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Bogotá D.C., 2 de septiembre de 2014  

 
 

GAR-0118/2014 
            CECO: E0040 
 

 
Doctor  

CARLOS PABLO MARQUEZ ESCOBAR 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Calle 59 a Bis. No. 5 - 53 Edificio LINK Siete Sesenta 
La ciudad. 
 

 
Asunto: Comentarios Proyecto de Resolución “Por la cual se modifican la Resolución 
CRT 1763 de 2007, la Resolución CRC 3136 de 2011 y la Resolución CRC 4112 de 
2013” 
 

 
Respetado doctor Márquez:  

 
  
Con el fin de presentar a ustedes las consideraciones de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P., frente al proyecto de 
resolución del asunto y encontrándonos dentro del plazo previsto para tal fin, a 

continuación nos permitimos compartir los siguientes comentarios: 
 
Aun cuando ETB cuenta con 130 años de historia en el mercado de los servicios de 

comunicaciones, la empresa inicia la prestación de servicios de voz móvil como 
nuevo entrante relativamente de manera reciente, primero como Operador Móvil 
Virtual OMV y próximamente como proveedor de redes y servicios móviles.  

 
En esa medida, ETB S.A. E.S.P celebra todas las medidas que evalúa la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones - que como la que nos ocupa en el documento 
analizado - se encuentran encaminadas a dinamizar el mercado de comunicaciones 
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móviles y en ese sentido que contribuyan a afianzar las medidas ya tomadas y a 

fortalecer los efectos que se han alcanzado hasta el momento. 
 

Precisamente, como indica Fedesarrollo (2013)1 la regulación colombiana de cargos 
de acceso vigente representa una barrera de entrada relevante que puede 
determinar ex–ante el impacto de las políticas del gobierno asociadas a la promoción 

del bienestar de los consumidores a través de la generación de condiciones para el 
aumento de la competencia y redistribución del mercado. Así, los niveles de 

concentración y la presencia de un operador dominante con una red ya establecida 
son el escenario al que actualmente se ve enfrentado el sector y que frena 
irremediablemente su dinamismo en detrimento de la competencia.  

 
Así las cosas, ETB S.A. E.S.P., comparte los supuestos analizados por la Comisión y 
entiende que la intervención regulatoria en Colombia para dinamizar este mercado 

no es atípica si se tienen en cuenta las prácticas internacionales, más aún cuando 
este vistazo internacional está enmarcado más específicamente en los países 

miembros de la OECD, a los cuales pretendemos pertenecer próximamente, y donde 
se evidencian diferentes formas de regulación de los cargos de terminación móviles, 
con algunas excepciones puntuales evidenciadas sólo en Estados Unidos y Canadá.  

 
En el documento soporte del proyecto de regulación en comento, se menciona que 

“las razones para introducir esta regulación diferencial son justificadas por la oferta 
de competidores que entraron temprano al mercado (pioneros); que han gozado 
beneficios especiales; mejores condiciones de costos (v.g. espectro); que son 
operadores móviles virtuales o por tener menores cuotas de mercado, entre otras 
razones”. Evidentemente, el panorama en Colombia no dista para nada de estas 

justificaciones, pues es claro que las condiciones de los operadores entrantes al 
mercado móvil en una etapa tardía es desfavorable en comparación con los 
operadores ya existentes en el mercado y es por eso que se hace necesario la 

inclusión de las medidas de regulación de los cargos de terminación propuestas. 
 

Desde la óptica particular de la compañía, como proveedor de larga distancia 

internacional, se puede decir que el ajuste propuesto en la Tabla No.3 resulta 

                                                      
1 Fedesarrollo (2013) Estudio de la regulación de cargos de acceso en telefonía móvil y una propuesta 
para Colombia. Director: Felipe Castro; Asistentes de investigación: Laura Tamayo  y Lorena Trujillo  
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conveniente y contribuiría a mitigar el descenso en los ingresos que reporta esta 

línea de negocio, traduciéndose en un impacto positivo en el control del fraude. 
 

Respecto de las condiciones de cargos de acceso para los entrantes indicadas en el 
Artículo 7 - Adicionar el artículo 8.1 al artículo 8° de la Resolución CRT 1763 de 
2007, se solicita amablemente a la Comisión que realice la aclaración respecto de la 

aplicación del primer cargo para todo el 2014 y para año 2015 inclusive, en la 
medida que al no incluirse el año 2015 de manera específica se podrían generar 

conflictos en su aplicación.  
 

Respecto de las obligaciones de suministro de información indicadas en el artículo 8,  

no se indica los términos en los que se debería efectuar el reporte. Se sugiere que 
esta información sea solicitada para entrega anual, idealmente en el mes de marzo 
de cada año teniendo en cuenta como periodo de análisis el año inmediatamente 

anterior. Adicionalmente, se solicita incluir el formato a través del cual deberá 
reportarse tal información. 

 
Esperamos con lo anterior haber contribuido constructivamente en la construcción 
final de los términos de la resolución y quedamos a su disposición para atender las 

dudas que al respecto puedan surgir. 
 

 
 Con un cordial saludo, 
 

 
 
Elaboró: Talia Mejía Ahcar -  Gerencia Asuntos Regulatorios.  
Revisó: Paula Guerra Támara -  Gerente Asuntos Regulatorios.   


