT. 
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la página 27 se indica que el variable “C FR” representa la remuneración de la plataforma 
de facturación y recaudo que ofrece el proveedor de TPBCLE que origina la llamada al 

proveedor del servicio de larga distancia nacional. Posteriormente en la página 28 se indica 

que el valor de remuneración de la plataforma de facturación y recaudo corresponde al 
establecido en la Resolución 3096 de 2011 para dicha instalación esencial, es decir, 

$685,76; igualmente se indica que con base en la información de soporte utilizada para la 
consolidación de la frontera eficientes de costos que dieron origen a los planteamientos de 

la mencionada resolución el valor de la remuneración de la plataforma de facturación y 
recaudo se convierte en $65,12 por registro. Inmediatamente se precisa que este último 

valor debe ser convertido a remuneración por minuto facturado con base en el promedio de 

minutos asociados a cada registro perteneciente a la muestra representativa de llamadas 
suministrada por los proveedores de TPBCLE. Así las cosas, los valores que aparecen en el 

campo “C FR” de la Tabla 4 del documento soporte corresponden al resultado de la división 
del mencionado valor por registro ($65) entre el valor de duración promedio de las 

llamadas que se presenta para cada mes en el campo “Duración Promedio” de la misma 

Tabla. 
 Respecto a que la Comisión hace la verificación usando dos cargos de acceso locales del 

grupo 2 en lugar de utilizar un ponderado en función del tráfico del grupo 1 y 2, la CRC 

manifiesta que en comunicación enviada por Colombia Telecomunicaciones a la CRC con 
radicado 201034560 del 12 de octubre de 2010, reportó los porcentajes de 60.48% y de 

39.52% en función del tipo de población donde termina la llamada, y no en función del 
tráfico como alega este proveedor. En suma, la Comisión considera que la metodología 

implementada no tiene deficiencias en su construcción y en consecuencia los resultados 

tienen total validez. 
 

Ahora bien, en cuanto a que la Comisión desecha las conclusiones del estudio realizado en el año 
2009, en cuanto a los mercados de voz, donde reconoció que los cargos para las terminaciones en 

redes fijas había sido fijados con criterios de eficiencia, la CRC aclara, tal y como lo manifestó en el 

documento soporte, que tal y como se establece en el parágrafo 2° del artículo 9° de la Resolución 
CRT 2058 de 2009, la Comisión, en un periodo no inferior a dos (2) años, debe revisar las 

condiciones de competencia en los mercados susceptibles de regulación ex ante y que es claro que 
la CRC es competente para efectuar la revisión de las condiciones de competencia del mercado 

“mayorista de terminación de llamadas fijo-fijo en cada municipio del país”, en especial del 
segmento de TPBCLE, con el fin de determinar la pertinencia de introducir nuevas medidas 

regulatorias que estime convenientes, o de mantener o levantar las existentes, para garantizar la 

competencia en dichos mercados.  
 

Así las cosas, una vez efectuada la revisión del mercado en comento, esta Comisión encontró la 
existencia de un estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional en virtud de las 

condiciones regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCLE de la 

remuneración del cargo por transporte. Dicho problema requiere por parte de la CRC, de la 
aplicación de una regulación de carácter general consistente, tal y como se explicó en la sección 

1.2, en que las redes de TPBCLE que se encuentren en municipios de más de 10 mil habitantes y 
tengan conexión a una red de fibra óptica nacional deberán aplicar la gradualidad del cargo por 

transporte y que, además, las redes de TPBCLE exceptuadas de la norma, esto es aquéllas 

pertenecientes a municipios con una población menor a 10 mil habitantes, continuarán con el cobro 
del cargo por transporte regulado en 2007, en virtud a promover el desarrollo no solo de este 

servicio sino la expansión de la banda ancha. 

                                                                                                                                               

28 Ver páginas 27 y 28 del documento soporte. 
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La mencionada eliminación gradual del cargo por transporte generaría una dinamización del 

mercado relacionado de larga distancia nacional y estimularía la demanda vía una corrección de la 

falla identificada en el segmento de mercado aguas arriba (mayorista) que se traduzca en una 
mayor dinámica tarifaria en el segmento de mercado aguas abajo (minorista). 

 
Finalmente, en cuanto a los comentarios presentados por ETB, esta Comisión reitera que está en 

curso la actuación administrativa de carácter particular de prueba de imputación interpuesta por 
ETB contra Colombia Telecomunicaciones. 

 

6.2 Información Utilizada en el Estudio  

 

TELEFÓNICA 
En la página 32 del documento soporte, se afirma que existen "deficiencias de información" y se 

muestra una gráfica con precios promedio facturados de larga distancia en 2010, con unos datos 
concentrados alrededor de determinados valores. Más adelante, el documento dice que "las tarifas 

(de la muestra estadística provista) tiene un componente determinístico que impide el desarrollo de 

ejercicios de inferencia estadística". 
 

Para Telefónica es imperativo advertir que no existe deficiencia alguna de información, pues 
efectivamente ciertos datos están cerca y superan algunos valores determinados. Al determinar los 

precios es obvio que la empresa revisa que cada uno cubra los cargos de acceso locales y los 

cargos por transporte regulados, considerando el origen y destino de la llamada, descritos en 
nuestra segunda tabla del numeral anterior, y por tanto mal pudieran ser representados bajo la 

forma de una nube aleatoria de puntos. El precio minorista promedio de las llamadas de larga 
distancia nacional, incluso ante presiones competitivas tan fuertes como las que se observan en 

este mercado, claramente no es una variable aleatoria en tanto está condicionado por unos cargos 

regulados y no solo por el comportamiento del mercado en cada momento del tiempo. 
 

CRC/ 
Inicialmente, respecto de las “deficiencias en la información” que se mencionan en la página 32 del 

documento soporte es necesario contextualizar que en este caso hacen referencia a que en la 
muestra de registros de llamadas de larga distancia suministrada por Telefónica, el proveedor sólo 

entregó registros correspondientes a llamadas a través de la red de larga distancia de Telefónica y 

no incluyó registros de llamadas de LD cursadas a través otros proveedores de larga distancia. 
 

En este caso debe entenderse, que los proveedores del servicio de telefonía local o local extendida 
facturan a sus usuarios las llamadas de larga distancia que realizan éstos independientemente del 

proveedor de larga distancia (seleccionado por el usuario) que haya cursado la llamada o prestado 

el servicio. Para tal fin, los proveedores de larga distancia entregan periódicamente a los 
proveedores de telefonía local los registros detallados de las llamadas de larga distancia. Fue sobre 

estos registros de llamadas de larga distancia, recibidos normalmente por los proveedores de 
telefonía local para incluirlos en la facturación a los usuarios, que se solicitó a los prestadores del 

servicio de TPBCLE suministrar la muestra de llamadas de larga distancia. 
 

Lo anterior quiere decir que la muestra de llamadas podría incluir llamadas cursadas por los 

diferentes proveedores de larga distancia. Situación que se puede corroborar en la muestra de 
llamadas suministrada por los demás proveedores de TPBCLE (Edatel, ETB, ERT y UNE). Sin 

embargo, como ya se indicó en el caso de la muestra suministrada por Telefónica solo se 
incluyeron llamadas cursadas por Telefónica LD. 
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Bajo el anterior contexto, es que en el documento soporte de la propuesta regulatoria se indica 

“Teniendo en cuenta las deficiencias de información en la muestra representativa de llamadas 
provista por COLTEL, no se puede comparar la tarificación del servicio de larga distancia por parte 
de proveedores distintos a COLTEL que tienen acceso a sus usuarios de TPBCLE a través del 
régimen de multi-acceso”. 
 

En línea con lo anterior y respecto de componente determinístico que tiene la muestra de llamadas 
de larga distancia explícitamente facturadas, esta Comisión aclara que si bien Telefónica suministró 

la información correspondiente a dicha muestra, bajo el entendido de que la misma correspondía a 

una muestra aleatoria y representativa acorde con los requerimientos que en su momento se 
señalaron por parte de la CRC, sobre la cual se analiza la información de la tarificación explícita 

para el año 2010, esta Comisión encontró que estas tarifas tienen un componente determinístico 
que impide el desarrollo de ejercicios de inferencia estadística. 

 

No obstante lo anterior, a pesar de las dificultades metodológicas y estadísticas de la información 
provista por Telefónica, se concluye que la operación de larga distancia nacional de este proveedor, 

para las llamadas LE-LD-L, refleja la existencia de estrechamiento estructural de margen, originado 
por el nivel “excesivo” del cargo por transporte en relación con las ofertas competitivas de las 

“oportunidades externas” disponibles en la actualidad. 
 

6.3 Modelo de Costos Hundidos  

 
EDATEL 

(…) Para hacer el análisis de recuperación de costos en el caso de Edatel, es absolutamente 
necesario realizar un análisis individual de la situación de la Empresa, y no un análisis agregado con 

otras redes de otras empresas. Ello es requisito indispensable por cuanto Edatel no presta el 

servicio en la ciudad capital del departamento ni se encuentra integrado verticalmente a nivel 
nacional con el servicio de larga distancia nacional, lo cual hace que sus costos, como la misma 

CRC lo ha reconocido en sus diferentes estudios del modelo de costos de TPBCLE, sean más altos 
que los de otros operadores. 

 

Si se quiere realizar un análisis de recuperación de costos debe procederse a incluir no solo los 
CAPEX sino los OPEX (que son de gran magnitud en el servicio de TPBCLE) y por supuesto los 

costos de reposición de las inversiones realizadas. Ello es normal metodológicamente en los 
diferentes modelos de costos desarrollados por diferentes reguladores. Diferente sería si para 

efectos de la definición de los precios, se tienen costos hundidos, y por ende se aplican 
metodologías de costos incrementales puros de largo plazo o similares. 

 

Sin los anteriores elementos, el análisis realizado puede quedarse corto e incluso arrojar 
conclusiones que en nuestro concepto, requieren de una revisión seria y cuidadosa, de modo que 

no se perjudique gravemente a las empresas que prestan el servicio de TPBCLE. 
 

A continuación pasaremos a analizar la situación, incluyendo los dos componentes ya mencionados, 

y aplicando estrictamente los resultados del modelo de costos de TPBCLE desarrollado por la CRC 
para el efecto. 

 
En primer lugar, es necesario recordar que el sector de telecomunicaciones viene sufriendo un 

acelerado cambio desde hace varios años, como quiera que los servicios de voz fija han venido 
decayendo y en su lugar las empresas de telecomunicaciones han prestado progresivamente los 
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servicios de acceso a Internet de banda ancha y la televisión por cable. Dicha tendencia continúa 
actualmente e incluso se acentúa como quiera que la movilidad en el acceso a Internet se hace 

cada vez más importante y la prestación de servicios de aplicación, desarrollo de contenidos y 

entretenimiento son cada vez más esenciales para la supervivencia de las empresas de 
telecomunicaciones y para sostener márgenes razonables de EBITDA. 

 
Esto es incluso más claro en empresas como Edatel que tiene dentro de su propósito y misión 

prestar todos estos servicios a todos los municipios del departamento de Antioquia, y ha 
incursionado igualmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Santander y Cesar. Una 

característica importante que distingue a nuestra Empresa de otras similares en el país es que no 

presta sus servicios en la ciudad capital del departamento, en este caso Medellín, lo cual como la 
misma CRC lo ha reconocido en el estudio de los cargos de transporte para el servicio local 

extendido, hace que sus costos medios de prestación del servicio sean superiores a aquellos de 
empresas que prestando el servicio a nivel departamental, incluyen también la ciudad capital del 

respectivo departamento. 

 
A continuación se resumen los principales resultados del modelo de costos de TPBCLE que la CRC 

ha hecho públicos en el caso de Edatel, y que sirvieron de base para determinar el cargo por 
transporte regulado que se estableció en la resolución CRC 1763 de 2007: 

(…) 
Nótese que el tráfico de interconexión agregado tuvo en 2006 una disminución importante del 16% 

anual, y que como es claro en la explicación detallada del modelo de costos de TPBCLE el factor de 

tráfico define el escenario de recuperación de costos, a través como es lógico de la fijación de un 
valor regulado del cargo por transporte y del cargo de acceso local. 

 
Ahora bien, pasados casi 5 años desde que se estableció dicha regulación, es claro que el tráfico de 

voz fija y por consiguiente el tráfico de interconexión (ya que el aumento de tráfico móvil que se 

produjo se ha concentrado principalmente en dichas redes móviles) decreció de manera dramática, 
mucho más allá de cualquier estimación realizada en su momento para efectos del modelo de 

costos de TPBCLE. 
(…) 

Ha sido tanta la disminución del tráfico de interconexión que si se compara el tráfico que se tenía 

cuando la CRC hizo la estimación del cargo por transporte y hoy en día, el tráfico ha disminuido casi 
a la mitad (90 millones de minutos al año). Es claro entonces, que lejos de recuperar el CAPEX y 

OPEX asociados a la interconexión, los ingresos derivados de la interconexión se han quedado 
completamente cortos en dicho propósito, como quiera que dependen del tráfico generado. 

(…) 
Es claro del análisis de las cifras comparadas del modelo de costos de TPBCLE aplicado a Edatel 

(costo anual de 2006) y de sus ingresos, que de hecho ya durante los últimos 5 años se han tenido 

costos hundidos (por un estimado de $79.600 millones como valor a 2011), como quiera que los 
ingresos están por debajo de los costos (CAPEX+OPEX) y la diferencia ha sido asumida por Edatel, 

representándose en una caída muy importante de su EBITDA. A quién ha beneficiado esta 
situación? A los usuarios y a los operadores interconectantes a través de un menor cargo de 

transporte, representado en menores costos de interconexión y precios. 

 
Conclusión: Como es claro del análisis anterior, en ningún año los ingresos derivados de la 
interconexión han sido suficientes para cubrir los costos asociados a la misma, calculados por el 
modelo de costos de TPBCLE desarrollado por la CRC. Es decir, ya se han tenido costos hundidos 
para la Empresa que no serán recuperados y cuya magnitud es muy importante, como queda claro 
también por el efecto en el EBITDA de la empresa. 
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Es entonces la solución aumentar el cargo por transporte, de modo que si se recuperen los costos 

como el modelo de costos de TPBCLE lo buscaba? Edatel considera y en eso comparte la posición 

de la CRC que esta solución corresponde a un sector del pasado, como quiera que no es ya la voz 
fija (ni la móvil en lo que se relaciona con el problema en cuestión) lo que mantendrá a flote a las 

empresas regionales, y que en consecuencia se debe ser creativo y cuidadoso para garantizar que 
los costos incurridos sean recuperados de manera eficiente y especialmente de cara a la nueva 

realidad del mercado. 
(…) 

Concluyendo de acuerdo con los análisis resumidos anteriormente tenemos lo siguiente, sobre lo 

cual queremos llamar la atención de manera especial a la CRC, en su carácter de regulador técnico 
serio y conocedor de estas materias. 

 
- En los últimos 5 años se ha tenido una caída dramática (casi a la mitad) del tráfico derivado de los 

servicios fijos y por ende del tráfico de interconexión en Edatel. Ello corresponde a una realidad del 

sector por la sustitución de dicho tráfico con los servicios móviles y el mismo acceso a Internet. 
 

- Comparando los resultados derivados del modelo de costos de TPBCLE, específicamente aplicado 
a Edatel, con los ingresos obtenidos en los últimos 5 años por concepto de la interconexión se 

concluye claramente que los costos (CAPEX y OPEX) no han sido recuperados. Por lo contrario, ya 
se tiene una cifra muy importante de costos hundidos debido precisamente a la disminución rápida 

del tráfico. 

 
- Incluso, adicionando el esfuerzo de Edatel por proveer otros servicios, no ha sido suficiente para 

en el agregado recuperar los costos de TPBCLE y las nuevas inversiones y gastos asociadas a los 
nuevos servicios. Solo muy recientemente, gracias a dicho esfuerzo empresarial se ha empezado a 

estabilizar y revertir la disminución del EBITDA. 

 
- Si se quiere hacer un análisis de costos en el nuevo entorno convergente del sector, es necesario 

como la misma CRC lo ha dicho públicamente y en varios de sus documentos, acudir a un nuevo 
modelo de costos para empresas convergentes, que incluya las nuevas tecnologías de NGN o 

similares. Solo con dicha herramienta se tendrá claridad sectorial sobre cómo proceder. 

 
Finalmente, para efectos de esta sección de nuestro documento, Edatel reitera su acuerdo con la 

propuesta de la CRC de buscar un ajuste en los cargos de transporte, pero destaca igualmente que 
no es una razón válida, de acuerdo con los análisis anteriormente expuestos, concluir que los 

costos anuales de la interconexión ya fueron recuperados, sino más bien que el sector vive una 
nueva realidad de mercado, y que por ende el ajuste finalmente deberá realizarse con todas las 

previsiones y cuidados para no afectar de manera grave a nuestra Empresa y nuestros usuarios, sin 

los sustentos financieros y de costos suficientemente claros. 
(…) 

Edatel considera necesario que la CRC evalué nuevamente y modifique en lo pertinente los 
siguientes aspectos en el Documento Soporte de la propuesta y consecuentemente en el Proyecto 

de Resolución (…) En relación con el modelo de costos utilizado por la CRC para este proyecto: 

 
3.1. Revisar y/o actualizar el modelo de costos utilizado por la Comisión para este proyecto, incluir 
el OPEX del servicio de transmisión regional, inversiones en modernización para la migración a 
redes NGN y otros elementos de redes convergentes. 
 
3.2. Discutir ampliamente el alcance y resultados del modelo de costos para redes multiservicio. 
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3.3. Migrar a un nuevo modelo de costos que recoja la realidad de las redes de telecomunicaciones 
de ámbito departamental, tal como se aplicó para el caso de análisis del mercado mayorista de 
terminación en redes móviles. 
 

TELEFÓNICA 
 

(…) No obstante, la propuesta de eliminar el cargo de transporte tras estimar que el CAPEX de la 
infraestructura que existe a la fecha ya fue remunerado, es una simplificación extrema por parte de 

la Comisión. La afirmación no pretende dar la señal regulatoria necesaria para la desaparición de 

estas redes fijas, dando lugar a que sea la tecnología móvil la única que atienda algunos mercados, 
o desconoce la existencia de costos adicionales al CAPEX con el que efectuó el ejercicio de cálculo. 

 
Si el mensaje regulatorio es que los operadores de local extendida pueden dejar de prestar este 

servicio en los mercados que no resulten rentables, el Regulador debería incorporar a la propuesta 

regulatoria los mecanismos de salida del mercado necesarios para generar en los usuarios los 
menores traumatismos mientras la sustitución de comunicaciones fijas por móviles tiene lugar. Para 

el caso de Telefónica Telecom, esta eventual situación, derivada de la propuesta regulatoria, 
afectaría la continuidad del servicio de TPBCLE en 8828 (SIC) municipios del país. 

 
Afirmar que el CAPEX ya fue recuperado tras estimar que los ingresos recibidos por la prestación 

del servicio regulado superan la valoración que hace unos años hizo la Comisión del monto de 

inversión asociado a seis de estas redes, significa asumir como mensaje regulatorio que la red no 
debe reponerse. Si es así, para ser consecuente con esta decisión la CRC debería dar lugar al 

reconocimiento de gastos de OPEX más altos que los calculados como proporción del CAPEX en 
2009. Claramente una infraestructura que no se repone, implica mayores gastos de mantenimiento 

para asegurar niveles mínimos de calidad del servicio, más aún si se reconoce que el Estado está 

obligado a garantizar la calidad y continuidad en la prestación, de acuerdo con el artículo 365 de la 
Constitución Política. 

 
Sobre las cifras de CAPEX y OPEX disponibles en los archivos de 2006, que se citan en el 

documento como soporte de la propuesta, obtenidas en el marco del proyecto regulatorio de 

revisión integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles en Colombia, se debe señalar que, 
en esa oportunidad, por limitaciones en la disponibilidad de los datos, realizamos los ejercicios 

correspondientes a las redes departamentales de Boyacá, Cesar y Meta. A continuación se pueden 
apreciar las respectivas salidas del modelo que la Comisión dispuso para tal fin: 

(…) 
Sobre los anteriores resultados, cabe destacar que la relación OPEX/CAPEX para el costo total de la 

red es de 54% para Boyacá, 51% para Cesar, y 49% en Meta. El OPEX total en estas tres redes 

sumaba más de $75 mil millones, y el OPEX asociado a la red departamental, sin interconexión, 
llegó a $51 mil millones. 

 
Por todo lo anterior, eliminar sin más y en sólo tres meses el pago mayorista del cargo de 

transporte que permite las comunicaciones de las zonas de menor desarrollo en el país, no es una 

decisión prudente. Ni operadores ni usuarios podrían en tan corto tiempo ajustarse a esta nueva 
realidad. Esto sin considerar el impacto sobre las recientes iniciativas en materia de política de TIC. 

 
Si la Comisión quiere garantizar la coexistencia de las infraestructuras de telecomunicaciones fijas y 

móviles, en condiciones de eficiencia económica, es necesario que reconozca en algún componente 
tarifario que el uso de estas redes genera un costo para quien las opera, y que ante este escenario 
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debe ser el mismo mercado quien defina de qué infraestructuras hará uso para adquirir los servicios 
de telecomunicaciones. 

 

La propuesta regulatoria vigente no permite entender cómo la CRC considera que se va a sostener 
la planta externa, la conmutación, la transmisión y la gestión y soporte de estas redes de local 

extendida; en especial no se muestra cómo se va a recuperar el valor anual de los costos de 
operación de transmisión departamental. Además, al desaparecer el ingreso por el servicio de 

interconexión, se está desconociendo que el valor que se cobra por él resultó del modelo de costos 
eficientes construido por el mismo Regulador y que tipifica una red eficiente de local extendida. 

 

TELMEX 
Es claro para todos que el modelo de costos que originaron los cargos de acceso por transporte en 

la red de TPBCLE, con el modelo del mercado actual y la expedición de la Ley 1341 de 2009 ha 
desaparecido su justificación técnica y económica. 

 

De igual manera, es preciso tener en cuenta que dado que la compensación completa de los costos 
hundidos regulatorios no se considera óptima, se resalta el hecho que una parte de la industria que 

está regulada podría ser competitiva y por ende debería estar desregulada, razón por la cual es 
imperativo que la CRC considere que dichos costos hundidos asociados a la TPBCLE ya han sido 

recuperados con el tiempo y mantener por tanto el costo de transporte asociado a la TPBCLE podría 
constituir un factor distorsionador de las condiciones competitivas del mercado, razón por la cual su 

mantenimiento debe ser eliminado de la regulación. 
 

CRC/ 

Los comentarios realizados por Edatel y Telefónica respecto de los ejercicios de evaluación de 
recuperación de costos hundidos regulatorios, se enfocan en cuestionar los mismos en razón a que 

no incluyen el componente de operación de la red de transmisión y los costos de la reposición de la 

red de TPBCLE y en que los ingresos percibidos por la redes de TPBCLE no les ha permitido la 
recuperación de las inversiones realizadas en zonas de baja demanda y bajo ingreso económico. En 

tal sentido, concluyen que los costos hundidos no han sido recuperados y que la eliminación del 
cargo por transporte pone en riesgo la prestación en aquellas localidades en las que 

tradicionalmente ha sido baja la rentabilidad de la operación del servicio de telefonía. 
 

Ante tales observaciones, es primordial resaltar que la evaluación sobre recuperación de costos 

presentada en el documento soporte es totalmente válida, dado que se basa en: (i) un componente 
de teoría económica, (ii) en la información del modelo de Costos de Redes TPBCLE (HC-TPBCLE) 

que se utilizó en los años 2006 y 2007 para definir el valor del cargo por transporte, información 
validada por el sector en su oportunidad y (iii) en la información de tráfico e ingresos por 

interconexión y del servicio de TPBCLE, que fue suministrada por los proveedores Edatel y 

Telefónica en el marco del proyecto de Revisión del mercado relevante de terminación en redes 
fijas.  

 
Así las cosas, para dar respuesta a los comentarios relacionados con la evaluación de la 

recuperación de los costos hundidos es necesario recalcar nuevamente la importancia de estos 
costos con el fin de comprender teóricamente29 como funciona este tipo de esquemas de 

recuperación de los mismos.  

 

                                                

29 Capítulo 5.4.1 Teoría de los Costos Hundidos Regulatorios “Stranded Costs” del documento soporte. 
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En tal sentido, resulta pertinente reiterar lo expuesto en el documento soporte de dicha propuesta 
cuando se indica que la teoría de los “Stranded Costs” o “Costos Regulatorios Hundidos”, hace 

referencia según Joskow (1996) a aquéllos costos que están compuestos por las inversiones de 

capital y los compromisos contractuales a largo plazo que han sido efectuados en el pasado por las 
empresas para cumplir con sus responsabilidades de servicio público y cuya magnitud no se ve 

afectada por el comportamiento futuro de la empresa. Estos costos son producto de las inversiones 
y obligaciones contractuales que las empresas llevaron a cabo como consecuencia de sus 

responsabilidades como empresas públicas reguladas.  
 

La principal preocupación sobre este tema, consiste en que los costos hundidos en los que una 

empresa ha incurrido en un ambiente de monopolio, podrían ser irrecuperables en un entorno 
competitivo. El dilema que se presenta para el regulador sobre los costos hundidos de las empresas 

reguladas, es que, de un lado dichos costos representan inversiones pasadas que los accionistas de 
las empresas han realizado, bajo el entendimiento que las mismas se pueden recuperar (incluyendo 

un retorno normal). 

 
De otro lado, es de esperar que el surgimiento de la competencia genere precios bajos, pero si 

dichos costos hundidos son recuperados por mecanismos tradicionales de regulación (por ejemplo, 
depreciación acelerada, sobrecargos explícitos, precios supracompetitivos30 para insumos ofrecidos 

a los nuevos entrantes), podría generar como resultado inmediato, tal y como lo señalan Beard y 
colaboradores (2003) un aumento en los precios, resultado que no es socialmente deseable. 

 

Ahora bien, en el documento soporte, luego de la revisión teórica se evidencia la necesidad de 
revisar si, por un lado, dichos costos hundidos regulatorios asociados a la TPBCLE ya han sido 

recuperados en el tiempo, y si dada esta potencial recuperación, es necesaria la revisión de la 
figura regulatoria del cargo por transporte, asociado a la TPBCLE, bajo las condiciones de mercado 

actuales en el sentido que la misma constituya un factor distorsionador de las condiciones 

competitivas de mercados relacionados a la TPBCLE.  
 

En tal sentido, la primera parte del ejercicio de evaluación de recuperación de costos hundidos 
consistió en la identificación del componente de costo de la red para el cual fue definido el cargo 

por transporte. Para ello se recurrió al modelo de costos HC-TPBCLE, del cual se estableció que 

dicho componente de costo correspondía únicamente a las inversiones de capital (CAPEX) 
realizadas para proveer la transmisión31 entre los nodos de interconexión y los municipios que se 

sirven de éste. 
 

En este punto, es necesario resaltar que para la evaluación de la recuperación de los costos 
hundidos regulatorios no es factible incluir los costos de operación de la red (OPEX) puesto que es 

claro que un costo de operación, según la teoría económica, no corresponde a un concepto de 

costos hundidos y porque tales costos dependen de la gestión de cada proveedor, así como los 
recursos que deben destinar los proveedores para la reposición de las redes, los cuales podrían 

distorsionar el ejercicio de recuperación de costos en el tiempo. 
 

                                                

30 Hace referencia a aquellas rentas generadas por encima del nivel de los beneficios normales, asociados a la competencia.  
31 Al revisar el modelo de costos HC – TPBCLE, se encuentra que el módulo adicional de transmisión departamental, se 
constituyó como un módulo exclusivo para las redes fijas de TPBCLE con el que no contaba el modelo de redes fijas, ya que 
los equipos de microondas, sistema básico de la red troncal de transmisión no fueron considerados dentro de dicho modelo 
y estos equipos están distribuidos en una red compleja que interconecta una cantidad de centrales ubicadas en municipios 
geográficamente dispersos. 
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Es importante traer a colación el caso32 del estado de Pensilvania, Estados Unidos33, donde se fijó 
una medida regulatoria en el mercado eléctrico para la recuperación por parte de las empresas de 

los costos hundidos regulatorios, la cual conllevó al surgimiento de incentivos perversos por parte 

de las empresas generadoras de energía. La Comisión Reguladora estableció un período de 9 años 
a partir del 1° de enero de 1997 o más años si la Comisión así lo decidiera, para imponer un cargo 

o compensación de transición a la competencia (CTC, “Competitive Transition Charge”) sobre cada 
consumidor que accediera a la red de transmisión o distribución de energía. 

 
El CTC se pensó para proporcionar a las empresas reguladas la oportunidad para recuperar esos 

costos hundidos, dicho cargo fue aprobado por la Comisión. Sin embargo, en la ley no se tuvo en 

cuenta que los costos proyectados tienen la posibilidad de ser recuperados en competencia pero 
también pueden estar enormemente inflados34. 
 

Ahora bien, continuando con el ejercicio y una vez teniendo claridad sobre los costos a tener en 

cuenta según la información arrojada por el modelo HC-TPBCLE, se identificaron y totalizaron los 
valores de los costos de dicho componente de transmisión regional para las seis (6) redes 

modeladas. En este caso, el análisis fue realizado de manera agregada, puesto que el cargo por 

transporte en su oportunidad fue fijado para todos los proveedores de TPBCLE y no para una red 
en particular, teniendo en cuenta que el modelo HC-TPBCLE utilizado por CRC en su momento se 

basó en la tipificación de una estructura de red óptima a costos eficientes, que permite cubrir sus 
necesidades actuales de tráfico y no en tipificaciones particulares por proveedor.  

  

De igual manera, a partir de los tráficos de interconexión y del servicio de TPBCLE se identificaron 
los ingresos por concepto del cargo por transporte y por el componente de transporte del servicio 

minorista de TPBCLE. Los valores utilizados en la evolución y los resultados de la misma fueron 
presentados en las tablas 25, 27 y 29 del documento soporte. 

 
De esta manera se comprobó que el ingreso recibido por los conceptos del servicio de TPBCLE y el 

servicio de interconexión permitió cubrir de manera agregada el CAPEX de toda la vida útil de los 

activos correspondientes al componente de transmisión regional, inversión en la cual incurrieron en 
su momento los proveedores para la prestación del servicio de TPBCLE para las redes modeladas. 

Por ende, se dedujo que es posible reducir gradualmente hacia la eliminación total el cargo por 
transporte, más aún cuando previamente se había identificado que en el entorno de mercado actual 

dicho cargo genera una falla de mercado estructural que limita la competencia efectiva, tal como se 

evidencio en la sección 5.3 del documento soporte y en la sección 6.1 del presente documento. 
 

Sin embargo, es pertinente señalar, tal y como se ha explicado en la sección 1.2 del presente 
documento, que la mencionada gradualidad aplica a las redes de TPBCLE que se encuentren en 

municipios de más de 10 mil habitantes y tengan conexión a una red de fibra óptica nacional y que, 
además, las redes de TPBCLE exceptuadas de la norma, esto es aquéllas pertenecientes a 

municipios con una población menor a 10 mil habitantes, continuarán con el cobro del cargo por 

transporte regulado en 2007, en virtud a promover el desarrollo no solo de este servicio sino la 
expansión de la banda ancha. 

                                                

32 Sobre el cual también se hace mención en el documento soporte de la propuesta regulatoria. 
33 Caplan,(1997). Will estranded cost recovery distort Pennsylvania´s electricity market. 
34 Adicionalmente la normatividad no incluye un mecanismo de nivelación el cual conduzca a un ajuste periódico del CTC y 
que éste pueda ser a favor del consumidor o a favor de la empresa de tal manera que el CTC permita cumplir con el monto 
de costos hundidos regulatorios a ser recuperados. En este caso lo que se espera por parte de las empresas es la 
sobrestimación de los costos para que nunca se de un ajuste hacia abajo del CTC y poder subsidiar el precio final en el 
mercado como se ha visto.  
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De acuerdo con lo anterior, es claro que el fin regulatorio del cargo por transporte era el 

reconocimiento explícito de los beneficios socioeconómicos de las inversiones de densificación de 

redes fijas en la mayor cantidad de municipios del país, y que de los análisis desarrollados esta 
Comisión verificó que tales inversiones (costos hundidos regulatorios) ya habían sido debidamente 

remuneradas a partir de los ingresos por interconexión asociados exclusivamente con el cargo por 
transporte y por el sobrecosto de las llamadas minoristas de TPBCLE. En este orden de ideas, si los 

ingresos percibidos por los proveedores no cumplieron los planes de negocio trazados, esto no es 
imputable al regulador, pues quienes debieron reaccionar para reducir costos operacionales, 

incrementar ingresos, redireccionar los planes de negocio y realizar alianzas para incursionar en 

otros mercado eran los proveedores.  
 

Todo lo anterior indica que dicho componente de inversión en transporte que se estimó, debía 
garantizar una remuneración adicional y separada de la remuneración integral de la red, ha sido 

más que cubierto por los ingresos de los cargos regulados y por ende, es posible migrar 

gradualmente hacia un esquema de remuneración integral de las redes fijas, sin distinciones por 
distancia para rutas que no las requieren y manteniendo sólo dichos cobros adicionales para la 

telefonía social o TMR y para aquéllas redes de TPBCLE ubicadas en municipios con poblaciones 
inferiores a 10 mil habitantes por las razones expuestas en la sección 1.2. 

 
Ahora bien, frente al planteamiento de la disminución registrada en el tráfico, que menciona los 

proveedores, resulta pertinente precisar que sí los tráficos de interconexión en redes de TPBCLE 

han presentado disminuciones entre periodos, una de las razones puede corresponder al alto costo 
percibido por los usuarios en las tarifas de larga distancia (las cuales tácitamente incluyen el valor 

del cargo por transporte) y otra razón que se puede evidenciar son las menores tarifas de los 
servicios móviles comparadas con el cargo por transporte y, adicionalmente, debe tenerse en 

cuenta que la definición del cargo por transporte, en el modelo de costos utilizado, asumió una 

demanda estática y no contempló en su momento la sustitución por otros servicios (por ejemplo la 
telefonía móvil). Por otra parte, la CRC considera pertinente reiterar que según los análisis 

estadísticos realizados junto con la prueba de estrechamiento de margen, se encontró que la 
reducción gradual del cargo por transporte generará incrementos en el tráfico de larga distancia 

nacional. 

 
De otra parte, respecto de los comentarios de Telefónica, en los que cuestiona sobre el 

mantenimiento de la infraestructura de planta externa, conmutación, transmisión y gestión 
operativa en las diferentes localidades que hacen parte de la red de local extendida, una vez se 

elimine dicho cargo, se precisa que la medida propuesta suprime gradualmente el reconocimiento 
de un componente adicional de transporte (separado del cargo de acceso local) en el segmento 

mayorista para un grupo de municipios en los términos explicados en la sección 1.2, y en tal 

sentido la remuneración por el uso de dicha infraestructura por parte de terceros corresponde a los 
cargos de acceso local, establecidos en el artículo 2 de la Resolución CRT 1763 de 2007.  

 
Adicionalmente, con respecto a la solicitud de Edatel de acudir a un nuevo modelo de costos para 

empresas convergentes, que incluya las nuevas tecnologías de NGN o similares, la CRC reitera lo 

mencionado en el apartado 1.3 de este documento sobre la no necesidad de la revisión de las 
metodologías de costeo, dada la falla de mercado encontrada, que exige la eliminación gradual del 

cargo por transporte. Así mismo, tal y como se manifestó con ocasión de la expedición de la 
Resolución CRC 3101 de 2011, la CRC continuará con la revisión del modelo de costos de redes 

multiservicio, que contemple diferentes escenarios de evolución de las redes hacia NGN y realice la 
actualización metodológica de la definición de los costos eficientes en un nuevo entorno 
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tecnológico, como base para las posibles modificaciones regulatorias a que haya lugar en temas de 
remuneración de redes. 

 

Respecto de los comentarios sobre el riesgo de retirar la prestación del servicio en localidades de 
baja demanda, como consecuencia de la eliminación del cargo por transporte, es importante aclarar 

que, tal y como se ha mencionado en la sección 1.2, se debe tener en cuenta que la medida 
propuesta se encuentra encaminada a eliminar de manera gradual el cargo por transporte 

consagrado en el artículo 4 de la Resolución CRT 1763 de 2007 (para un grupo de municipios de 
acuerdo con las razones expuestas en la sección 1.2) y que se mantiene el cargo por transporte 

reconocido para las redes TMR de que trata el artículo 7° de la Resolución CRT 1763 de 2007.  

 
En este orden de ideas, sobre la condición de localidades de baja demanda, esta Comisión 

consideró pertinente además de mantener el cargo por transporte reconocido para las redes TMR 
para aquellos municipios con población inferior a 7.000 habitantes, revisar si existe alguna otra 

condición que determine que en las redes fijas (TPBCLE) de municipios con una población superior 

a la mencionada, amerita mantener el cargo por transporte para incentivar la continuidad de la 
prestación del servicio de telefonía fija, donde los abonados resultan ser potenciales accesos de 

banda ancha en el mediano plazo. 
 

De esta manera, la CRC identificó que un primer criterio para mantener el cobro del cargo por 
transporte en el valor fijado regulatoriamente en 2007, es que la red fija (TPBCLE) que pertenezca 

a un municipio con población inferior a 10 mil habitantes, dado que pueden corresponder a 

localidades que demandan del reconocimiento de dicho cargo por transporte para promover el 
desarrollo no solo de este servicio sino la expansión de la banda ancha. 

 
Así mismo, esta Comisión identificó como segundo criterio para mantener el cargo por transporte, 

que en virtud a que los estudios del Plan Nacional del Fibra Óptica, el Ministerio de TIC identificó 

378 municipios del país con población mayor a 10 mil habitantes que no cuenta con una conexión a 
una red de fibra óptica nacional,  que para estas redes y hasta tanto se conecten a una red de fibra 

óptica nacional, mantener el valor del cargo por transporte regulado fijado en el año 2007. 
 

Finalmente, respecto a la observación realizada por Telefónica sobre la eliminación del cargo por 

transporte en tan solo tres meses, se reitera que la medida será llevada a cabo mediante una 
reducción gradual de dicho cargo en un lapso de tres años para aquellas redes de TPBCLE 

pertenecientes a municipios con población mayor de 10 mil habitantes y con una conexión a la red 
de fibra óptica nacional, según lo expuesto anteriormente.  

 
Finalmente, frente al comentario realizado por Telmex sobre que el cargo por transporte podría 

constituir un factor distorsionador de las condiciones competitivas del mercado, “razón 
por la cual su mantenimiento debe ser eliminado de la regulación”, la CRC no desconoce 
dicha distorsión, tal y como fue demostrado en el documento soporte de la propuesta regulatoria, 

dado que existe un estrechamiento estructural del mercado asociado a dicho cargo, sin embargo en 
razón a consideraciones de estabilidad regulatoria en la industria y minimizar los posibles impactos 

financieros sobre los proveedores de redes y servicios, entre otras, la CRC consideró pertinente fijar 

una senda de reducción gradual del cargo por transporte en tres años hasta llegar a su eliminación 
total, para un grupo de municipios en los términos explicados en la sección 1.2 y sus 

correspondientes excepciones.   
 

7. ELIMINACIÓN DEL CARGO POR TRANSPORTE  
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7.1 Implicaciones jurídicas eliminación del cargo por transporte  

 

EDATEL 
(…) Sería la primera vez en la historia de la CRC en que se elimine de un día para otro un cargo 

regulado. Recordemos que en todas las actuaciones anteriores de la CRC se han tomado medidas 

graduales, incluso desde la primera vez que se estableció el cargo de acceso local en redes fijas, 
posteriormente en redes móviles y recientemente en el ajuste gradual que se aplicó para las 

mismas redes móviles en el caso de cargos de acceso. 
 

Ello es razonable, en tanto las empresas requieren ajustarse a las nuevas medidas regulatorias, de 

cara a nuevas realidades del sector. Obrar en contrario ocasionaría gravísimos perjuicios no solo a 
nuestra empresa sino en general al sector y a los usuarios (…) 

 
(…) Para efectos de las propuestas regulatorias presentadas por Edatel, consideramos necesario 

aclarar que las mismas parten del hecho que al mantenerse los cargos de Transporte, el servicio de 
TPBCLE continua prestándose en las condiciones de la Ley 1341 de 2009 (artículo 69), el Plan 

Nacional de Desarrollo (artículo 58) y en vigencia de la Ley 671 de 2001 y demás normas aplicables 

a la materia, GARANTIZAR el respeto y la vigencia de los contratos celebrados entre proveedores 
locales extendidos, en los cuales uno de los proveedores es el responsable de la llamada entrante y 

saliente entre las redes locales extendidas de las partes, bajo el entendido de que de no ser así, 
este es un impacto adicional a la disminución del cargo por transporte que afectaría 

significativamente los ingresos de Edatel, y representaría una pérdida de mercado por vía 

regulatoria, en riñe con principios como el de confianza legítima. 
 

Además hace referencia al principio de confianza legítima, según el cual el mismo “consiste en una 
proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares, 
partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, 
repentinos, improvisados o similares por parte del Estado (…)” y expone que en sentencia T-472 de 
2009, la Corte ha dicho que en todo caso la confianza legítima es un mecanismo para armonizar y 

conciliar casos en que la administración en su condición de autoridad, por acción o por omisión ha 
creado expectativas favorables a los administrados y de forma abrupta elimina esas condiciones. 

En este sentido, dice Edatel que en este caso la medida regulatoria que busca eliminar el cargo de 
transporte en el proyecto de Resolución, además del riesgo jurídico de pérdida de un mercado 

departamental, no se fundamenta ni está encaminada a favorecer los intereses generales, sino por 

el contrario va en detrimento de los mismos, ya que además de restringir la libertad de entrada al 
mercado de los distintos proveedores de servicios de telecomunicaciones, afecta la libertad de 

escogencia de los consumidores, pues la oferta de proveedores de servicios es limitada y por tanto 
se ve reducida, como se expuso en líneas precedentes. 

 

Edatel observa que el proyecto de resolución que busca eliminar el cargo de transporte 
súbitamente, sin que los costos anuales hayan sido recuperados y convertir de inmediato la red 

local extendida en red local estaría vulnerando el principio de confianza legítima, porque de buena 
fe y confiando en la permanencia de la regulación existente, la Empresa ha realizado inversiones de 

capital en administración e infraestructura e incurrido en gastos tendientes a actualizar sus redes, 
operarlas, reponerlas, etc., con la finalidad de lograr una prestación eficiente del servicio de TPBC. 

 

Así las cosas, según el principio de confianza legítima la administración a través de la CRC no puede 
repentinamente cambiar las condiciones que directa o indirectamente le permitían a Edatel obtener 

determinados ingresos, sin que se otorgue un período razonable de transición o se faciliten otros 
medios que le permitan adaptarse a la nueva situación derivada de esta regulación, con lo cual se 
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estaría vulnerando la libertad de empresa consagrada en el artículo 333 de la Carta Política de 
Colombia. 

 

TELEFÓNICA 
La eliminación del cargo de transporte desconoce principios incorporados en el marco legal vigente 

 
Manifiesta Telefónica que el reconocimiento explícito de los costos por uso de la infraestructura es 

un principio legal incorporado en la ley 1341 de 2009, que determina que el uso eficiente de la 
infraestructura y de los recursos escasos debe garantizar no sólo la competencia, la calidad y la 

eficiencia, sino también la remuneración de la infraestructura a costos de oportunidad. 

 (…) 
La eliminación del cargo por uso de la red de local extendida viola la normatividad andina 

 
Afirma el proveedor que la eliminación del cargo por uso de la red de local extendida vulnera el 

artículo 3 de la Resolución CAN 432 de 1999 ya que afecta gravemente el desempeño económico 

de las empresas que explotan redes q cubren municipios dentro de un mismo departamento, así las 
cosas desconoce también lo dispuesto en los artículos 30 de la Decisión CAN 462 el cual señala que 

la interconexión debe proveerse con cargos, y que los mismos estén orientados a costos teniendo 
en cuenta la viabilidad económica. 

 
En este orden de ideas, expresa que de conformidad con lo previsto en la normativa andina la 

interconexión debe proveerse con cargos de interconexión que sean transparentes y razonables; 

orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica y que estén suficientemente 
desagregados para que el proveedor que la interconexión no tenga que pagar por los componentes 

o instalaciones de red que no se requieran para el suministro del servicio. En sustento de lo 
anterior, transcribe apartes del Dictamen 08 de 2007 en el que la Secretaría General de la CAN 

sostuvo que la interconexión, como institución, debe ser eficiente y sostenible, para garantizar así 

el equilibrio entre los operadores. 
 

Aunado a lo anterior, señala que se estarían vulnerando los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución 
432 establecen las condiciones económicas que rigen el servicio de interconexión y cuyo 

cumplimiento, conforme lo establecido en el artículo 35 íbidem, se torna obligatorio para Colombia, 

entre las cuales se resaltan la referente a que Los cargos deben cubrir los costos, tener una utilidad 
razonable y los costos comunes o compartidos a la interconexión, y que los mismos deberán 

pagarse entre las partes de conformidad con los términos que rigen el acuerdo de interconexión.  
 

Así pues, expresa que el artículo 22 de la Resolución 432 prohíbe a los operadores de las redes 
públicas de telecomunicaciones fijar cargos de interconexión inferiores a sus costos de largo plazo. 

(…) 

La propuesta regulatoria no es objetiva y carece de fundamentación  
 

En todos los precedentes de la CRC se ha aceptado que todo tráfico que utilicé una red de un 
tercero debe ser remunerado en cumplimiento de las normas internas y comunitarias, razón por la 

cual el método de remuneración que determina que el cargo de acceso en su componente de 

distancia es de cero pesos, no es objetivo. 
 

Expresa que la medida al no contemplar los elementos de costos para acceder a las redes de Local 
extendida y sin fundamentarse en estudios realizados sobre el valor eficiente de los cargos de 

acceso, transgrede las disposiciones nacionales y regionales que prevén dichos cargos orientados a 
costos más utilidad razonable. 
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En este orden de ideas, expresa que esta Entidad, para la estructuración de la iniciativa, no utilizó 

un modelo de costos para verificar con base en un análisis de eficiencia, en cada uno de las 

empresas, que los costos por minuto de uso de estas redes fueran iguales a cero.  
 

Así las cosas, expresa que la posibilidad que tiene esta Entidad para fijar un cargo de acceso de 
cero pesos guardaría relación las interconexiones bilaterales, bajo tráficos simétricos y costos 

iguales, mientras que en el caso de la Local extendida se está ante una interconexión unilateral. 
 

Para finalizar, anota que esta Comisión en los trámites que se cursan por la aplicación del esquema 

“bill and keep”, ha sostenido que la regulación expedida en Colombia en ningún momento ha 
contemplado el no pago de cargos de acceso, en consideración a que las redes se deben 

remunerar, es por esto que de adoptarse la medida propuesta se estaría generando un precedente 
contrario a la normatividad nacional y comunitaria ya que, se impediría la remuneración eficiente de 

las redes de transporte interdepartamental. 

 

CRC/  

En primer lugar, en relación con lo afirmado respecto a que la medida proyectada no se 

fundamenta ni está encaminada a favorecer los intereses generales, y que por el contrario va en 
detrimento de los mismos, pues según indica Edatel, la medida regulatoria propuesta además de 

restringir la libertad de entrada al mercado de los distintos proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, afecta la libertad de escogencia de los consumidores, habida cuenta que desde 

su perspectiva la oferta de proveedores de servicios es limitada y por tanto se verá reducida, debe 

tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

Contrario a la anterior afirmación conforme lo expuesto en el documento soporte es claro que la 
intervención regulatoria proyectada se edifica en la necesidad de mitigar el poder de mercado de 

los proveedores de redes locales extendidas, derivado de su monopolio en la terminación de 
llamadas en su red, y corregir el estrechamiento de márgenes, allí advertido y al que están siendo 

sometidos los proveedores de servicio de larga distancia por parte de proveedores verticalmente 

integrados, todo esto en pro de la competencia y del beneficio de los usuarios. 
 

De esa manera,  si bien en el documento soporte la CRC propuso la eliminación inmediata del cargo 
por transporte dada la evidencia encontrada en lo referente al estrechamiento estructural y sus 

implicaciones en mercados relacionados esta Comisión considera necesario definir una senda de 

disminución gradual del cargo por transporte para algunas redes fijas (TPBCLE) según lo expuesto 
en la sección 1.2, teniendo en cuenta que el establecimiento de la misma, por un lado, minimiza los 

posibles efectos colaterales que pueda traer consigo para el bienestar del usuario si el impacto de 
la reducción del cargo por transporte implica un “efecto cama de agua” en el que los proveedores 

se podrían ver forzados a incrementar los precios minoristas para compensar la menor cantidad de 
ingresos de interconexión. Por otro lado, para mantener la estabilidad regulatoria en la industria y 

minimizar los posibles impactos financieros sobre los proveedores de redes y servicios que dicha 

medida pueda generar, permitiendo que los proveedores puedan ajustar sus decisiones y 
estrategias comerciales frente a la eliminación del cargo por transporte.  

 

En tal contexto, es evidente que la medida regulatoria persigue servir a los intereses generales, que 
busca eliminar las asimetrías generadas, en la medida en que los proveedores de los servicios 

denominados como de local extendida, ya no podrán cobrar un mayor precio mayorista por la 
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terminación de llamadas en su red y, adicionalmente, enfrentarán un mayor grado de competencia 
en el mercado, todo en beneficio del usuario. 

 

En este sentido, es pertinente señalar que la Ley 1341 de 2009 incorpora un modelo que privilegia 
la libre competencia en los mercados sobre el monopolio y la posición dominante, como el mejor 

instrumento conocido para lograr más servicios a más personas, y en mejores condiciones de 
eficiencia, calidad, innovación y precio, sin perjuicio de la ejecución de políticas de universalización 

del servicio para suplir las falencias que el mercado presenta en aquéllos lugares en los cuales los 
proveedores no tienen incentivos para concurrir. 

 

En ese modelo, y en cuanto al diseño institucional corresponde, la medida regulatoria propuesta es 
coherente con el rol que la Ley le ha atribuido a la CRC en el artículo 19 de la Ley 1341 en 

mención, como el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición 
dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin que la 

prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, para lo 

cual adoptará una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo. 
 

La expedición de una regulación orientada a promover la competencia en los mercados en 
condiciones de calidad y eficiencia, en manera alguna se contrapone con las políticas de 

universalización del servicio que tanto el Legislador como el Gobierno Nacional consideren 
importante ejecutar, y que ya se reflejan tanto en el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 como en el 

artículo 58 de la Ley 1450 de 2011, los cuales se orientan a i) permitir que los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones que al momento de entrar en vigencia la citada Ley 1341 
prestaran los servicios que la Ley 142 definía como TPBCL y TPBCLE, destinen directamente a sus 

usuarios de estratos 1 y 2 la contraprestación de que trata el artículo 36 de tal Ley por un período 
de cinco (5) años, para subsidiar la prestación de dichos servicios y de acceso a Internet; y ii) 

ordenar la ejecución de proyectos de masificación de accesos a banda ancha en estratos 1 y 2 

sobre las redes de TPBCL y TPBCLE. 
 

En este punto resulta pertinente reiterar que la medida de eliminación gradual del cargo por 
transporte no afecta el cargo por transporte que se reconoce para la Telefonía Rural (TMR) ni 

tampoco los programas de telefonía social que desarrolla el Ministerio de TIC. Inclusive, tal como se 

explica en la sección 1.2, de esta medida también se excluyen aquéllas redes fijas (TPBCLE) de 
municipios con menos de 10 mil habitantes. Esto en aras de incentivar la prestación del servicio de 

telefonía en tales localidades y el desarrollo del servicio de banda ancha, lo cual es coherente con la 
política de fomento de despliegue de infraestructura del Ministerio de TIC.  

 
Ahora bien, en relación con los argumentos presentados por Edatel respecto a la necesidad de 

adopción de medidas graduales que permitan a las empresas ajustarse a las mismas de cara a las 

realidades del sector, y por el otro a la invocación del principio de confianza legítima que encuentra 
vulnerado, en la media que la eliminación súbita del cargo por transporte sin que los costos anuales 

hayan sido recuperados y convertir de inmediato la red local extendida en red local, le ocasiona un 
perjuicio, toda vez que, según lo señala Edatel, de buena fe y confiando en la permanencia de la 

regulación existente ha realizado inversiones de capital en administración e infraestructura e 

incurrido en gastos tendientes a actualizar sus redes, operarlas, reponerlas, con la finalidad de 
lograr una prestación eficiente del servicio de TPBC, es de anotar lo siguiente:. 

 
En primer lugar respecto a la implantación gradual de la medida analizada, la CRC acoge el 

comentario y en consecuencia  aplicará una eliminación gradual del referido cargo por transporte 
por las razones ya explicadas en este mismo aparte del documento. En este punto debe llamarse la 
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atención sobre el hecho que, si bien se realiza el ajuste solicitado, las razones en que se sustenta la 
transición difieren completamente de los argumentos en los que Edatel sustenta su solicitud  

relacionados con la presunta vulneración de parte de la CRC, del principio de la confianza legitima.  

 
Al respecto, cabe aclarar que en atención al principio de estabilidad regulatoria de la industria y en 

consideración a que por una parte, el establecimiento de las sendas de disminución es una práctica 
normal en la regulación de precios por parte de las agencias reguladores a nivel mundial y, por otra 

parte, la implementación de la senda de disminución del cargo por transporte, busca minimizar los 
posibles efectos colaterales que pueda traer consigo para el bienestar del usuario35, se tiene que la 

propuesta regulatoria ha sido modificada en el sentido de eliminar el cargo por transporte de 

manera gradual en un lapso de tres años conforme lo explicado con antelación. 
 

Así, vale la pena resaltar que aún cuando se incluye un periodo de transición, es indispensable 
hacer referencia al principio de confianza legítima y a la inaplicabilidad del mismo en el caso 

planteado por Edatel, en la medida en que carece precisamente de uno de los elementos que 

presuponen su aplicación: La legitimidad de la confianza, conforme se pasa a analizar. 
 

En efecto, en materia de aplicación del principio de protección de la confianza legítima, existe un 
amplio número de supuestos que pueden dar lugar a una confianza, por lo que hay que valorar si 

esa confianza es protegible o legítima, es decir, si obedece a actos, hechos, actitudes, o 
manifestaciones que representen de manera asertiva, inequívoca y concluyente, una postura, una 

decisión o el sentido de la voluntad administrativa, y que estimulen, induzcan, permitan, toleren o 

determinen razonable y justificadamente el surgimiento de la confianza de los administrados36. 
 

La activación del principio de protección exige que la confianza se haya generado por actuaciones u 
omisiones objetivas de la Administración, y no por percepciones subjetivas o sicológicas, pues no se 

trata de en qué medida el particular creía fervientemente en la concesión de un beneficio o en la 

durabilidad del régimen jurídico, sino de la medida en que la Administración dio a entender que iba 
a actuar de determinada forma37. 

 
Es así como existe consenso en la jurisprudencia, en que no es legítima aquella confianza del 

ciudadano que es producto de interpretaciones vagas o personales del hecho, o voluntariamente 

favorables a sus intereses38. En otras palabras, no son legítimas las expectativas que, existiendo, no 
obedecen a hechos u omisiones objetivos de la Administración, sino a particulares percepciones 

subjetivas del administrado.39 
 

                                                

35 Sí el impacto de la reducción del cargo por transporte implica un “efecto cama de agua” ó “waterbed effect” como se le 
conoce en la literatura económica, en el que los proveedores se podrían ver forzados a incrementar los precios minoristas 
para compensar la menor cantidad de ingresos de interconexión. 
36 VALBUENA HERNÁNDEZ, G. La defraudación de la Confianza Legítima. Aproximación Crítica desde la teoría de la 
responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia (2008) Pág. 159  
37 DIEZ SASTRE, S. El Precedente Administrativo. Fundamentos y eficacia vinculante. Marcial Pons (2008) Pág. 383   
38 SARMIENTO RAMIREZ-ESCUDERO, D. El principio de confianza legítima en el derecho inglés: la evolución que continúa. 
Revista Española de Derecho Administrativo núm. 114 (2002) Pág. 233 y ss 
39 Tampoco son legítimas las expectativas cuando son fruto de una actuación estatal en la que el Estado fue inducido a error 
por el Administrado, o víctima del dolo de éste. El Consejo de Estado, en proceso en que el actor, invocando el principio de 
confianza legítima, demandaba la responsabilidad del Estado por un acto administrativo que suspendía una licencia de 
construcción previamente otorgada por el Municipio de Neiva, señaló que “cuando el beneficio que fue modificado fue 
obtenido por el particular en forma dolosa, engañosa, con información errónea y/o con documentación incompleta a 
sabiendas de la deficiencia, es obvio que esa confianza no es merecedora de protección.” CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ 
Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre dos mil cinco (2.005) Radicación número: 41001-23-31-000-1990-05732-01(12158) 
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En el caso bajo estudio, Edatel manifiesta que de buena fe y confiando en la permanencia de la 
regulación existente, ha realizado inversiones de capital en administración e infraestructura e 

incurrido en gastos tendientes a actualizar sus redes, operarias, reponerlas, etcétera. 

 
Sin embargo, tal confianza, de existir, no es legítima o al menos no es protegible, porque no 

obedece a actos, hechos, actitudes, o manifestaciones de la CRC que representen de manera 
asertiva, inequívoca y concluyente, una postura, una decisión o el sentido de la voluntad 

administrativa de la entidad, que hubiere inducido justificadamente el surgimiento de la confianza 
en que el cargo por transporte sería mantenido para siempre y de manera indefinida, como 

componente del cargo de terminación en redes locales extendidas o que conservaría perennemente 

sus actuales condiciones. 
 

Por el contrario, en la Resolución CRT 2058 de 2009, mediante la cual la CRC definió criterios y 
condiciones para determinar mercados relevantes de telecomunicaciones, e identificó mercados 

susceptibles de regulación ex ante, los proveedores con posición dominante y las medidas 

regulatorias pro competitivas aplicables en los mismos se estableció que en un periodo no inferior a 
dos (2) años, la Comisión revisaría las condiciones de competencia en los mercados relevantes 

definidos en dicha resolución.  
 

Para tal fin, la Agenda Regulatoria de la CRC para la vigencia 2011, publicada desde el año 2010, 
consideró la revisión de las condiciones de competencia en los mercados relevantes, con el ánimo 

de desarrollar lo dispuesto en la Resolución CRT 2058 de 2009. 

 
Desde el año 2009, por ende, la CRC había señalado que revisaría los mercados relevantes allí 

identificados y la situación de competencia en ellos, para efectos de tomar medidas que 
promovieran la competencia. 

 

En ese contexto, los proveedores de redes locales extendidas, como proveedores de servicios de 
terminación en sus redes, sabían que la CRC analizaría dicho mercado relevante y podría modificar 

la regulación del mismo bajo el amparo de la citada Resolución CRT 2058 de 2009, y de acuerdo 
con las nuevas condiciones de competencia analizadas. 

 

De hecho, los proveedores de tales redes eran conscientes –o debían serlo- de que la potencial 
modificación regulatoria podía implicar muy probablemente la eliminación del cargo por transporte, 

como quiera que sabían, como partícipes que fueron de la discusión regulatoria en su momento, 
que el modelo de costos HC-TPBCLE incorporaba el submódulo de transmisión departamental cuyo 

CAPEX para la vida útil del componente sería remunerado principalmente vía interconexión con el 
cargo por transporte.  

 

Es evidente, en consecuencia, que la confianza así manifestada, de existir, podría entenderse como 
producto de la percepción o interpretación personal particular y subjetiva, voluntariamente 

favorable a sus intereses, de que el regulador mantendría intangible como elemento del cargo de 
terminación en la red local extendida, un cargo por transporte en el largo plazo, que no sería objeto 

de revisión e intervención regulatoria para ser ajustado a las condiciones actuales del mercado y al 

nivel de remuneración de las redes existentes.  
 

En efecto, no puede ser considerada legítima aquella confianza del proveedor de redes en que el 
regulador de las telecomunicaciones, no intervendría respecto del esquema de costos de la 

terminación a las redes en comento, en un mercado abierto a la competencia en el que el principal 
rol del regulador es promoverla.  
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En ese sentido, la publicación y puesta a discusión del modelo de costos de HC-TPBCLE, develaba 

notoriamente la existencia del submódulo de transmisión departamental y la forma de 

remuneración del CAPEX asociado al mismo (principalmente vía interconexión con el cargo por 
transporte), que sumado al ciclo de revisión de las condiciones de competencia en los mercados 

relevantes ordenada por la Resolución CRT 2058 de 2009, contrario a alimentar una confianza 
respecto de la inmutabilidad del esquema de costos mayoristas en la terminación, avizoraba la 

intervención del regulador en el mercado en análisis. 
 

Mucho menos legítima resulta la confianza alegada por el proveedor, cuando acepta que las 

inversiones que dice haber realizado en su red no estuvieron motivadas por la prestación del 
servicio, el interés del usuario, y las presiones competitivas que enfrenta, sino que tuvieron como 

móvil la confianza –errada- en que el Estado no revisaría la estructura de costos en la terminación 
que necesariamente afecta a los demás actores relevantes de la cadena de valor de dicho mercado, 

y con especial impacto respecto de los demás agentes que requieren de la terminación en las redes 

locales extendidas para la provisión de sus servicios.  
 

Ahora como parte de las observaciones presentadas por Edatel  solicita que se garantice el respeto 
y la vigencia de los contratos celebrados entre proveedores locales extendidos, en los cuales uno de 

los proveedores es el responsable de la llamada entrante y saliente entre las redes locales 
extendidas de las partes, so pena que este sea un impacto adicional a la disminución del cargo por 

transporte que afectaría significativamente los ingresos del proveedor que representaría una 

pérdida de mercado por vía regulatoria. 
 

Al respecto, sobre este punto debe indicarse que no corresponde al objeto de la regulación a 
expedirse materia de análisis del presente documento, el establecimiento de medidas diferentes a 

las orientadas a regular la estructura de costos y los valores concernientes a la terminación de 

llamadas en redes locales extendidas, que por tratarse de regulación de carácter imperativo 
modifican las relaciones contractuales vigentes.  

 
En ese sentido, debe indicarse que el ejercicio de potestades regulatorias, como lo ha sostenido 

esta entidad hace ya más de una década y ha sido reiterado por la jurisprudencia40, constituye una 

modalidad de intervención del Estado en la Economía, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 334 de la Constitución Política, razón por la cual representa un límite a la autonomía de la 

voluntad de las partes al celebrar contratos, máxime cuando estos versen sobre aspectos 
relacionados con servicios públicos. 

 
Así lo confirma el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, cuando dispone que ningún 

acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención 

regulatoria, y de solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 

Como lo señaló, la H. Corte Constitucional en sentencia C-186 de 2011, “La intervención del órgano 
regulador en ciertos casos supone una restricción de la autonomía privada y de las libertades 
                                                

40 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-1162 de 2000; C-150 de 2003; C-1120 de 2005; C-; C-396 de 2006, C-955 de 
2007; y C-186 de 2011, entre otras. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 
PRIMERA C.P RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009) Núm. 
Rad.: 11001 032400020040012301; CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 
TERCERA C.P RAMIRO SAAVEDRA BECERRA Bogotá, D. C, treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008) Radicación (26520) 
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económicas de los particulares que intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin 
embargo, tal limitación se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente 
legítimos y se realiza dentro del marco fijado por la ley”. 
 
En consecuencia, es claro que en virtud de la prevalencia del principio de intervención del Estado 

en la economía sobre la autonomía de la voluntad de las partes, los acuerdos que en materia de 
interconexión los proveedores hubieren celebrado con anterioridad a un acto regulatorio, quedan 

modificados por éste en cuanto fuere pertinente, sin que la facultad de intervención regulatoria 
quede al arbitrio de quienes quieran o no acogerse a ella.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a los comentarios presentados por Telefónica, este proveedor 
manifiesta que el reconocimiento explícito de los costos por uso de la infraestructura es un principio 

legal incorporado en la Ley 1341 de 2009, lo que necesariamente determina que el uso eficiente de 
la infraestructura y de los recursos escasos debe garantizar no sólo la competencia, la calidad y la 

eficiencia, sino también la remuneración de la infraestructura a costos de oportunidad.  

 
Al respecto, debe recordarse que de conformidad con lo consagrado en el artículo 2º de la Ley 

1341 de 2009, dentro de los principios orientadores se cita el de uso eficiente de la infraestructura 
y de los recursos escasos que impone una obligación al Estado de fomentar el despliegue y uso 

eficiente de dicha infraestructura, cuya remuneración deberá estar basada eminentemente en 
costos eficientes.  

 

Al respecto, en primer lugar es importante recordar que el legislador de manera clara hizo 
referencia al alcance del concepto de costos eficientes al establecer las competencias legales de la 

CRC, específicamente en los numerales 5 y 11 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. En este 
mismo sentido, el numeral 4.3. de la Resolución CRC 3101 de 2011, definió los costos eficientes de 

la infraestructura como los “costos incurridos en el proceso de producción de un bien o servicio de 
telecomunicaciones que correspondan a una situación de competencia y que incluya todos los 
costos de oportunidad del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, lo cual implica 
la obtención de una utilidad razonable” (NFT).41 

                                                

41 Sobre el particular la CRC ha señalado lo siguiente: 
“Con respecto al principio de remuneración orientada a costos eficientes, con el fin de dar claridad sobre el particular, es 
importante recordar (….) que el concepto de costos eficientes, ya había sido definido por la normatividad sectorial en el 
marco del Decreto 2870 de 2007 (vigente), más conocido como Decreto de Convergencia, según el cual se entiende por 
costos eficientes: 

 
Costos eficientes de la infraestructura: costos incurridos en el proceso de producción de un bien o servicio de 
telecomunicaciones que correspondan a una situación de competencia y que incluyan todos los costos de 
oportunidad del operador, lo cual implica la obtención de una utilidad razonable. (NFT) 

 
De esta forma, al reconocer que el acceso de la infraestructura reconocerá los costos eficientes de la misma, se garantiza la 
objetividad a la hora de identificar sus costos de oportunidad, pues su valoración se circunscribe a un entorno 
hipotéticamente competitivo, y no al de las condiciones particulares del proveedor, (….).  
 
A partir de lo anterior, se entiende que cuando se hace referencia a la remuneración de “todos los costos de oportunidad”, el 
criterio de costos eficientes, definido en el artículo 2º del Decreto 2870 de 2007, no es otra cosa que la aplicación del criterio 
de costos incrementales prospectivos de largo plazo, en el cual se reconocen todos los costos de provisión del servicio 
(incluyendo la utilidad razonable), pero en condiciones de un mercado competitivo en el que subsisten integralmente las tres 
sub-dimensiones de eficiencia (productiva, de asignación de recursos y dinámica), tal y como lo analizan Valletti y Guthrie y 
otros.  
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En tal sentido, teniendo en cuenta que en Colombia los cargos de acceso a redes fijas vienen 

siendo regulados mediante la utilización de un modelo de costos totales de largo plazo, que permite 

identificar los costos eficientes de la prestación de la terminación de voz fija para una empresa que 
es eficiente tanto técnica como económicamente, los cargos de acceso local en el país responden al 

criterio de costos eficientes. 
 

Igualmente, señala el comentario que la eliminación del cargo por uso de la red de local extendida 
vulnera el artículo 3° de la Resolución 432 de 2000 de la Comunidad Andina ya que afecta 

gravemente el desempeño económico de las empresas y desconoce también lo dispuesto en los 

artículos 30 de la Decisión 462 de 1999 de la Comunidad Andina que señala que la interconexión 
debe proveerse con cargos orientados a costos teniendo en cuenta la viabilidad económica. 

 
Al respecto, en lo concerniente a la eliminación gradual del cargo por transporte se ratifica lo 

señalado a lo largo del presente documento, en el que se da cuenta de los análisis y los hallazgos 

obtenidos en desarrollo de este proyecto que establece las condiciones de remuneración históricas 
de la infraestructura asociada al transporte de llamadas departamentales, en función de los cuales 

se concluye que el componente asociado al cargo por transporte fijado vía regulación deberá 
reorientarse hacia su eliminación gradual42, dado que el fin regulatorio del cargo por transporte era 

el reconocimiento explícito de los beneficios socioeconómicos de las inversiones de densificación de 
redes fijas en la mayor cantidad de municipios del país, y que de los análisis desarrollados esta 

Comisión se verificó que tales inversiones (costos hundidos regulatorios) ya habían sido 

debidamente remuneradas a partir de  los ingresos por interconexión asociados exclusivamente con 
el cargo por transporte y por el sobrecosto de las llamadas minoristas de TPBCLE.  

 
Por lo anterior, es claro que contrario a lo señalado por Telefónica, la medida proyectada no 

vulnera las normas de la CAN, toda vez que las redes de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones denominados de local extendida sí están siendo remuneradas de manera 
efectiva y eficiente. En efecto, por un lado, y  como se ha explicado desde la perspectiva 

económica, los costos hundidos regulatorios ya fueron ampliamente recuperados por los 
proveedores que instalaron las redes y, en todo caso, los cargos de acceso también remunerarían 

el uso eficiente de dichas redes. Así las cosas, es forzoso concluir que el mantenimiento del cargo 

por transporte en las actuales condiciones, contrario a honrar principios inmersos en la norma 
comunitaria conforme lo reclama el interviniente, iría en contra de esta normativa que establece 

que los cargos de acceso deben cubrir los costos teniendo en cuenta la viabilidad económica. 
 

Ahora bien, en respuesta al comentario de Edatel relacionado con que la CRC en este caso está 
pretendiendo eliminar “de un día para otro un cargo regulado (…) sin que los costos anuales hayan 
sido recuperados”, y contrario a lo manifestado por dicho proveedor, es preciso tener en cuenta lo 

siguiente: 
 

Como ya se mencionó en este mismo documento, en la respuesta dada al numeral 4, la medida a 
aplicar consiste en el establecimiento de una senda de eliminación gradual que culmina en el año 

2015 que afecta el sobrecargo constituido por el cargo por transporte incluido en la terminación a 

                                                                                                                                               

Finalmente es evidente que no es viable para el regulador enumerar los costos de oportunidad, (…), ya que dichos costos 
están asociados con el contexto y la tipología intrínseca del servicio.” En “Documento de respuestas a comentarios a la 
propuesta regulatoria.” Regulación de redes en convergencia. Junio 2011. Pag. 57-58. 
42 De manera especifica para algunos municipios según lo expuesto en la sección 1.2 del presente documento. 
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redes de local extendida, pero que de ninguna manera, se insiste, incide en el componente local del 
cargo de acceso que remunera el uso de dichas redes. 

  

También es importante recordar que la revisión del mercado relevante de terminación en redes fijas 
y del mercado de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio 

nacional hace parte de la revisión bianual establecida en el parágrafo 2° del artículo 9° de la 
Resolución CRT 2058 de 2009, lo cual fue informado a los agentes del sector en diciembre de 2010 

a través de la publicación de la Agenda Regulatoria de la Comisión para el año 2011. 
 

Así mismo, cabe mencionar que la medida propuesta de reducción gradual hacia la eliminación del 

cargo por transporte, ha sido el resultado de un análisis exhaustivo adelantado por la CRC sobre el 
mercado de terminación de llamadas fijo-fijo en cada municipio del país en lo correspondiente al 

segmento de la terminación en redes de TPBCLE, partiendo de la información aportada por los 
mismos proveedores y en aplicación de la metodología señalada en la Resolución CRT 2058 de 

2009, dentro del marco de las facultades que le fueron otorgadas por la Ley 1341 de 2009 y la 

Constitución Política y en cumplimiento de lo dispuesto por esta Comisión en su agenda regulatoria 
para el año 2011, la cual fue publicada para conocimiento del sector desde el mes de diciembre de 

2010 previo proceso de publicidad y discusión correspondiente. 
 

En efecto, la CRC publicó el 18 de octubre de 2011 el documento de propuesta regulatoria 
denominado “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado de 

Terminación de Llamadas de Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional”, con el 

objetivo de desarrollar el marco conceptual y el modelo económico de referencia para analizar los 
efectos de la estructura regulatoria vigente de remuneración de la terminación en redes fijas de 

TPBCLE, implementando un exhaustivo procedimiento de contrastación empírica de los efectos del 
esquema de cargos de acceso, pertinente a estas redes, sobre las condiciones competitivas tanto 

del mercado intrínseco como del relacionado, particularmente el de provisión de servicios de larga 

distancia nacional. 
 

En este orden de ideas, una vez efectuados los análisis correspondientes, en cuanto a la 
terminación en redes fijas de TPBCLE, se constató que el cargo por transporte constituye en el 

largo plazo una fuente de estrechamiento estructural con implicaciones en mercados relacionados, 

así como que en el entorno de mercado actual genera una falla de mercado estructural que limita la 
competencia efectiva, asunto que vienen a subsanarse con el remedio regulatorio plasmado en la 

senda de eliminación gradual proyectada. 
 

Finalmente, cabe mencionar además que el modelo Herramienta Computacional HC- TPBCLE, 
empleado por la CRC para valorar la redes de TPBCLE, se encuentra publicado en la página web de 

la Comisión desde el 26 de febrero del año 2007, junto con el respectivo documento sectorial, los 

formatos de cargue de información y la guía para el correcto diligenciamiento de los mismos y que, 
respecto a los resultados que arrojó el mencionado modelo, dentro del proceso de socialización, 

discusión y ajustes del modelo de costos de TPBCLE, la CRC llevó a cabo un acompañamiento en el 
proceso de cargue de la información de cada proveedor en el modelo de costos, información que 

fue usada para los cálculos del proyecto regulatorio que culminó con la expedición de la Resolución 

CRT 1763 de 2007. 
  

De otra parte, respecto de los efectos de la medida considerados en opinión de Edatel, en cuanto a 
que la misma “además de restringir la libertad de entrada al mercado de los distintos proveedores 
de servicios de telecomunicaciones, afecta la libertad de escogencia de los consumidores, pues la 
oferta de proveedores de servicios es limitada”, la CRC reitera lo expuesto en los numerales 2 y 4 
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de este mismo documento, en donde se explica que la medida de eliminación de cargo por 
transporte obedece al ejercicio de competencia de regulación cuya responsabilidad radica en la CRC 

conforme la Ley y que se encuentran plenamente sustentadas en el referido régimen, como amplia 

y clara manifestación de la intervención del Estado en la economía. 
 

 
Ahora bien, en relación con el comentario presentado por Telefónica en el que señala que el 

método de remuneración que determina que el cargo de acceso en su componente de distancia es 
de cero pesos, debe tenerse en cuenta que el mismo pretende confundir dos asuntos diferentes. 

Uno, relativo a la remuneración de la red puesta en servicio de la interconexión y, otro, referente a 

la disminución gradual del cargo por transporte.  
 

En este sentido, resulta necesario nuevamente precisar que la remuneración de las redes fijas 
(TPBCLE) se compone del cargo de acceso local (el cual continua vigente) y del cargo adicional por 

transporte, el cual de acuerdo con lo expuesto en el documento soporte del proyecto regulatorio 

denominado “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado de 
Terminación de Llamadas de Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional” y en las 

secciones 1.1 y 1.2 del presente documento, es pertinente eliminarlo gradualmente para aquéllas 
redes fijas (TPBCLE) de municipios con más de 10 mil habitantes conectadas a una red de fibra 

óptica nacional.  
 

Así las cosas, las redes fijas (TPBCLE) que deban eliminar gradualmente el cargo por transporte 

continuaran siendo remuneradas por el cargo de acceso local, el cual para 2011 correspondía a 
$34,78. 

 
Con relación a lo manifestado en el comentario respecto al esquema remuneratorio de Bill & Keep  
en cuanto a “la posibilidad que tiene esta Entidad para fijar un cargo de acceso de cero pesos 
guardaría relación las interconexiones bilaterales, bajo tráficos simétricos y costos iguales” debe 
insistirse en que el esquema de remuneración sender keeps all43, no consulta de manera exclusiva 

el análisis del comportamiento del tráfico. Siendo esta aproximación al mecanismo de remuneración 
revaluado, por varios doctrinantes y por la literatura económica especializada, quienes han 

analizado detalladamente y, desde el punto de vista regulatorio, cuáles son los elementos que 

deben efectivamente ser tenidos en consideración para el correcto entendimiento y aplicación de 
este mecanismo. 

 
En efecto, la literatura especializada ha destacado las bondades técnicas y económicas de la 

aplicación del sistema sender keeps all  y ha hecho claridad en que la simetría en los patrones de 
tráfico no constituye una condición necesaria para garantizar la viabilidad del mismo. En contraste, 

se indica que la pertinencia e idoneidad en la aplicación de esquema referido para la remuneración 

de las redes de telecomunicaciones, incorpora aspectos tales como la inversión, competencia en el 
mercado, bienestar social y utilización de la red. 

 

                                                

43 El acuerdo a través del cual los operadores no se transfieren sumas de dinero por concepto de cargos de acceso, mejor conocidos 
como esquemas de Bill and Keep (B&K-Cobrar y mantener) o sender keeps all (SKA- el que genera la llamada mantiene todo el 
cobro), donde la red que origina el tráfico que termina en otra, si bien remunera el uso de la red, no transfiere valor alguno a la red 
destino. De esta manera, el sistema sender keeps all  permite la implementación de acuerdos de interconexión entre operadores de 
tal manera de cada uno de ellos remunere el uso de su red asumiendo los costos de terminación de llamadas en su propia red.Del 
Villar et al, 2007. 
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En ese sentido la literatura es profusa en señalar que los acuerdos de tipo sender keeps all 
permiten que se incremente la competencia entre los operadores puesto que los mismos no están 

restringidos a una tarifa fija de interconexión que impone un piso en sus costos44. Precisamente 

para corregir esta falla del mercado, numerosos trabajos han recomendado introducir el esquema 
de interconexión de sender keeps all  como alternativa a la regulación de precios45.  

 
En punto con lo referente al asunto de la simetría en los tráficos, aspecto en el que descansa el 

comentario de Telefónica, se destaca que los esquemas de sender keeps all  pueden ser eficientes 
incluso en presencia de asimetrías en el tráfico que se cursa entre las redes, esto es, incluso cuando 

una red origina más trafico que la otra con forme lo han establecido algunos doctrinantes respecto 

del tema46. Este resultado contradice la difundida falsa creencia de que el esquema sender keeps all 
es apropiado solamente si existe balance en los volúmenes de tráfico pues bajo este mecanismo se 

reconoce que las dos partes involucradas en la llamada se benefician de la misma, por lo que el 
esquema sender keeps all, es más eficiente que aquél en que todos los costos de la comunicación 

son atribuidos a la parte (red) que genera la llamada, o “calling party’s network pays-CPNP”.     

 
Así las cosas, y frente a los comentarios de Telefónica, es claro de una parte, que la medida 

proyectada únicamente incide en el componente de trasporte que se encuentra en la estructura de 
costos de terminación y mantiene incólume el componente de cargo de acceso local que sigue 

rigiéndose bajo las reglas previstas en la Resolución CRT 1763 de 2007, vigentes a la fecha, y de 
otra, en cuanto a las aseveraciones en torno al esquema de senders keeps all  que a la luz de la 

teoría más reciente el balance en los tráficos y la igualdad de costos en la interconexión no 

constituyen precondiciones para la viabilidad de dicho mecanismo de remuneración previsto para 
interconexiones de doble vía local, las cuales efectivamente logran ser remuneradas. 
 
 

7.2 Nodos de interconexión, dispersión, acceso e infraestructura  

 

COMCEL 

(…) el tema de la local extendida ha hecho que los operadores de LE definan los nodos de 
interconexión únicamente en la capital del departamento impidiendo que los operadores móviles 

lleguen a interconectarse con nodos ubicados en ciudades intermedias con alto interés de tráfico en 
detrimento de la eficiencia técnica y obligando de forma implícita al pago de los cargos de 

transporte de llamada (Ej: Duitama, Sogamoso, Buenaventura, Tuluá, Barrancabermeja) 
 

TELMEX 

 
(…) en lo relacionado con lo establecido en último párrafo de la página 71 el documento soporte, 

que tiene como origen lo dispuesto en la Resolución CRT 1991 de 2008 es necesario que la CRC 
realice algunas aclaraciones, partiendo de los eventos mencionados: 

 

                                                

44 Dado que bajo el sistema sender keeps all los operadores interconectados no realizan transferencias de recursos cuando se 
terminan llamadas en redes distintas (el cargo de acceso es igual a cero), la tarifa final al usuario no está condicionada a cubrir el 
costo de interconexión. En contraste, bajo un esquema como el “calling party’s network pays” o  CPNP (donde los cargos de acceso 
son  estrictamente positivos, pagados por la red que se inicia la llamda), la tarifa final al usuario de las llamadas off net 
necesariamente tiene un piso ineludible que está dado por el precio de interconexión (cargo de acceso). De lo anterior, es evidente 
que la tarifa off net bajo el sistema sender keeps all es menor que la tarifa que se genera bajo el esquema de calling party’s network 
pays  (CPNP). 
45 [DeGraba (2003), Berger (2005), Cambini y Valletti (2003), Littlechild (2006)] 
46 DeGraba (2003) 
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Caso 1 Caso 2 

  
 
Si bien se parte de la premisa de que el cargo por transporte será eliminado, no se entiende la 
afirmación dada en los anteriores casos mencionados en los cuales se debería reconocer a un 

operador dicho cargo. 

 
Caso No. 1: Se debe remunerar por concepto de transporte al operador B por ser el encargado de 

llevar el tráfico desde uno de sus nodos de interconexión hasta otro nodo de interconexión al cual 
el operador A estaba en la obligación de llegar. Con la extensión de redes locales a redes 

departamentales, para determinar los nodos a los cuales un operador tiene la obligación de llegar, 

debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Resolución CRC No. 3101 de 2011 en lo relativo a la 
“DEFINICIÓN DE NÚMERO DE NODOS DE INTERCONEXIÓN” puesto que con la eliminación del 

concepto de servicios, muchos nodos registrados actualmente deberían eliminarse para aplicar el 
criterio de costos eficientes y uso eficiente de la infraestructura, debido a que existen operadores 

que tienen nodos por servicio, por ejemplo existen operadores que tiene un nodo para local y otro 
para local extendida. 

 

Caso No. 2: Se debe remunerar por concepto de transporte cuando el tráfico del operador A se 
lleva hasta centrales del operador B que están ubicadas en un área local diferente a aquella en la 

cual se ubica el nodo de interconexión, lo cual en nuestra opinión, es contradictorio con el concepto 
de extensión de redes locales a redes departamentales locales, entendiendo que todos los nodos 

registrados por un proveedor de redes y servicios dentro de un mismo departamento harían parte 

del área local departamental que en ningún caso debería tener costos de transporte teniendo en 
cuenta que: i) la conmutación de la llamada se realiza en el nodo de interconexión y no en el nodo 

final, y ii) cada proveedor de redes y servicios deberá ser el responsable de la terminación de su 
tráfico hacia sus otras centrales de menor jerarquía. 

 

TELMEX señala que con la finalidad de evitar una contradicción es necesario aclarar que los 
mencionados argumentos dados en el documento soporte deben darse en un contexto diferente 

que evite generar equívocos o interpretaciones disyuntivas frente al mantenimiento de algunos 
escenarios donde deba remunerarse cargo de transporte. 

(…) 
Telmex considera que la inaplicación de los cargos por dispersión, debería ser ampliada a los cargos 

por transporte. En virtud de lo anterior y en aras de lograr claridad de lo dispuesto, se solicita a la 

CRC aclarar que no habrá lugar al pago de cargos de transporte en ningún caso para las llamadas 
entre municipios ubicados en el mismo departamento. 

 
CRC/  

Inicialmente, respecto del comentario de Comcel es conveniente aclarar que en las OBI actuales, 

las cuales son anteriores a la Resolución CRC 3101 de 2011, un nodo de interconexión puede estar 
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habilitado para un cierto servicio pero no para otro.  De esa manera un Proveedor A puede tener N 
nodos en un departamento, pero puede establecer que recibe su tráfico de LE únicamente en M 

nodos (siendo M<N).  

 
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC 3101 de 2011 dicha situación ya no 

puede presentarse, pues, está reglamentado que cualquier nodo de interconexión debe poder 
recibir cualquier tipo de tráfico (lo que equivale a decir que M=N en el ejemplo anterior). Sin 

embargo, mientras se surta la eliminación completa del cargo por transporte regulado, los 
proveedores de redes fijas de ámbito departamental podrán continuar cobrando dicho cargo por 

transporte hacia los municipios que dependen de los nodos de interconexión, aunque, como es 

obvio, no se podrá cobrar dicho cargo si el tráfico va dirigido al municipio en el cual está ubicado el 
nodo de interconexión. 

 
En tal sentido y para dar respuesta al comentario de Telmex, resulta útil recordar que la Resolución 

CRC 3101 de 2011 establece en su artículo 1547 que los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones pueden acordar libremente la cantidad de nodos de interconexión que atiendan 
las necesidades de cada relación de interconexión, siempre y cuando estos no sean superiores a los 

aprobados en la OBI. A su vez el artículo 17 y el Anexo I de la mencionada norma establecen reglas 
que limitan el número máximo de nodos de interconexión que se pueden registrar en una OBI. 

 
Dicho lo anterior, el Caso No. 1 descrito por Telmex sólo aplicaría si el Proveedor A estuviera en la 

obligación de llegar al nodo 2 y no lo hiciera. Adicionalmente, puede existir una situación diferente 

contemplada en el artículo 15 de la Resolución 3101 de 2011, según la cual debe tenerse en cuenta 
que en el caso de redes de cobertura local, cuando el proveedor de quien se requiere la 

interconexión no cuente con un nodo de interconexión en el ámbito geográfico donde se prestará el 
servicio, dicho proveedor deberá ofrecer una alternativa de interconexión que no represente cargos 

por transporte al proveedor que solicita la interconexión. 

 
En cuanto al segundo caso (Caso No. 2) propuesto por Telmex, hay dos situaciones posibles que se 

pueden presentar una vez sea eliminado totalmente el cargo por transporte regulado: 
 

 En la primera, supongamos que el Proveedor A cumple con su obligación de llegar a aquellos 

nodos de interconexión del Proveedor B que requiere de acuerdo a su interés de tráfico en esa 
relación de interconexión48. En tal caso, no aplicaría ningún cargo por transporte, lo cual es 

                                                

47 "ARTÍCULO 15. REGLAS DE INTERCONEXIÓN DE REDES 

A efectos de llevar a cabo la interconexión entre las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
cada proveedor debe suministrar la interconexión en cualquier punto de la red en que sea técnica y económicamente viable, 
y no puede exigir que dicha interconexión se lleve a cabo en un número de nodos de interconexión superior al que sea 
necesario para garantizar la eficiencia y calidad de los servicios involucrados. 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones pueden acordar libremente la cantidad de nodos de 
interconexión, que en todo caso no podrá ser superior al número de nodos de interconexión aprobados en la OBI y debe 
atender a las necesidades de cada relación de interconexión. 
 
En el caso de redes de cobertura local, cuando el proveedor de quien se requiere la interconexión no cuente con un nodo de 
interconexión en el ámbito geográfico donde se prestará el servicio, dicho proveedor deberá ofrecer una alternativa de 
interconexión que no represente cargos por transporte al proveedor que solicita la interconexión."   
48 Los nodos pueden ser definidos libremente por las partes (Res. 3101 de 2011 Art. 15), o por la CRC en un trámite de 
solución de controversias. 
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acorde con lo expuesto en diferentes apartes en el documento soporte de la propuesta 
regulatoria49.  

 

 En la segunda, supongamos que el Proveedor A Incumple con su obligación de llegar a todos 

los nodos de interconexión del Proveedor B requeridos (según el caso planteado por Telmex 
significaría que el Proveedor A teniendo la obligación de llegar al Nodo 2 del Proveedor B, no lo 

hace).  En tal caso, el Proveedor A debería de pagar un transporte al Proveedor B en virtud de 
lo establecido en el artículo 13 de la Resolución CRC 3101 de 2011 según el cual para 

interconexiones que se encuentren parcialmente operativas, es decir que no se haya culminado 
su implementación respecto de todos los nodos de interconexión definidos o acordados, el 

tráfico podrá enrutarse a través de cualquier otra ruta de interconexión existente con el 

proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que ofrece la interconexión; y a su vez el 
proveedor que incumplió deberá asumir los costos de transporte de la comunicación.  

 
Este último caso es el que se describe en la página 71 del documento soporte de la propuesta 

regulatoria y efectivamente se debe tener en cuenta en la relaciones de interconexión una vez sea 

eliminado totalmente el cargo por transporte. 
 

Por lo tanto, cuando se cumpla la eliminación total del cargo por transporte regulado en aquéllas 
redes fijas (TPBCLE) de municipios con más de 10 mil habitantes, conectados a una red de fibra 

óptica nacional, no habrá lugar al cobro de un costo por concepto de transporte en dichas redes, si 
y solo si (siguiendo con los casos del Proveedor A y B antes expuestos) el Proveedor A cumplió con 

la obligación de llegar a todos los nodos requeridos del Proveedor B en su interconexión particular, 

lo cual debe ser verificable de conformidad con la Resolución CRC 3101 de 2011. De lo contrario, el 
Proveedor A que incumple al no llegar a alguno nodos de interconexión, debe pagar los costos de 

transporte que correspondan al tráfico que debe encaminarse hacia los nodos del Proveedor B que 
están reconocidos en OBI aprobada de éste último no estén interconectados por el Proveedor A, 

siendo su obligación hacerlo. 

 
De acuerdo con lo anterior, es claro que una vez sea eliminado el cargo por transporte regulado  y 

que cuando un Proveedor B llegue a todos los N nodos que requiera de un Proveedor A en un 
departamento de acuerdo con su interés de tráfico, será obligación del Proveedor A dispersar el 

tráfico a nivel departamental y no podrá cobrar cargo por transporte por dicha dispersión, a menos 
que el municipio destino tenga una población inferior a 10 mil habitantes. 

 

                                                

49 Página 66: "(...) Por otra parte, es claro que de mantenerse el cargo por transporte, dicha figura regulatoria no responde 
a la realidad del mercado de voz abierto y en competencia entre redes fijas y móviles. Dicha competencia, se ha venido 
trasladando de ámbitos regionales o departamentales, a ámbitos locales y nacionales, en consonancia con las tendencias 
internacionales donde se ha identificado que en general las comunicaciones de voz desde ubicaciones fijas en las diferentes 
geografías sólo diferencian entre llamadas de áreas locales y llamadas de larga distancia, sin lugar a reconocimiento en 
costos por transporte de las llamadas en áreas locales o regionales."  (subrayado no incluido en el texto) 
 
página 71:  "(...) En virtud de lo anterior, y sabiendo que sin el cargo por transporte el concepto de área local se puede 
extender a redes departamentales(...)" (subrayado no incluido en el texto) 
 
página 65: "En síntesis, a partir de los análisis anteriores, se encuentra que es posible suprimir el cargo por transporte, ya 
que existe evidencia suficiente para afirmar que a nivel agregado existe un margen que permite que las inversiones CAPEX 
de la infraestructura de densificación propia de las redes TPBCLE ya hayan sido completamente amortizadas con flujos de 
ingresos asociados con la aplicación minorista y mayorista (interconexión) del cargo por transporte y, además, se elimina un 
cargo que en el entorno de mercado de hoy genera una falla de mercado estructural que limita la competencia efectiva." 
(subrayado no incluido en el texto) 
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En todo caso para dar mayor claridad sobre la situación en que a futuro puede existir el cobro por 
concepto de transporte entre nodos, a la luz de la Resolución CRC 3101 de 2011, considerando la 

eliminación total del cargo por transporte en los próximos tres años en aquéllas redes fijas 

(TPBCLE) de municipios con más de 10 mil habitantes, conectados a una red de fibra óptica 
nacional, a continuación se muestra un ejemplo de las situaciones de interconexión que se pueden 

presentar. Para ello se retoma la situación planteada por Comcel y se plantean dos casos 
hipotéticos sobre un departamento:    

 
En el primer caso hipotético, un Proveedor (al cual denominaremos A), en virtud de la aplicación de 

los artículos 15, 17 y Anexo I de la Resolución CRC 3101 de 2011 sólo inscribe un nodo de 

interconexión para dicho departamento y lo ubica en la ciudad capital. 
 

En tal caso, todo el tráfico del departamento se le podría entregar a dicho Proveedor en su nodo de 
la ciudad capital y una vez sea totalmente eliminado el cargo por transporte, la remuneración de 

dicho tráfico correspondería solo al valor por minuto por uso de la red fija (Cargo de Acceso 

Local50). Esto aplicaría de forma independiente del municipio al cual se dirija dicho tráfico; dado que 
la responsabilidad de la dispersión del tráfico sería del Proveedor A que tiene el nodo de 

interconexión hipotético en la ciudad capital. 
 

De igual manera el tráfico saliente desde el Proveedor A y que provenga de cualquier municipio del 
departamento con destino a un proveedor B móvil o  de larga distancia, se remuneraría al valor por 

minuto que corresponde al uso de la red fija (Cargo de Acceso Local). 

 
En el caso que el proveedor B sea otro proveedor de TPBCL y las llamadas sean de ámbito local, la 

remuneración se hará con base en lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 1763 de 2007, es 
decir bajo el mecanismo en el que cada proveedor conserva la totalidad del valor recaudado de sus 

usuarios y se responsabiliza de todo lo concerniente al proceso de facturación. 

 
Finalmente, en el caso que el proveedor B sea otro proveedor de TPBCL y la llamada sea hacia otro 

municipio del departamento51, la remuneración se hace con base en el valor por minuto que 
corresponde al uso de la red fija (Cargo de Acceso Local). Es decir, que siempre que no haya 

interconexión en el ámbito de una red local, la remuneración será como máximo el cargo de acceso 

local por minuto cursado. 
 

En el segundo caso hipotético, el mencionado Proveedor A, en virtud de la aplicación de los 
artículos 13, 15, 17 y Anexo I de la Resolución CRC 3101 de 2011 inscribe52 tres nodos de 

interconexión en dicho departamento, ubicados en la ciudad capital y otros dos municipios (a) y 
(b). Entonces, los Proveedores A y B realizan los análisis de ingeniería de tráfico y determinan que  

se requiere llegar a los tres nodos del proveedor B para manejar el tráfico en el referido 

departamento y que deben hacerlo de conformidad con las instrucciones de enrutamiento que 
provea el Proveedor A. En este caso hay dos posibilidades: 

 

                                                

50 Según el tipo de relación de interconexión, la remuneración corresponderá a lo establecido en el artículo 2 de la 
Resolución CRT 1763 de 2007 o en el caso que sea entre redes locales corresponderá a lo establecido en el artículo 3 de la 
Resolución CRT 1763 de 2007. 
51 Excepto los municiios que hagan parte de una red de TPBCL, según lo descrito en el artículo 5 de la Resolución 1763 de 

2007. 
52 Suponiendo que la CRC los acepta una vez aplicados los criterios de la Resolución CRC 3101 de 2011. 
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La primera es si un Proveedor B entrega el tráfico en los tres nodos de interconexión requeridos, lo 
cuales están incluidos en la OBI de A, la remuneración de dicho tráfico correspondería al valor por 

minuto por uso de la red fija (Cargo de Acceso Local)53 independientemente del municipio del 

departamento al cual se dirija dicho tráfico; dado que la responsabilidad de la dispersión del tráfico 
sería del Proveedor A y lo realizaría desde los tres nodos de interconexión del ejemplo.  Situación 

similar a la ya descrita se presentaría con el tráfico saliente desde el Proveedor A hacía un 
Proveedor B. 

 
La segunda situación es si el Proveedor B no cumpliera con su obligación de llegar a los tres nodos 

incluidos por el Proveedor A en el ejemplo hipotético, sino (por ejemplo), a uno (o dos) de ellos, 

digamos para ilustrar el ejemplo, a la ciudad capital; entonces el Proveedor B debería pagar el 
costo de transmisión  (entre nodos) por aquella parte del tráfico, que de acuerdo con la matriz de 

enrutamiento proporcionada por A debiera terminar en los nodos del ejemplo, es decir en (a) y (b). 
De igual manera, para el tráfico saliente, debería aplicar también el costo de transmisión o 

transporte, si y solo si el Proveedor B no cumple con su obligación de llegar a los tres nodos lo cual 

de acuerdo con la Resolución 3101 de 2011 es de libre negociación y acuerdo entre proveedores y 
debe cumplir con el principio de remuneración orientada a costos eficientes. 

 
En todo caso, en este punto resulta pertinente nuevamente precisar que las redes fijas (TPBCLE) de 

municipios con menos de 10 mil habitantes y las redes fijas (TPBCLE) de municipios con más de 10 
mil habitantes que no cuenten con una conexión a la red de fibra óptica nacional continuarán 

siendo remuneradas adicionalmente por el cargo por transporte, según lo expuesto en la sección 

1.2 del presente documento. 
 

 
7.3 Contratos y Disposiciones sobre Interconexión  
 

TELMEX 
Telmex señala que en virtud de la eliminación del cargo de acceso, se sugiere la unificación de los 

contratos actuales de TPBCL y TPBCLE y así mismo que las redes actuales de TPBCL sean 
rediseñadas es su topología para unificar rutas y eliminar nodos de interconexión con el fin de 

optimizar el uso de la infraestructura. 
 

CRC/ 

 
Frente al comentario de TELMEX,  relacionado con la unificación de los contratos actuales de TPBCL 

y TPBCLE, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, según 
el cual la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá de manera 

especial, por mandato de la ley en los servicios públicos y privados, con el fin de racionalizar la 

economía, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y el artículo 365 de la Constitución 

Política que establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, 
conforme lo disponen los artículos 1 y 2 de la Constitución Política. 

 
Así mismo, cabe precisar que según lo dispuesto en el artículo antes mencionado corresponde al 

Estado ejercer las funciones de regulación, control y vigilancia de dichos servicios y que la función 

de regulación es un instrumento de intervención del Estado en los servicios públicos de 

                                                

53 En caso que la interconexión sea entre redes locales, la remuneración se hará según lo establecido en el artículo 3 de la 
Resolución CRT 1763 de 2007. 
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telecomunicaciones y debe atender las dimensiones social y económica de los mismos y, en 
consecuencia, debe velar por la libre competencia y por los derechos de los usuarios, asunto 

respecto del cual la H. Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-150 de 2003. 

 
En este sentido, la facultad de intervención del Estado en la economía ha sido ampliamente 

analizada por la H. Corte Constitucional, como por ejemplo en la sentencia C-186 de 2011, donde 
explicó que corresponde al Estado establecer limitaciones, correctivos y controles a la iniciativa 

privada en procura del interés general54, como sería el caso del proyecto regulatorio “Por el cual se 
modifica la Resolución CRT 1763 de 2007 y la Resolución CRT 2068 de 2009”, objeto de análisis.  

 

En razón de lo expuesto, la CRC acoge el comentario y, en consecuencia, introduce un artículo en 
la resolución que establece que en el evento en que los cargos de transporte acordados entre los 

proveedores en sus relaciones de interconexión vigentes, sean mayores a los cargos máximos 
fijados en la senda prevista en la presente resolución para la eliminación de dicho cargo, estos se 

reducirán y serán sustituidos  por los valores definidos en la presente resolución, a partir de su 

entrada en vigencia, esto, sin perjuicio de que los proveedores de redes y servicios puedan acordar 
cargos de transporte menores a los máximos fijados en la senda propuesta. El mencionado artículo 

quedará así: 
 

“ARTÍCULO TERCERO. A partir del 1° de abril de 2012, los cargos de transporte 
acordados entre los proveedores, que sean mayores a los cargos máximos fijados 
en esta resolución se reducirán y serán sustituidos  por los valores aquí definidos, 
según aplique.. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los proveedores de redes y servicios puedan 
acordar cargos de transporte menores a los máximos fijados en esta resolución.” 

 

Finalmente, en relación con el comentario que propone este proveedor que en virtud de las 
eliminación del cargo por transporte se establezcan reglas que ordenen el  rediseño de las redes de 

TPBCL, es pertinente mencionar que con la entrada en vigencia de la Resolución CRC 3101 de 
2011, los nodos de interconexión ahora deben soportar cualquier tipo de tráfico55, es decir que ya 

no aplica la anterior clasificación de nodos de interconexión habilitados sólo para recibir el tráfico 

de cierto tipo de servicios. Esto se traduce en una importante disminución en el número de nodos 
de interconexión aprobados en la OBI, lo que efectivamente corresponderá a una optimización de la 

actual infraestructura de redes. 
 
 
 
 
                                                

54 En el fallo citado se manifestó textualmente lo siguiente: “(…) esta Corporación ha entendido que la potestad 
normativa atribuida a las comisiones de regulación es una manifestación de la intervención estatal en la 
economía –una de cuyas formas es precisamente la regulación- cuya finalidad es corregir las fallas del mercado, delimitar 
la libertad de empresa, preservar la competencia económica, mejorar la prestación de los servicios públicos y proteger los 
derechos de los usuarios”. 

 
(…) La intervención del órgano regulador en ciertos casos supone una restricción de la autonomía privada y de las 
libertades económicas de los particulares que intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, tal 
limitación se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y se realiza dentro 
del marco fijado por la ley” (NFT). 

  
55  Las características de los nodos de interconexión están descritas en el artículo 16 de la Resolución CRC 3101 de 2011. 
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7.4 Remuneración de los cargos por transporte  

 

TELEFÓNICA 
Si para garantizar que la permanencia de la competencia en el mercado minorista de larga distancia 

nacional, que incluye telefonía fija y móvil, la Comisión encuentra necesario mantener la regulación 

de los cargos de terminación en redes locales y de local extendida; y si además ve pertinente 
ajustar los valores máximos regulados de estos cargos para reflejar lo que considere que sea la 

nueva realidad de costos y demanda; lo que ha debido adelantar la CRC es un análisis de costos de 
terminación, más que adentrarse en una propuesta tan desproporcionada como la eliminación de la 

remuneración mayorista por el uso de una red. Este enfoque además coincide con la metodología 

ya utilizada para la revisión de las condiciones de competencia en los mercados relevantes, y en 
particular en los de terminación. 

 
En la revisión de lo que la Comisión denomina el "mercado mayorista de terminación de llamadas 

en redes fijas de local extendida", el análisis no se centra en recalcular los cargos máximos 
aplicables al uso de esta infraestructura sino en el comportamiento del mercado de larga distancia 

nacional, específicamente la competencia entre algunos operadores fijos de este mercado, para 

probar que con algunos supuestos teóricos todos los operadores incurren en "estrechamiento 
estructural de márgenes". 
 

A partir de las pruebas de estrechamiento de márgenes efectuadas para cinco operadores de Local 

Extendida la Comisión dice encontrar “evidencia de estrechamiento estructural del mercado de 

larga distancia nacional, problema originado por el nivel “excesivo” del cargo por transporte en 
relación con las ofertas competitivas de las “oportunidades externas” disponibles en la actualidad.” 

Para la Comisión este hecho generalizado requiere “la aplicación de una regulación de carácter 
general consistente en la eliminación del cargo por transporte, que en el entorno de mercado actual 

genera una falla de mercado estructural que limita la competencia efectiva”. 
 

Si el objetivo del Regulador es recalcular el cargo máximo de transporte como parte de los 

procedimientos periódicos de revisión de estos valores regulados, para incluso alcanzar reducciones 
comparables con las observadas en el cargo máximo regulado de terminación en redes móviles, tal 

discusión es distinta a la de eliminar por razones de competencia, la remuneración mayorista de 
esta actividad. Prohibir de tajo el cobro de un cargo por el uso de estas redes ignora que la 

prestación de este servicio genera unos costos que la Comisión y por lo tanto los operadores que 

utilicen la infraestructura están en la obligación de reconocer, o en su defecto el operador de local 
extendida no podría ser obligado a continuar ofreciendo el servicio. 

 
Analizar únicamente la situación del mercado de larga distancia, en la porción seleccionada por la 

CRC, sin incluir las tarifas consideradas en los PMI, y con base en esto proponer una medida 
dirigida a una parte del mercado mayorista requerido para la prestación del servicio de larga 

distancia, que además no incorpora alternativas como reducciones comparables a las observadas 

en otros mercados mayoristas, hace que no exista plena certeza de los hechos que motivan la 
medida. 

 
Es evidente que del 2006 a la fecha no se han producido cambios tecnológicos en las redes de 

TPBCLE, ni se ha modificado su cobertura geográfica; por esta razón no habría sustento para que la 

Comisión proceda a eliminar los cargos de transporte. Por el contrario, al revisar el comportamiento 
que ha presentado el servicio de telefonía fija en Colombia en los últimos años, se encuentra que el 

número de líneas en servicio o accesos fijos de voz conmutada ha sido decreciente, lo que traería 
como consecuencia el encarecimiento y no la desaparición, de los costos de utilización de la red. 



 

 

Respuestas a Comentarios: 
 

Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes 
Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga 

Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional. 
 

Fecha actualización: 16/02/2012 
 

Página 94 de 107 

Coordinación Regulación de Mercados 
 

Fecha revisión:16/02/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

ETB 
(…) Adicionalmente, como la propia CRC lo reconoce, mantener el cobro por transporte no sería 

congruente con otras decisiones que la CRC ha tomado relacionadas con el cargo de acceso a redes 

móviles y las nuevas reglas de interconexión en convergencia, entre otras. 
(…) 

Es entendible la posición de algunas empresas en relación con el justo reconocimiento de los costos 
por uso de redes, razón por la cual, luego de eliminar el cobro por transporte, sería recomendable 

revisar de manera integral los principios y reglas que hoy se aplican en la remuneración de redes. 
 

Los proveedores son responsables de la atribución correcta de los costos implícitos en la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones en orden a establecer cuál debe ser el precio de los mismos 
que les permita recuperarlos a la vez que recibir una utilidad razonable (...) 

 
Ejemplo de lo anterior es el Modelo adoptado por la CRC para remunerar las interconexiones local-

local, donde se asume que los costos de unos y otros son similares y por lo tanto no hay lugar al 

pago de cargos de acceso dada la “simetría” de las condiciones.  
 

El modelo aplicado es válido en la medida que tales simetrías, especialmente las de tráfico sean 
reales, por lo tanto ETB recomienda profundizar en el modelo y que con ocasión de la eliminación 

del cargo por transporte y del nuevo marco de interconexión de redes en convergencia, se defina 
este tipo de principios y reglas para aplicar el modelo “bill and keep” en condiciones tales que todos 

los proveedores de acceso reciban una remuneración justa por el uso de sus redes. 

 
En este sentido, ETB considera necesario complementar la modificación que se hace al artículo 3, 

“CARGOS DE ACCESO ENTRE REDES DE TPBCL” con un texto como el siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3. CARGOS DE ACCESO ENTRE REDES DE TPBCL. 
 
La remuneración a los operadores de TPBCL por parte de otros operadores TPBCL por concepto de 
la utilización de sus redes, se realizará bajo el mecanismo en el que cada operador conserva la 
totalidad del valor recaudado de sus usuarios y se responsabiliza de todo lo concerniente al proceso 
de facturación siempre y cuando exista simetría de tráfico entre las redes 
interconectadas. 
 
En el caso de presentarse asimetría en el tráfico superior al 2%, el proveedor que curse 
mayor volumen de tráfico remunerará la red del otro proveedor teniendo en 
consideración el valor de cargo de acceso por minuto o por capacidad según sea el 
caso”  
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de que los operadores acuerden otros mecanismos alternativos para 
la remuneración de redes.” 

 
Otra opción interesante sería que se tenga en cuenta la cantidad de E1s o canales que conforman 

la interconexión de dos redes. Si ambos proveedores tienen el mismo número de E1s no habrá 

lugar al pago de cargos de acceso, de lo contrario el proveedor que tenga el mayor número de E1s 
deberá pagar dicho exceso a su contraparte. 

 
TELMEX 

señala que si se tiene en cuenta que el proyecto elimina los artículo 4, 5 y 6 de la Resolución CRC 
No. 1763 de 2007, se entiende que las llamadas entre municipios de un mismo departamento 
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tendrían comportamiento local, eliminándose el pago por cargos de acceso; por lo cual pregunta si 
se podría concluir entonces que la remuneración de las redes entre los proveedores de redes fijas 

involucrados en este tipo de llamadas dentro del mismo departamento o área local, se realizará a 

través del esquema del artículo tercero de la mencionada resolución. 
 

CRC/ 
 

Inicialmente respecto de los comentarios de Telefónica en los que indica que la propuesta 
regulatoria de eliminación del cargo por transporte es desproporcionada y que en su lugar la CRC 

debió adelantar un análisis de costos en busca de recalcular los cargos máximos aplicables al uso 

de infraestructura, lo que es más acorde con la metodología utilizada para la revisión de las 
condiciones de competencia en los mercados relevantes, esta Comisión precisa nuevamente que la 

mencionada propuesta regulatoria, es producto de la revisión de las condiciones de competencia en 
el mercado mayorista de terminación de llamadas fijo-fijo en cada municipio del país que 

comprende el segmento de terminación de llamadas de TPBCLE, en la que se evidenció la 

existencia de un estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional en virtud de las 
condiciones regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCLE 

específicamente por la remuneración del cargo por transporte. 
 

En tales condiciones, una vez identificada la falla de mercado y su causa específica, se procedió a 
revisar las razones por las cuales se definió, dentro de los cargos de interconexión, el cobro 

adicional del cargo por transporte y en tal sentido a evaluar si tales razones continúan vigentes con 

el fin de establecer el remedio regulatorio apropiado. 
 

Al respecto, se reitera que el fin regulatorio del cargo por transporte era el reconocimiento explícito 
de los beneficios socioeconómicos de las inversiones de densificación de redes fijas en la mayor 

cantidad de municipios del país, y que de los análisis desarrollados esta Comisión verificó que tales 

inversiones (costos hundidos regulatorios) ya habían sido debidamente remuneradas a partir de  los 
ingresos por interconexión asociados exclusivamente con el cargo por transporte y por el 

sobrecosto de las llamadas minoristas de TPBCLE. 
 

De acuerdo con los mencionados resultados, esta Comisión considera pertinente definir como  

remedio regulatorio, la eliminación del cargo por transporte establecido en el artículo 4° de la 
Resolución CRT 1763 de 2009 y por ello no hay lugar a desarrollar el análisis de costos que plantea 

Telefónica en busca de recalcular el valor de cargo por transporte. 
 

En todo caso, nuevamente resulta necesario recordar que en los mercados con contracción por el 
lado de la demanda, tales como el de la telefonía fija, los reguladores deben propender por la 

transición de un esquema de tarificación de cargos de acceso de costos medios de largo plazo a un 

esquema más flexible que les permita a los proveedores de redes y servicios responder a los 
desafíos de la competencia intermodal (telefonía móvil). 

 
Ahora bien, dadas las particularidades del mercado de terminación en redes fijas de local 

extendida, que se han mencionado a lo largo de este documento, es pertinente mencionar que esta 

Comisión considera pertinente fijar una transición metodológica para el cargo por transporte al 
pasar de un esquema de LRIC + a uno flexible, consistente en la reducción gradual de dicho cargo 

con el fin de acercarlo a su valor marginal y que en un escenario de contracción de demanda, no 
tiene problemas de inestabilidad frente a variaciones en la misma.  
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Adicionalmente, de acuerdo con lo expuesto en la sección 1.2 del presente documento, dicha 
eliminación gradual de cargo por transporte es aplicable sólo a redes fijas (TPBCLE) de municipios 

con población mayor a 10 mil habitantes, que tengan conexión a una red de fibra óptica nacional. 

 
En consonancia con lo anterior, es claro que la eliminación del cargo por transporte (no obstante 

que la misma sea gradual y para un grupo específico de municipios), es la recuperación de una 
remuneración tradicional orientada a costos incrementales de redes locales, que debido a las 

condiciones tecnológicas de monopolio natural en el ámbito departamental (subaditividad de la 
función de costos) fue distorsionada con costo aditivo para la tipología de tráfico directamente 

asociado con su naturaleza y remuneración. En este sentido, la distorsión del cargo por transporte 

como un cargo adicional al cargo de acceso local en el contexto actual pierde su razón de ser, en 
razón a que sólo un tipo de llamadas agrupaba a los beneficiarios de la densificación de estas 

redes.  
 

En consecuencia, nuevamente debe resaltarse que la determinación del cargo por transporte en su 

momento, respondió a la identificación de ciertas condiciones tecnológicas de monopolio natural en 
la provisión de servicios de telefonía fija en municipios apartados del país, con una definición de 

tarificación orientada a costos medios incrementales de largo plazo. Actualmente, las condiciones 
tecnológicas, así como los perfiles de demanda hacen imperioso dejar de lado este criterio con el 

fin de flexibilizar los esquemas tarifarios del servicio de telefonía local extendida así como de sus 
mercados relacionados, así sea solo para las redes fijas (TPBCLE) de municipios con más de 10 mil 

habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional. 

 
De otra parte, con respecto al cuestionamiento realizado por Telefónica en relación con la no 

inclusión, dentro de los análisis de estrechamiento estructural en llamadas de LDN, de las tarifas 
consideradas en los PMI (Planes con Minutos Incluidos), esta Comisión precisa que en el ejercicio 

del análisis adelantado en la sección 5.3 del documento soporte, no fueron incluidas las llamadas 

cuyo precio está asociado a un plan con minutos incluido o de tarifa plana, es decir, no se están 
imputando aquellas llamadas con precio implícito, en razón de realizar la prueba en un escenario 

conservador cuyos resultados arrojaron una alerta sistemática respecto de la existencia de un 
estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional en virtud de las condiciones 

regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCLE de la remuneración del 

cargo por transporte. Caso contrario, el resultado de estrechamiento sería superior. 
 

En cuanto a los comentarios de Telefónica relacionados con la contracción que viene presentado la 
telefonía fija en los últimos años, es pertinente precisar que el esquema de cargos de transporte  

no se debe asumir como un mecanismo para compensar la contracción del mercado de telefonía 
fija, pues la regulación de los mercados mayoristas no debe propender por mantener los ingresos 

de los proveedores y menos cuando las devoluciones de líneas y reducción de tráficos precisamente 

se concentran en algunos ellos.  
 

En este punto, es pertinente recordar que cuando se desreguló la telefonía fija a nivel minorista y 
cuando se fijaron topes para el grupo 2 en el año 2005, las medidas se tomaron de acuerdo con los 

resultados de los análisis de mercado, sin el reconocimiento de un mayor costo por cuenta de la 

reducción de líneas y tráficos, lo cual sería contrario al principio de recuperación de costos 
eficientes. 

 
Respecto al planteamiento que realiza ETB de profundizar en el modelo remuneración entre redes 

locales con ocasión de posibles asimetrías de tráfico que se pueden presentar en la relaciones de 
interconexión entre proveedores de TPBCL, la CRC manifiesta que precisamente con la medida 
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regulatoria propuesta de la eliminación gradual del cargo por transporte, se busca reducir las 
posibles asimetrías a las que hace referencia este proveedor.  

 

 

8. PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
 

8.1 Aclaración valores y términos en la propuesta regulatoria  

 

ETB 
Llaman la atención acerca del valor de la tarifa fijo-móvil que se define en el artículo 1, pues ésta 

es mayor a la fijada por la Resolución 2354 de 2010 ($177,43). Adicionalmente en el proyecto de 

resolución publicado en el mes de septiembre y su documento soporte, la CRC llega a un valor de 
$153,17 justificado en el cambio de los valores de los componentes de la fórmula. Consideran que 

el valor correcto es el propuesto en el mes de septiembre, por lo tanto, invitan a la CRC a realizar 
las modificaciones respectivas.  

 

TELMEX 
(…) Telmex sugiere que teniendo en cuenta que se pretende modificar las Resoluciones 087 de 

1997, 1763 de 2007 y 2058 de 2009, se sugiere que en los artículos que se modifican se cambie la 
palabra “Operador” por “Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones”.  
 

CRC/ 

Con relación a la solicitud de ETB, es pertinente señalar que si bien en el proyecto regulatorio “Por 
la cual se modifica el artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997, la Resolución CRT 1763 de 
2007 y la Resolución CRT 2058 de 2009” publicado con ocasión de la revisión del mercado 

relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga 
Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional, adelantado por la CRC y que fue publicado el 

18 de octubre de 2011, se estableció en su artículo 1° que la tarifa fijo-móvil era de $198,4 vigente 

para esa fecha, el valor aplicable en el presente caso, es el fijado en $ 153,17 más IVA (precios 
constantes de año 2010) mediante la Resolución CRC 3497 de 2011, “Por la cual se modifica el 
artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997”. En consecuencia, al existir esta nueva resolución 
donde se fija el tope tarifario y teniendo en cuenta que la eliminación inmediata del cargo por 

transporte planteada se modificó por la senda gradual propuesta hacia tal eliminación, entonces se 
procede a eliminar el artículo 1º del presente proyecto regulatorio. 

 

De otra parte, la CRC acoge el comentario de Telmex y procederá a ajustar dentro de la resolución 
que se expida el término operador por proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de 

tal forma que se ajuste a lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009 y la Resolución 202 de 2010 del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

8.2 Vigencia de la medida  

 

AVANTEL 
AVANTEL manifiesta que con el fin de trasladar los beneficios de la medida a los usuarios finales lo 

antes posible, sugiere modificar el artículo SEXTO. “VIGENCIA Y DEROGATORIAS” de forma que 
quede de la siguiente manera: 

 

“Las disposiciones previstas en la presente resolución rigen a partir del 1 de enero de 2012.” 
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ETB 
ETB recomienda que para alcanzar un mayor efecto de la medida, la resolución se aplique a partir 

del 1 de enero de 2012, de tal manera que las empresas puedan desarrollar de manera rápida sus 

nuevas ofertas de larga distancia, teniendo en cuenta la disminución que se logrará en el precio de 
terminación en un gran número de municipios del país. 

 
El análisis adelantado por la CRC, así como las evidencias de la falla de mercado son 

suficientemente contundentes para soportar la medida que se pretende tomar, razón por la cual no 
habría justificación alguna que retrase la toma decisiones en el sentido propuesto. 

 

CRC/ 
En respuesta a los comentarios de ETB y AVANTEL de acelerar la entrada en vigencia de la 

eliminación del cargo por transporte, tal y como fue expuesto en el numeral 1.2 del presente 
documento, esta Comisión modificó la propuesta inicial de la eliminación inmediata de dicho cargo 

por transporte y se establece en su lugar, una senda de reducción a tres (3) años para un grupo 

específico de municipios según lo indicado en el numeral 1.2 de este documento, que inicia el 1° de 
abril de 2012. La CRC reitera que la definición de la senda de eliminación gradual del cargo por 

transporte, considera los posibles efectos colaterales que pueda traer consigo para el bienestar del 
usuario una disminución inmediata de dicho cargo, así como el mantenimiento de la estabilidad 

regulatoria de la industria. 
 

En consecuencia, no se acogen los comentarios 

 
 

III. MERCADO DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA 
INTERNACIONAL  

 
 
9. ANÁLISIS MERCADO DE LDI 
 

 
9.1 Aplicación de fórmulas de precios Resolución 2585 de 2010 

 
TELEFÓNICA 

Telefónica reitera los comentarios enviados a la CRC el 30 de septiembre de 2010, sobre las 

dificultades operativas que tiene la aplicación las fórmulas de los precios mayoristas por uso (PMU) 
y por capacidad (PMC) establecidas en la resolución 2585 de 2010, y en especial la complejidad de 

verificar el cumplimiento de las mismas. 
 

El esquema de liquidación de los cargos de acceso adoptado en la resolución 2585 de 2010 impide 

aplicar el precio mayorista (PMC ó PMU) en los casos en que se comparen operadores con 
modalidades de interconexión diferentes (uso o capacidad). Esto implica que un proveedor de larga 

distancia nunca obtendrá un precio mayorista menor al cargo de acceso regulado; si en la 
interconexión sujeta a la aplicación de la regla mayorista no acordó con el operador de LDI 

integrado con redes locales ó móviles la misma modalidad de interconexión que este último 
operador tiene con sus filiales. 

 

CRC/ 
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La CRC reitera56 que la regla plasmada en la Resolución CRC 2585 de 2010, contempla los dos 
esquemas de remuneración de redes, por uso y por capacidad. Para el caso de la regla del precio 

mayorista en la modalidad de uso, la variable contemplada para su cálculo es el precio promedio 

internacional de terminación de tráfico en Colombia. Para el caso de la regla de precio mayorista en 
la modalidad de capacidad, además del precio promedio de terminación, utiliza el tráfico entrante 

cursado y E1's operativos en la interconexión entre el proveedor 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. 

 

Por otra parte, en el artículo 15a de la Resolución CRT 1940 de 2008, adicionado por la Resolución 
CRC 2585 de 2010, establece que los proveedores de redes y servicios de larga distancia 

internacional deberán reportar la información comprendida en el Formato 1 del Anexo 5 de la 
resolución en comento. 

 

En este orden de ideas, es claro que cada mes los proveedores de redes y servicios de LDI han 
tenido a su disposición dos (2) valores de precio mayorista: uno por uso y otro por capacidad, lo 

que les permitirá determinar el valor por el cargo de acceso y uso de las redes fijas y/o móviles que 
deberán pagar. 

 
9.2 Terminación móvil de las llamadas de LDI entrante  
 

TELEFÓNICA 
En múltiples oportunidades, Telefónica solicitó a la CRC analizar de manera específica los problemas 

de competencia que se han presentado en el mercado de larga distancia internacional entrante y la 
relación de estos problemas con la posición de dominio que ostenta COMCEL en el mercado de voz 

saliente móvil. 

 
Esta solicitud se sustentó en los resultados de los estudios que la CRC adelantados en el 2010, en 

donde se evidenció que las distorsiones provenientes de la sobreremuneración de la terminación 
móvil del operador con posición de dominio estaban contaminando otros mercados, como el de 

larga distancia internacional entrante. 
 

Para solucionar las fallas en el mercado mayorista de larga distancia internacional, la Comisión optó 

por establecer una regla mayorista aplicable a todas las empresas de LDI integradas con 
operaciones fijas o móviles, y no concentró su intervención tarifaria sobre la terminación de las 

llamadas internacionales en la red móvil de COMCEL. 
 

Al evaluar el resultado de la regla mayorista, la CRC consignó en su documento que "al analizar la 

evolución de los precios promedio ofertados por Infracel durante el periodo comprendido entre 
noviembre de 2010 y marzo de 2011, se observa un aumento en términos corrientes de los precios 

promedio ofertados por Infracel para la terminación de llamadas de larga distancia internacional en 
las redes móviles de Comcel, a niveles similares a los de febrero de 2009". 
 
La evolución de los ingresos de INFRACEL la constató la CRC en el documento al mencionar que 

"en cuanto a la distribución de los ingresos de larga distancia internacional entrante, se observa 

que tanto Colombia Telecomunicaciones como ETB han disminuido su participación en 

                                                

56 Tal y como se afirmó en el radicado de salida 201052769 del 14 de septiembre de 2010 en respuesta al radicado de 
entrada 201033745. 
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aproximadamente 7 y 2 puntos porcentuales respectivamente. Por su parte, tanto Infracel como 
UNE han incrementado su participación en 5 y 4 puntos porcentuales, siendo este último proveedor 

el de mayor participación con un 37% para 2011". 

 
En cuanto a la distribución de los tráficos, la CRC encontró que "la distribución del tráfico de larga 

distancia internacional entrante, se observa que tanto UNE como Colombia Telecomunicaciones han 
disminuido su participación en aproximadamente 5 y 3 puntos porcentuales respectivamente. Sin 

embargo se observa que el proveedor con mayor participación es UNE con un 48,23% para 2011. 
Por otra parte, los proveedores ETB e Infracel disminuyen su participación en aproximadamente un 

punto porcentual. 

 
Con base en lo anterior se puede deducir que la entrada en vigencia de la resolución 2585 de 2010 

no alteró de manera significativa la posición competitiva de INFRACEL dado que la medida 
regulatoria solo le significó una pérdida de menos de un punto porcentual (0,61) en la distribución 

de los tráficos realizada por la Comisión. Es necesario resaltar que de acuerdo con las cifras de la 

CRC esta empresa incrementó en más de 5 puntos porcentuales su participación en la distribución 
de los ingresos totales de larga distancia internacional entrante en el II trimestre de 2011. 

 
Como es conocido por la Comisión, el mercado de larga distancia internacional se caracteriza por su 

elevada competencia entre las diferentes compañías que terminan tráficos internacionales en las 
redes nacionales fijas o móviles. La competencia de este mercado es generada por la existencia de 

una gran cantidad de compañías que demandan importantes volúmenes de tráficos internacionales, 

lo que ha ocasionado que las negociaciones de tráfico sean especialmente sensibles a las 
variaciones de los precios de terminación que ofrecen los proveedores de LDI nacionales y que se 

presenten márgenes unitarios de precios reducidos. 
 

Como resultado de lo anterior, en el mercado de LDIE existe una elevada elasticidad del tráfico 

internacional frente a variaciones del precio de terminación, y este comportamiento se acentúa en 
las redes que concentran los intereses de tráfico, como ocurre con la red del operador COMCEL que 

ostenta más del 66% de los accesos móviles en Colombia. 
 

Teniendo en cuenta las particularidades del mercado de LDIE, no es comprensible que INFRACEL 

incremente en los últimos trimestres los precios de terminación internacional en la red móvil del 
operador dominante COMCEL y estos cambios en los precios no conlleven variaciones significativas 

en el volumen de tráfico de LDIE y tampoco alteren la tendencia creciente de los ingresos de LDIE 
de esta compañía. 

 
Por lo tanto, Telefónica reitera a la CRC que debe concentrar el estudio regulatorio en el mercado 

de terminación de las llamadas de larga distancia internacional en la red del operador con posición 

de dominio- COMCEL; y así evitar que se extienda esta posición de dominio a otros mercados como 
es el de larga distancia internacional entrante. 

 
CRC/ 

Telefónica manifiesta, en primer lugar, que las distorsiones provenientes de la sobreremuneración 

de la terminación móvil del operador declarado con posición de dominio en el mercado relevante de 
“voz saliente móvil” contaminan otros mercados, como el de larga distancia internacional entrante, 

y que de las cifras presentadas por la CRC en cuanto a la evolución de los precios ofertados a nivel 
internacional para terminación en Colombia, ingresos y tráfico de LDIE, se puede deducir que la 

entrada en vigencia de la Resolución CRC 2585 de 2010 no alteró de manera significativa la 



 

 

Respuestas a Comentarios: 
 

Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes 
Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga 

Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional. 
 

Fecha actualización: 16/02/2012 
 

Página 101 de 107 

Coordinación Regulación de Mercados 
 

Fecha revisión:16/02/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

posición competitiva de Infracel en la terminación de tráfico de LDI, dado que la medida regulatoria 
sólo le significó una ligera pérdida en la distribución de los tráficos. 

 

Es importante recordar que dado que el problema en la terminación de las llamadas se debe al 
monopolio que tienen todos los proveedores en la terminación de las mismas en sus redes y que se 

constituye en la falla que altera el equilibrio competitivo en el citado mercado, cuyo objetivo es 
fortalecer el cumplimento efectivo del principio de trato no discriminatorio previsto en la regulación 

vigente, ante lo cual la CRC fijó 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 larga distancia internacional (LDI), 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. 
 

La CRC identificó que en el mercado de Larga Distancia Internacional Entrante, el problema 

consistía en la fijación de precios internacionales de terminación de tráfico en Colombia por debajo 
del valor del cargo de acceso regulado y, en consecuencia, el efecto esperado de la medida 

adoptada por la Resolución CRC 2585 de 2010 es un aumento de dichos precios de terminación de 
tráfico, tanto en las redes fijas como en las móviles, lo que traduce en márgenes netos operativos 

positivos para el proveedor de redes y servicios de Larga Distancia Internacional Entrante. Como 
bien lo cita Telefónica, las cifras de la CRC sobre el aumento en los precios presentadas en el 

documento de revisión del mercado de terminación de llamadas de Larga Distancia Internacional en 

todo el territorio nacional, son evidencia que el mercado reaccionó según lo esperado por el 
regulador. 

 
La Resolución CRC 2585 de 2010 también tiene por objetivo fortalecer el cumplimento efectivo del 

principio de trato no discriminatorio previsto en la regulación vigente. De acuerdo con la 

metodología planteada por la CRC en la Resolución en comento, si un proveedor de redes y 
servicios cobra un cargo de acceso a sus redes (tanto redes fijas como móviles) que es inferior al 

cargo de acceso regulado, esta mejor condición que se ofrece57 debe ser presentada a todos los 
demás proveedores de redes y servicios que prestan el servicio de Larga Distancia Internacional y 

con los cuales tienen vigentes acuerdos de interconexión, reforzando de esta manera el principio de 

trato no discriminatorio. 
 

En la segunda parte de su argumentación, Telefónica manifiesta que no es comprensible que 
Infracel incremente los precios de terminación internacional en la red móvil del operador dominante 

y estos cambios en los precios no conlleven variaciones significativas en el volumen de tráfico de 
LDIE y tampoco alteren la tendencia creciente de los ingresos de LDIE de esta compañía, y que por 

consiguiente se debe concentrar el estudio regulatorio en el mercado de terminación de las 

llamadas de larga distancia internacional en la red del operador con posición de dominio [en el 
mercado relevante de voz saliente móvil] y así evitar que se extienda esta posición de dominio a 

otros mercados como el de larga distancia internacional entrante. 
 

Ahora bien, de ser acogido por la CRC el escenario planteado por Telefónica, el regulador estaría 

extrayendo “rentas” del proveedor de redes y servicios con red de acceso móvil al garantizar una 
“doble marginalización”, por un lado, el cargo de acceso móvil incluye un margen y al permitir un 

segundo margen adicional por la comercialización de LDI entrante sobre el margen del cargo de 

                                                

57 Bien sea porque el PRST con red de acceso fijio y/o móvil presta al mismo tiempo el servicio de Larga Distancia 
Internacional o dado que éste es filial, subordinado o subsidiario o hace parte del mismo grupo empresarial del PRST de LDI. 
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acceso móvil, se estaría presentando una situación qué es ineficiente y que en consecuencia no 
puede ser permitida. 

 

En síntesis, la regulación de la Resolución CRC 2585 de 2010, no ha generado sobre otros 
mercados relevantes relacionados, efectos colaterales indeseables que introduzcan distorsiones a la 

competencia en los mismos. 
 

9.3 Efectos Resolución CRC 2585 de 2010 y análisis de la medida a la luz de nuevos 
hechos de mercado  
 

TELEFÓNICA MÓVILES 

 

Sobre el particular expresa que la revisión del mercado mayorista de Larga distancia internacional 
hecho por la Comisión, no valoró las ventajas competitivas que tienen las empresas que se limitan 

exclusivamente a terminar tráfico internacional entrante frente a los operadores de Larga distancia 
(LDI) con redes de acceso. 

 

En sustento de lo anterior, manifiesta que en la práctica, para las empresas con red de acceso la 
aplicación de la regla mayorista adoptada en la resolución 2585 de 2010 implicó que los precios de 

las llamadas internacionales que terminan en sus propias redes estén limitados por un “piso 
tarifario” que impide que exista una libre y efectiva competencia entre los diferentes operadores de 

LDI, ya que en los informes de los precios mayoristas publicados por la CRC puede verse que con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la resolución en mención algunos proveedores de LDI sin 
red de acceso registraron precios de terminación de llamadas internacionales en las redes fijas por 

debajo de los cargos de acceso regulados. Así las cosas, es claro que estas prácticas contradicen 
los principios regulatorios orientados a promover una sana y leal competencia que, sin lugar a 

dudas, profundizan la asimetría regulatoria entre los proveedores de LDI con red de acceso y los 
otros competidores. 

 

Teniendo en cuenta la situación antes descrita, solicita que, con el fin de contar con condiciones de 
competencia equitativas en el mercado de terminación de larga distancia internacional, se defina un 

“piso tarifario” aplicable a todos los operadores de larga distancia (con redes de acceso o sin 
redes); o que se aplique el margen de 22% ó 22,62% según sea el caso, sobre los precios de 

terminación de larga distancia para los operadores de LDI que no tienen redes de acceso. 

(…) 
 

Vigencia de la resolución 2585 de 2010 frente a las perspectivas sectoriales futuras 
 

Efectos de la portabilidad numérica en el mercado de LDIE 
 

Sobre el particular requiere a esta Comisión para que estudie la posibilidad de revisar la aplicación 

de la regla del precio mayorista en un ambiente de portabilidad numérica móvil, ya que la medida 
en que este proceso avance, no será muy fácil diferenciar los precios internacionales por terminar 

tráfico en cada una de las redes móviles debido a la unificación de precios, lo que impedirá que 
determinada empresa de LDI ofrezca precios de terminación internacional móvil por debajo de los 

valores de cargos de acceso. 

 
Así las cosas, expresa que no habría justificaciones para continuar con una regulación que se 

soportó en solucionar los problemas de competencia que creó la diferenciación de los precios de 
terminación internacional en las redes móviles nacionales. 
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Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos 

 

En este punto considera importante que esta Comisión analice si es procedente mantener en el 
corto plazo el esquema de los precios mayoristas que aplica al servicio de larga distancia 

internacional entrante, teniendo en cuenta el impacto que va a generar en la industria de las 
comunicaciones la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

 
Lo anterior, en razón a que con la puesta en marcha del TLC se profundizará la entrada de nuevas 

compañías internacionales de comunicaciones en el mercado colombiano exentas del cumplimiento 

de la regla mayorista, lo cual agravará el efecto negativo que ha generado el piso tarifario en la 
competitividad de las empresas de LDI con redes de acceso. 

 
Para concluir, solicita que se mantenga la medida regulatoria que permite reconocer los costos 

implícitos en la prestación del servicio de local extendida, conservando el cargo máximo regulado 

de transporte, como señal económica necesaria para seguir prestando el servicio de telefonía en 
todos los municipios del país, incluso en aquellos menos rentables. 

 
CRC/ 

En cuanto al argumento de Telefónica en el cual manifiesta que la revisión del mercado mayorista 
de Larga Distancia Internacional no valoró las ventajas competitivas que tienen las empresas que 

se limitan exclusivamente a terminar tráfico internacional entrante frente a los operadores de Larga 

distancia (LDI) con redes de acceso, ya que en los informes de los precios mayoristas publicados 
por la CRC puede verse que con posterioridad a la entrada en vigencia de la resolución en mención 

algunos proveedores de LDI sin red de acceso registraron precios de terminación de llamadas 
internacionales en las redes fijas por debajo de los cargos de acceso regulados, la CRC reafirma 

que de presentarse la situación expuesta por Telefónica, la misma implica que el margen de 

operación se vuelve negativo (según la metodología expuesta en el documento soporte “Análisis de 
las condiciones de competencia del mercado de larga distancia internacional” publicado por la CRC 

en el mes de mayo de 2010), razón por la cual la disminución progresiva de precios de terminación 
de LDI no sería una situación sostenible para el operador que no tiene red de acceso.  

 

En este orden de ideas, en el escenario planteado por Telefónica los proveedores de redes y 
servicios de LDI obtienen márgenes negativos.  Las prácticas citadas no se describen como 

estrechamiento estructural sino que se caracterizarían como precios predatorios y de ser un caso 
particular de un proveedor de redes y servicios el mismo se constituiría como contrario al régimen 

de competencia, por lo que debe ser atendido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC). 

 

Como consecuencia del anterior argumento de Telefónica, dicho proveedor de redes y servicios 
solicita que, con el objetivo de contar con condiciones de competencia equitativas en el mercado de 

terminación de Larga Distancia Internacional, se defina un “piso tarifario” aplicable a todos los 
operadores de larga distancia (con redes de acceso o sin ellas), pero en virtud de lo expuesto por la 

CRC en el anterior párrafo, no es necesario la fijación de un “piso tarifario”.  En otras palabras, si 

un proveedor de redes y servicios de Larga Distancia Internacional que no dispone de redes de 
acceso fijas y/o móviles, ofrece precios de terminación de tráfico de LDI inferiores a los cargos de 

acceso regulados que surjan de la aplicación de la regla mayorista, tanto en modalidad de 
interconexión por uso como por capacidad, su margen neto de operación es negativo. 
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La CRC requiere evidencia para determinar si la práctica de fijación de precios de terminación de 
tráfico de LDI por debajo de los cargos de acceso es un caso particular (que tal y como se 

manifestó anteriormente debe ser atendido por la autoridad de competencia) o si corresponde a 

una falla estructural, en cuyo caso la CRC evaluaría la posible ampliación de la medida a los 
proveedores de redes y servicios que no tienen red de acceso fija y/o móvil, dado que la falla de 

mercado se identificó contrario sensu en los PRST de LDI que disponen de red de acceso fija y/o 
móvil. 

 
En todo caso, dado que en la Agenda Regulatoria del próximo año 2012 se han planeado 

actividades continuas de monitoreo del comportamiento de los mercados relevantes, la CRC 

expresa que analizará un eventual surgimiento de fallas estructurales en el mercado relevante de 
terminación de llamadas de Larga Distancia Internacional, mencionando en todo caso que cualquier 

agente del sector como el caso de Telefónica podrá allegar los estudios y soportes correspondientes 
para consideración y análisis de la Comisión. 

 

Respecto a los efectos de la portabilidad numérica sobre el mercado de LDIE, inicia Telefónica su 
argumentación manifestando que como consecuencia de la Portabilidad Numérica Móvil (PNM) no 

es fácil diferenciar los precios internacionales por terminar tráfico en cada una de las redes móviles 
debido a la unificación de precios. En suma, la Portabilidad no conduce a la unificación de precios 

de terminación internacional móvil. 
 

Los proveedores de Larga Distancia Internacional Entrante, acorde con lo establecido en la 

regulación vigente, tienen acceso a la Base de Datos Administrativa (BDA) del Administrador de la 
Base de Datos (ABD) de PNM, para enrutar adecuada y eficientemente las llamadas entrantes con 

destino a números móviles (portados o no). En este sentido, cada proveedor de LDIE está en 
capacidad de establecer precios de terminación según cada red móvil de destino, no generando que 

en el mercado de LDIE se presente un precio de equilibrio único para la terminación de tráfico en 

las diferentes redes móviles, cuyo proceso de formación de precios debe conducir a que sea 
superior al cargo de acceso regulado o al que surja de la aplicación de la regla de precio mayorista 

y no inferior a los mismos tal y como lo afirma Telefónica “…lo que impedirá que determinada 
empresa de LDI ofrezca precios de terminación internacional móvil por debajo de los valores de 

cargos de acceso”. 

 
Por último, en cuanto a los efectos que sobre el mercado de Larga Distancia Internacional Entrante 

tendrá la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos 
de América, en virtud de la entrada de nuevas compañías internacionales de comunicaciones en el 

mercado colombiano exentas del cumplimiento de la regla mayorista, la eventualidad de los mismos 
será considerada en el marco del estudio que busca analizar los potenciales ajustes regulatorios 

derivados del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de América, incluido 

en la Agenda Regulatoria del próximo año 2012. 
 

9.4 Propuestas Proveedores frente a las medidas regulatorias sobre el Mercado de 
Terminación de Llamadas de Larga Distancia Internacional  
 

UNE 

La información extractada de los reportes publicados por la CRC muestra que durante el período de 

enero a marzo de 2011 Infracel cursó en promedio el 13% de los minutos cursados por los tres 
principales operadores que terminan tráfico LDI en la red de Comcel (Infracel, UNE y Colombia 

Telecomunicaciones). Curiosamente, entre abril y septiembre de 2011 Infracel pasó a cursar en 
promedio el 42% de ese tráfico, siendo que durante dicho período la tarifa cobrada por Infracel en 
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el mercado mayorista de terminación de tráfico LDI en la red de Comcel (tarifa a carriers) fue 
siempre superior a la de sus dos principales competidores (UNE y Colombia Telecomunicaciones) en 

al menos un 30%. 

 
UNE opina que la situación ilustrada puede obedecer al fenómeno conocido en el lenguaje 

comercial de los carriers internacionales como apalancamiento de tráficos. Tal fenómeno consiste 
en que un carrier logra incrementar el tráfico de terminación hacia un determinado destino 

cobrando tarifas superiores a las de sus competidores, porque concede a sus clientes mayoristas 
(otros carriers) descuentos hacia ciertos destinos, o paga tarifas más altas por el tráfico que estos 

carriers le terminan en ciertos destinos internacionales, o porque sucede una combinación de estas 

dos tácticas comerciales. 
 

1. Flexibilizar las reglas de dimensionamiento que rigen para el esquema de cargos de acceso por 
capacidad.  

 

Una flexibilización que permita a quien paga el cargo de acceso bajo el esquema de capacidad 
ajustar más rápidamente el dimensionamiento de la interconexión, facilitaría a los operadores que 

compiten con Infracel reducir sus costos promedio por minuto a medida que pierdan tráfico LDI 
entrante a Comcel. Este hecho en sí mismo desalentaría a Infracel a intentar acciones orientadas a 

incrementar súbitamente su participación en los minutos LDI terminados en Comcel.  
 

2. Medidas que abran a la competencia el tráfico LDI saliente de la red de Comcel. 

 
El monopolio de Comcel sobre el tráfico LDI de sus usuarios de planes prepagados se sustenta en 

la imposibilidad de que otros operadores tengan acceso al sistema prepagado de Comcel para 
cobrar las llamadas LDI que originan dichos usuarios. Además del beneficio que para los usuarios 

de Comcel representaría la apertura de este tráfico a la competencia, se podría neutralizar el riesgo 

de que Infracel/Comcel pudiesen implementar un apalancamiento con el tráfico LDI saliente de 
Comcel.  

 
CRC/ 

UNE expone una estrategia comercial del proveedor Comcel y su proveedor matriz, controlante o 

que hace parte de su mismo grupo empresarial que presta el servicio de LDI (Infracel) denominada 
“apalancamiento de tráficos”, que en otras palabras, constituye un subsidio cruzado entre los 

servicios de larga distancia internacional entrante y saliente. Es decir, presuntamente 
Infracel/Comcel disminuyen el precio para terminar el tráfico de larga distancia internacional en las 

redes móviles de Comcel (aumentando así la cantidad de tráfico) en virtud de los beneficios que le 
reporta el aumento de precios en el tráfico de larga distancia internacional saliente. 

 

La Comisión considera que tal práctica no resulta per se anticompetitiva y además puede ser 
ejercida por los demás proveedores de redes y servicios de Larga Distancia Internacional que se 

encuentran integrados verticalmente para la prestación de LDI entrante y de Telefonía Pública 
Básica Conmutada Local (UNE y ETB) o que prestan el servicio de LDI entrante y de terminación en 

redes móviles (Colombia Telecomunicaciones/TELEFÓNICA MÓVILES), por lo que es contestable.  

Además, la tipificación y caracterización de dicha práctica, presuntamente ejercida por un actor en 
particular, es propia de las funciones de la autoridad de salvaguardia de la competencia en el país. 

 
Ahora bien, en el primer remedio propuesto por UNE, se solicita flexibilizar las reglas de 

dimensionamiento que rigen para el esquema de cargos de acceso por capacidad, sin exponer 
ninguna iniciativa específica. La Comisión manifiesta que las reglas de dimensionamiento 
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establecidas en el artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2007 “Por medio de la cual se expiden 
las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles y se dictan otras disposiciones” 
aplican para todos los proveedores de redes y servicios y no son la causa del presunto 

“apalancamiento de tráficos”. 
 

Frente a la segunda medida propuesta por UNE, en la que solicita que se abra a la competencia el 
tráfico de LDI saliente desde la red de Comcel, la Comisión reitera que58 la implementación del 

multiacceso a los diferentes proveedores de larga distancia internacional desde usuarios prepago de 
las redes de los proveedores de redes y servicios móviles, implica para estos últimos ajustes 

técnicos y operativos con múltiples limitantes en relación con el alto volumen de códigos, rutas y 

tarifas asociadas, y su implementación con múltiples proveedores de LDI podría incidir en la 
estabilidad de la plataforma prepago, por lo cual no se considera técnicamente viable el 

multiacceso. 
 

Adicionalmente, dado que la programación de tarifas previa a su entrada en vigencia no es posible 

realizarla en tiempo real, implica una situación que no sería conveniente para la competencia en 
virtud a que un proveedor móvil con operación integrada de larga distancia internacional saliente 

conocería con anticipación las tarifas de sus competidores. Lo anterior conduciría a que las 
llamadas de larga distancia internacional originadas desde redes móviles convergiesen a un único 

precio de equilibrio, el cual no permitiría efectuar ninguna discriminación de precios (por destino, 
horario, etc.), situación que no generaría beneficios para los usuarios y disminuiría el nivel de 

competencia. 

 
No obstante lo anterior, la medida propuesta por UNE será tenida en cuenta en el marco del 

estudio que busca analizar los potenciales ajustes regulatorios derivados del Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de América, que entre otros aspectos, estudiará la 

paridad del discado, con el objetivo de garantizar que los proveedores de telecomunicaciones 

suministren paridad del discado a otros proveedores y acceso no discriminatorio a los números 
telefónicos, asistencia de directorio, listado telefónico y servicios de operadora. 

 

IV. OTROS COMENTARIOS  
 

10. PROPUESTAS RESPECTO DE LA FÓRMULA PARA LA FIJACIÓN DE LA TARIFA FIJO-
MÓVIL 

 
COMCEL 

Solicitan a la CRC que en la Resolución que sea expedida se proceda a modificar la fórmula para la 
fijación de la tarifa fijo a móvil inicialmente propuesta en el borrador del proyecto regulatorio, a fin 

de incluir en dicha fórmula todos los costos asociados a estas llamadas, incluyendo pero sin 

limitarse a enlaces de interconexión, pagos de frecuencias, instalaciones esenciales que deben 
reconocerse a los operadores fijos, costos de tarificación, costos asociados a los envíos de los 

medios de tarificación, inconsistencias, pago por recuperación de cartera, pagos por PQR´s, costos 
de O&M, costos del proceso de conciliación, impuestos, pago de contribuciones al Ministerio, entre 

otros y que revise el porcentaje de recuperación de cartera inicialmente contemplado en la fórmula, 

ya que el porcentaje de recaudos analizados internamente es inferior al 90%. 
 

                                                

58 Tal y como se manifestó sobre este mismo particular en el documento de respuestas sobre la propuesta regulatoria del 
análisis de las condiciones de competencia del mercado de Larga Distancia Internacional publicado en el mes de agosto de 
2010. 
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COLOMBIA MÓVIL 
(…) Considera que se deben tener en cuenta todos los costos en que incurre el operador móvil, no 

únicamente el relacionado con la facturación, distribución y recaudo, sino también los valores que 

los operadores móviles deben pagar al operador fijo por la atención y gestión de reclamos 
derivados de la facturación. Tal como se estableció en la Res CRC 3096, cuando se incluye el costo 

asociado a la gestión de reclamos, el valor tope por factura establecido en dicha regulación se 
incrementa en un 19% lo que corresponde a un valor de $127.76, por lo tanto, se solicita que el 

valor definido en la fórmula para el costo de facturación por minuto sea incrementado en la misma 
proporción, con el fin de ajustar el valor a los costos en que realmente está incurriendo el operador 

móvil por el tráfico originado en redes fijas y con destino a las redes móviles. 

 
CRC/ 

Dado que los anteriores comentarios se refieren al contenido y al alcance de la propuesta 
regulatoria denominada “Análisis regulatorio mercado de terminación de llamadas fijo-móvil en todo 
el territorio nacional” y su correspondiente proyecto de resolución “por el cual se modifica el 
artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997”, no son objeto de respuesta en este documento. 
 

Lo anterior en razón a que el plazo para comentarios de dicha propuesta regulatoria publicada por 
esta Entidad venció el 28 de octubre de 2011 y todos los proveedores tuvieron la oportunidad de 

enviar sus comentarios en los tiempos definidos para tal fin.  
 

En todo caso, es pertinente mencionar que todos los comentarios referidos a la propuesta 

regulatoria denominada “Análisis regulatorio mercado de terminación de llamadas fijo-móvil en todo 
el territorio nacional” que fueron recibidos de manera oportuna ya fueron analizados y respondidos 

por la CRC en el documento de respuesta a comentarios publicado el 16 de diciembre de 2011 que 
acompaña a la Resolución CRC 3497 de 2011.  

 

 


