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Respetado doctor Arias:

A continuación presentamos nuestros comentarios y consideraciones al documento de "Consu/fa

sobre propuesta de política regulatoria para acceso e interconexión":

I. COMENTARIOS GENERALES

l.l Publicación y transparencia de los estudios que soportan la Consulta Pública

En primer luga¡ es pertinente resaltar que la Comisión publicó la presente "Consulta Pública"

fundamentada, entre otros, en estudios y documentos que contienen (i) la.Evaluación comparativa de

la regulación de Acceso e lnterconexión con países referenciales" y (ii) el "Análisis de la cadena de

valor de los mercados TIC dn Colombia, en relación con el acceso y la interconexión". Sin embargo,

la Comisión, pese a la solicitud de CLARO y de otros miembros delsector, respecto de la necesidad

de hacer públicos dichos estudios con elfin de conocer y comentar los fundamentos de las propuestas

contenidas en la Consulta, se ha negado a publicarlos, limitando la posibilidad de los interesados de

realizar comentarios informados y restando hansparencia al proceso.

Lo anterior, toda vez que no es posible refutar o afirmar argumentaciones contenidas en los estudios

que caprichosamente se mantienen secretos pero que contienen los "supuestos" fundamentos de las
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conclusiones y propuestas de la presente Consulta.

En el presente caso, al mantener los estudios mencionados en reserva, la CRC pone en desventaja a

los regulados, en la medida que debemos emitir juicios de valor, sin el conocimiento de todos los

fundamentos que sustentan la propuesta regulatoria, lo que desdibuja claramente los principios de

transparencia y divulgación proactiva de la información consagrados en el artículo 3 de la Ley 1712

de 2014.

Adicionalmente, el Artículo 20 de la misma ley, indica tos sulefos obligados deberán mantener un

índice actualizado de /os actos, documenfos e informaciones calificados corno clasifcados o

reseruadog de conformidad con esfa ley. El índice incluká sus denominaciones, la motivación y la
individualización delacto gue consfe talcalificación'. Se 'precisa que este documento no se encuentra

publicado en la página de la CRC,

Finalmente, es pertinente aclarar que si la CRC hubiera querido mantener el estudio confidencial por

no ser definitivo, debió abstenerse de formular una "Consulta Pública" con propuesta regulatoria

fundamentada principalmente en (i) la "Evaluación comparativa de la regulación de Acceso e

Interconexión con países referenciales" y en (ii) el "Análisis de la cadena de valor de los mercados TtC

en Colombia, en relación con el acceso y la interconexión", toda vez que son aspectos fundamentales

de la argumentación dada por la CRC y cuyo conocimiento se requiere para presentar comentarios

informados.

1.2. Agenda Regulatoria 2018 - 20191

A fines de 2017, cuando la CRC incluyó en la Agenda Regulatoria de 2018 la revisión del régimen de

Acceso, Uso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, presentó la siguiente justificación:

"Apartir de los resuftados del estudio que sobre la materia se encuentra en desanollo actualmente, se

pretende fonnular formalmente el proyecto regulatorio, con miras a la expedición de regulación en el

primer trimestre del año 2019. Se prevé enfonces analizar las condlcíones acfuales y la previsión

de nuevas dinámicas asocradas a la provisión de servicios en un entomo convergente y de

economía digital, con el objetivo de diseñar la política regulatoria que debería seguír el

Gobierno Nacional en materia de acceso a redes e interconexión para facilitar la interacción

r Disponible en https://www.crcom.oov.co/es/paoina/aoenda-201 8-201 9
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entre los agenfelr que ínteruienen en la cadena o red de valor del secfor TIC y de ser necesario,

adecuar el marco normativo sobre esfas mateias a las nuevas necesidades de /os usuanbs, /os

nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías que inciden en el sector. Esta temátin será

considerada en el eje estratégico de competitividad y desanollo." (NFT)

Sin embargo, la Consulta publicada para comentarios, se aparta completamente de dicha justificación,

no desarrolla un análisis de la interconexión en un entorno convergente ni de Economía Digital, ni

valora o se pronuncia sobre el papel de los nuevos agentes que intervienen la cadena de valor del

servicio TlC. Por el contrario, la aproximación del regulador se concentra en la revisión del acceso e

interconexión en un entorno tradicional de prestación de servicios de telecomunicaciones, omitiendo

considerar que los nuevos agentes del mercado, como los OTI ofrecen servicios sustitutos a los

tradicionales, operando desde una capa en la cual el acceso y la interconexión concebidos

tradicionalmente, no tienen relevancia. Precisamente, esta situación debería ser abordada en un

estudio de Acceso e Interconexión en un entorno convergente y de Economía Digital, pero sobre este

punto la Consulta guarda silencio,

Asi las cosas, la propuesta de la CRC se aleja de la finalidad requerida por el mercado, y propone un

mayor nivelde intervención que aplicaría únicamente para los operadores tradicionales, e incluso bajo

la óptica de la Consulta, aplicaria solamente a algunos de ellos dependiendo de la participación de

mercado, contrariando la ley vigente como se ilustra más adelante y acentuando la asimetria

regulatoria que ya existe entre los operadores tradicionales y los nuevos jugadores que no son

alcanzados por la regulación de la CRC, generando una perversa distorsión a la competencia.

Adicionalmente, la CRC omite revisar los nuevos concurrentes a los mercados (OTT) y la manera

como estos ofrecen servicios sustitutos (que de hecho no requieren de acceso y/o interconexión de la

forma en que nuestra regulación define esta figura) y que además, nunca son considerados en la

definición de mercados relevantes ni en el análisis de las fuezas que disciplinan la competencia en

los mismos, a pesar incluso de que la misma CRC define a'(...) un OTT como un proveedor de

serurbíos que ofrece servícíos de tecnología, información y comunicaciín, pero que no opera una red

de telecomunicaciones ni alquila capacidad de un operador de red, En lugar de eso, los proveedores

OTT dependen de la red de internet y las velocidades de acceso a la red para poder llegar al usuanb
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f¡nal2 (...)'.

Como conclusión, vemos que la presente Consulta se aparta sin justificación, de los lineamientos

propuestos por la CRC en la Agenda Regulatoria 2018 - 2019, manteniendo una aproximación

tradicional de acceso/interconexión para servicios de Voz y SMS donde el elemento distintivo son las

economías de red, olvidando que en la nueva Economia Digital, los servicios se soportan en el acceso

a datos donde el tamaño de la red es irrelevante. En esta capa, para el proveedor (OTT) no existe

ninguna barrera de acceso a la red ni afectación alguna por economías de red.

Por lo anterior, cualquier análisis que realice la CRC sobre Acceso e Interconexión, demanda

considerar en el entorno de mercado, a los nuevos actores que ofrecen servicios sustitutos, se nutren

de la red, sin invertir en ella, pues de lo contrario se cone el riesgo de continuar regulando a los

operadores tradicionales ampliando aún más la asimetria con los nuevos jugadores y generando una

distorsión a la competencia,

1.3. La Gonsulta Pública es incompleta puesto que no contempla el rol de los nuevos
jugadores que ofrecen servicios sin necesidad de acceder o interconectarse a redes.

Previo a cualquier definición de Politica Pública en un entorno de Convergencia y de Economía Digital,

es necesario que la CRC lleve a cabo un análisis robusto del rol competitivo de los OTT en los distintos

mercados y los patrones de sustitución actuales, a corto y mediano plazo. Al respecto, el Centro de

Estudios de Telecomunicaciones deAmérica Latina en su estudiode"Regulacióntaifaia enAmérica

latina", de abril de 2016, manifiesta que la inupción de nuevos agentes - OTT- en los mercados

nacionales no sólo incrementa la competencia en el mercado móvil, sino que produce alteraciones

importantes en la dinámica competitiva, y que el compromiso de los reguladores frente a este

nuevo contexto es el de reconocer y, en consecuencia, analizar el alcance de la presión

competitiva de los servicios OTT sobre los operadores tradicionales en el largo plazo, para

ajustar la regulación ex-ante impuesta a estos últimos:

o tas fronteras de mercados donde compiten se desdibujan: mientras que los operadores móviles

pafticipan en mercados geográficos definidos por la extensión de su red nacional,los agenfes OIT

, CRC (2017). "Agenda Regulatoria 2018-209". Página 32. Disponible en https://www.crcom.qov.co/es/paqina/aqenda-2018:2019

Carrera 68 A No. 24 A - n
Teféfonos: 57 - | - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colombia
www.ctaro.com,co



patticipan en mercados g/obales a través de lnternet, habitualmenfe srn presencia física en /os

mercados nacionales, alcanzando impoftantes economías de escala.

Las baneras de entrada al mercado se reducen: la prestación de seruicios OTT en /os d¡.sflnfos

mercados no requiere la disponibilidad de infraestructuras de red, de espectro nitan siquiera de

una licencia de operación en el país. Con ello, se eliminan las barreras de entradaen elmercado,

incrementándose, por tanto, el número de oferenfes pofenciales.

La presión a la baja sobre los precrbs de los servicrbs de telecomunicaciones disminuye

incluso la disponibilidad de los usuarios a pagar por todos /os servicios de telecomunicaclbnes

tradicionales, no sólo aguellos que puedan consrderarse equivalentes. De hecho, OVUM estima

que la industria de las telecomunrcacioneg en su conjunto, perderá US$386 billones en el período

2012-2018, como consecuencia del uso de aplicaciones OTT.

o Las extraordinarias ínverciones en intraestructuras de acceso gue están realizando los

operadores móviles en /os drsfinfos países, extendiendo los accesos de banda ancha a toda la

población y ampliando las velocidades de acceso, permiten la uillización masiva de aplicaciones

OTT sin ninguna contraprestación por parte de ésfos. Muy alcontrario, la masificación de esfas

aplicaciones, como se ha visto, dinamita /os ingresos del sector. La regulación de taifas o de /os

esquernas tarifarios puede diftculkr a los operadores reconfgurar su modelo de negocio, para

r*uperar la inversión realizada en sus infraestructuras de red y seguir invirtiendo en la extensión

de los servicios y en la innovación.

La asimefría en la regulación de los operadores de telecomunicacrbnes y de los OTT supone

una ventaja competitiva para ésfos últimos. La impoftante carga regulatoria a la que se ven

somefidos los seryicios detelecomunicacionestradicionales, especialmente en lo gue se refiere a

compromisos de inversión, se contrasta con la fafta de regulación de /os OTT infraestructuras de

red y seguir inviftiendo en h ertensión de los serublos y en la innovación.

Esfos cambíos se produckán a gran velocidad a medida que aumenta la penetracihn de banda

ancha móvil, lavelocídad de conexión y el número de smaftphones en cada mercado nacional.
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En el ámbito de esfe esfudío, puede vislumbrarse que la regulación de las tarifas de los operadores

de telecomunicaciones, tanto ftjos como móviles en esfe entorno competitivo, tan complejo y
asimétrico, constituye un lastre adicionalpara esfos agenfes. Si la fiiación de tarifas, v en general

la regulación ex-ante, no tiene en cuenta los cambios que se están produciendo en el mercado.

sue alteran incluso las fronteras del mismo. pueden ponerse en riesgo ias inversiones en

infnestrucfriras necasarias pan alcanzar los obietivos de universalización.

Asimr'smo, una estructura tarifaria regulada que impida recuperar los rngresos necesarios para

acometer nuevas inversiones puede poner en riesgo la cobertura o Ia actualización tecnológica

de las redes en áreas poco rentables, agravando así la brecha digital.

Conscienfes de esta situación, reguladores de fodo el mundo han comenzado a analizar las previsibles

consecuencias de la irrupción de OTT en el entorno competitivo, para, a su vez, revisar y adaptar la

regulación a la nueva situación, conviftiendo ésta en un elemento coadyuvante en el desarrollo óptimo

del sector.

H compromrbo de los reguladores frente a esfe nuevo contexto de competencia en el mercado es el

de reconocer u en consecuencia. analizar el alcance de la presión competitíva de los seruicios

OTf sobre los operadores tradicionales en el largo plazo, para aiustar la resulación ex -ante
impuesta a *tos últimos. Debe evitarse que la interuención regulatoria pueda incluso disminuir la

misma presión competitiva, ya sea por la vía de impedir la reacción de /os operadores de red en el

mercado minoista o de inducir menores inversiones en infraestructura que aniesguen el modelo

mismo de prestación de seruicios de telecomunicaciones para unos y otros agentes'INSFI)

En este contexto, es necesario que la CRC antes de estudiar nuevos mercados para los cuales no se

presente ninguna justificación que amerite la intervención del regulador, enfoque sus fuezas en

realizar un análisis detallado y riguroso del rol competitivo del nuevo entorno, que acompasa la

convergencia de servicios, la Economía Digital y el rol de los OTT en los distintos mercados y servicios,

valorando el efecto que la regulación puede tener en la reducción o ampliación de asimetrías

regulatorias entre operadores establecidos y nuevos jugadores y el efecto que las medidas propuestas

puedan tener respecto de la inversión y competencia en infraestructura que va a ser vital para enfrentar

un entorno de demanda creciente de servicios de datos.

Carrera 68 A No. 24 B - 10
Teléfonos: 57 - | - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C,, Colombia
www.daro,com,co

6



1.4, La consulta no promueve la inversión y reduce los incentivos a la competencia en

infraestructura.

La propuesta de la Agenda Regulatoria 2018 - 2019, se fundaba principalmente en la definición de la

Política Pública de Acceso e Interconexión, soportada en los principios orientadores de la Ley 1341

de 2009 (artículo 2), propiciando escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión

actual y futura en el sector de las TIC (numerat 2) y el despliegue y uso eficiente de la infraestructura

para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios, y promoviendo el óptimo

aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia,

en beneficio de los usuarios (numeral 3).

Sin embargo, la propuesta genera asimetrías perversas que son un claro desincentivo de la inversión

por parte de los operadores tradicionales, que ya viene castigada por la falta de certidumbre jurídica,

con una conhacción delorden del20 al30%:

Inversión agregada de Claro, Telefónica y Tigo - UNE
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El Departamento Nacional de Planeación3 ha estimado que la industria de telecomunicaciones en

Colombia requerirá una inversión de aproximadamente Col $ 80 billones de pesos en el periodo 2016-

2030, para lograr una infraestructura competitiva a nivel internacional, ya que las nuevas redes de

transmisión de datos son muy exigentes en inversión de capital.

Sin embargo, propuestas como las planteadas en la presente Consulta distan de los lineamientos que

requiere el sector. Es por ello que para la regulación del acceso, y su nuevo marco regulatorio, es

necesario que se tenga en cuenta el nuevo Ecosistema Digital, de acuerdo con criterios generales

aplicables a todos los agentes del ecosistema digital (GSMA)4. Toda vez que desconocer la realidad

del sector al momento de emitir la regulación pone en peligro la inversión que el sector privado pueda

hacer, logrando el resultado conhario al objetivo propuesto por el regulador,

Tal y como lo expone el BlD, el sector privado y los gobiernos en América Latina necesitan unirse

para desanollar un ecosistema digital que permita ocupar varias áreas claves, incluyendo:

Aumento de la inversión privada, especialmente en infraestructura de conectividad que

permite un acceso equitativo;

Diseño de marcos normativos adecuados que orooorcionen incentivos oara la innovación y

que mitiguen las consecuencias no deseadas;

En el Simposio Global de Reguladores (GSR-18) de la UIT 2018, los reguladores de más de 120

países reconocieron la necesidad de un marco normativo favorable a la inversión para apoyar la

transformación digital. Diseñar una visión de politicas a larqo plazo para oarantizar la orevisibilidad v

la certeza requlatoria que se necesita oara promover los modelos de neoocios e inversión v ofrecer

conectividad oara todos los casos de uso. Las políticas de TIC y los marcos normativos deben estar

actualizados, ser flexibles, estar basados en incentivos y estar orientados al mercado para apoyar la

transformación digitalen todos los sectores y regiones geográficas.

¡ Presentación DNP "ODS y su importancia para el Pais'. Junio de 2016
l GSMA (20f 6)'Un nuevo marco regulatorio pana elecosistema d[ital.
s BID (2018). 'Disrupción exponencial en la Ecmomía Digital'.

Carrera 68 A No, 24 B - 10
Teféfonos: 57 - t - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colombia
www.c|aro.com.co



La permanente evolución del sector exige a los reguladores balancear sus preocupaciones de corto

plazo y sus objetivos de largo plazo, para propiciar un nivel de competencia sostenible en el tiempo,

con señales regulatorias que incentiven la inversión, la renovación de redes y la innovación tecnológica

(The lntemational Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, lnfoDev and the

I ntern atio n al Tel ecom m u nicatio n U n i o n, 20 I 1 16,

Un diagnóstico regulatorio erróneo, por no incluir las tendencias de mercado, por adoptar una

visión de corto plazo o por realizar un análisis estático de competencia, puede generar daños

ineparables en el desanollo del sector, desincentivando las inversiones en cobertura, capacidad y/o

actualización tecnológica de redes, especialmente en zonas de difícil acceso y, con ello, ampliar la

brecha digitalz.

De la misma manera, para el Foro Económico Mundials, elcamino para alcanzar una infraestructura

digital robusta incluye:

r' Eliminación de los impedimentos a la expansión de la infraestructura digital: Eliminar los

obstáculos normativos, regulatorios, financieros y las baneras a la innovación que permitan la

construcción de nueva infraestructura y el mejoramiento de la existente, con el objetivo de contar

con una infraestructura digital robusta que soporte los grandes tráficos esperados en los próximos

años.

{ Modernización de las políticas y reglamentos para fomentar la inversión y la innovación en

todo el ecosistema: En el caso del mercado móvil es necesario contar con una visión más amplia

que incluya la competencia basada en eficiencias dinámicas tales como mejoras en la calidad de

la red e innovación, asi como precios y servicios.

Por su parte, la OCDEe ha señalado que existe un entendimiento generalizado de que la competencia

basada en infraestructura proporciona el nivel más sostenible y eficaz de competencia en el

71745A3.odl
7 Awea Baftoloné Santos & Bibiana #enz Muero.'Regulación tarifaria en Anérica laüna'. Centro de E*ñios de Teleonunicaciones de Anúica
Laüna. Abril de 2016
I World Economic Forum. Delivering Digital Infraesüuctrre. Advancing he inteme economy. Reporb. 20'14.
s Organ¡zaüon for Economic Cooperation and Development (OECD), Convergence and Next Generation Networks, M¡niste¡ial Background Repod
0ST|/ICCP/CISP(2007)2/FIML (Paris: OECD, 2008).
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mercado de las comunicaciones. El mercado de telecomunicaciones, que es pilar fundamental de

la economía digital, necesita inversiones a largo plazo. La incertidumbre normativa puede

constituir un obstáculo en el despliegue de infraestructuras tanto fijas como móviles, por lo que

es importante que el marco regulatorio sea diseñado y revisado para asegurar estabilidad regulatoria

y la previsibilidad de su implementación.

1.5. La Consulta distorsiona la competencia

La regulación juega un papel primordial en los escenarios de competencia dado el mercado actual, los

nuevos agentes y la regulación actualde los mercados, por lo que nos enfrentamos a un entorno post

moderno, donde el regulador debe propender por la inversión y la competencia de infraestructura y

eliminar las asimetrias del mercado actual a las que se ven enfrentados los operadores tradicionales,

Sin embargo, la presente Consulta, no se encuentra alineada con dichos fundamentos y por el

contrario, el impacto de las medidas propuestas genera una distorsión de la competencia, sobre

regulando a los operadores tradicionales sin analizar el impacto de los OTT y los servicios sustitutos

que ofrecen, como se indicó anteriormente.

En ese sentido, Newbery (2006),10 hace una diferenciación entre dos tipos de redes de servicios

públicos, las tradicionales y las postmodernas. En los servicios de redes tradicionales, la red es un

monopolio natural sujeto a progreso técnico limitado y sobre ella se ofrece un servicio masivo. En las

redes post-modernas, la competencia entre infraestructuras es posible, por lo que elfallo de una única

red puede no ser critico, la innovación es importante, y los servicios provistos son útiles más que

esenciales. En el primer caso, la regulación es inevitable, mientras que en el segundo, la ley de

competencia tiene un alto poder y se le debe otorgar el máximo alcance. Es la ley de competencia,

y no la regulación la que debe ser la primera opción en los servicios públicos post modernoo.

Los costos mínimos y obvios que para la sociedad implica la implementación de remedios

regulatorios mal diseñados, están asociados a los recursos que deben destinar tanto reguladores

como agentes regulados en la puesta en marcha y verificación de la obligación incorporada

10 Nailbery, David ( 2005) lhe relaüonship betvueen regulaüon and competition policy for network utilities.
https:l/www.reoositorv.cam.ac.uk,bitstream/handlei 1810/137385/eorqo61 1 .pdf?seouence='1 &isAllowed=v
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regulatoriamente: personal, inversiones en sistemas de información, etc, No obstante, los mayores

costos para los usuarios proceden de no permitirle acceder a nuevos productos y servicios, a niveles

más altos de calidad, e incluso a nuevos oferentes como resultado de desincentivar por la vía

regulatoria la innovación en bienes y servicios, la modernización de la infraestructura de
telecomunicaciones o eldespliegue de plataformas que compitan con las establecidasll

La GSMAtz, ha reconocido que la existencia de políticas regulatorias obsoletas que están ocasionando
perjuicios a la economía digital, en general, los regimenes regulatorios prescriptivos y 'ex ante',como
las que tradicionalmente han regido los mercados de comunicaciones, ya no son eficaces debido a las

rápidas innovaciones. En muchos casos, a medida que aumenta la competencia, la necesidad de

dicha regulación ha desaparecido. La persistencia de dichas normas obsoletas no solo daña a la
competencia y ralentiza la innovación, sino que tampoco cumple los propios objetivos de estas

regulaciones, Así que los profundos y rápidos cambios que se producen en el ecoeistema digital
hacen que las políticas regulatorias deban rediseñarse desde sus cimientos.

1.6. Las propuestas contenidas en la Consulta afectan el bienestar del consumidor

La propuesta reduce el bienestar del consumidor en la medida en que la Politica Pública de Acceso e

Interconexión no está enfocada en garantizar procesos innovadores para superar las limitaciones de

alcance, penetración y capacidad que tiene la infraestructura que transporta el tráfico creciente y

mantener su desanollo continuo, Es así como la visión tradicional de la CRC de acentuar la

intervención regulatoria en los servicios tradicionales de voz e Internet, sin analizar el papel que juegan

y cómo interactúan en el mercado los OTT genera un gran impacto en las inversiones que puedan

soportar el tráfico creciente que se ven enfrentados los PRST.

La misma CRC, reconoce que estamos frente a un crecimiento exponencial del tráfico de datos

móviles, hecho que presenta retos para el futuro de la Economía digital en el país "(.,.) al obseruar la

realidad de países en vía de desanollo como Colombia, debemos resa/far que nos enfrentaremos a

un desafío doble, pues se deberá atender la demanda creciente de /os ciudadanos ya conectados

11Aurca8aftobnéSanfos&BóianaSáenzBquerc.'RegulxióntañfariaenAnüicalat¡na'. C*nfiotkEsttñiosdeTelecomunicrcionestleAnéria
Latina. Abtilde2016
1, GSMA (2016) "Un nuevo mar@ regulahrio pa|a el ecosbtema digital,
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mientras se continúa en la senda de crecimiento en la penetración de los serubios a precios

razonables para los entornos económicos en los que se encuentran esfas naciones (...f3

En el año 2010 el tráfico de voz fue el doble del tráfico de datos móviles, para el año 2018 esta

tendencia cambió en donde eltráfico de datos supero en más de 11 veces al de los servicios de voz.

(Ericcsson)tl. En América Latina, el tráfico de lnternet crecerá 2.6 veces desde 2016 hasta 2021, an
una tasa de crecimiento anual compuesta del21o/o. (Cisca¡ts.

Gráfica 1. Tráfico móvila nivelmundial

1., . l:r:

Fuente:'Ericcsson

Gran parte del crecimiento futuro que se espera de la demanda en tráfico de lntemet se debe a la

descarga de contenidos, el incremento de smarlphones, la conexión de millones de dispositivos a

infraestructuras digitales desde el Internet de las cosas -loT- y el acceso a aplicaciones e información

ts CRC. Documento Consulta Pública. Pfu.24
11 Ericcsson (2018). " Ericcsson Mobility Reporf. June 2018
rs CISCO (2016) 'VNl Complete Forecast Highlighb'
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de forma remota.

Es pertinente resaltar que este incremento de tráfico y demanda de los usuarios se debe de igual

manera a la intervención de los nuevos agentes como los OTT que demandan un gran consumo de

tráfico y capacidad que requieren inversiones para soportar su transmisión,

De conformidad con estas cifras, se esperaria que la nueva Política Pública de Acceso e Interconexión,

esté enfocada en garantizar la inversión y la competencia en infraestructura, eliminando asimetrías y

distorsiones como las enu nciadas anteriormente.

1.7. Lineamientos de la Hoja de Ruta de Economia Digital

Para la definición de la Politica Pública de Acceso e Interconexión, es necesario que la CRC se rija

por los principios establecidos en la Hoja de ruta de regulatoria para el desarrollo de la Economía

Digital en Colombia definida por la propia Comisión, toda vez que el mercado debe ser estudiado en

su integridad, y no solo de cara a los actores tradicionales. Esta Hoja de Ruta contemplaro:

o Servicios en todas partes: Entre los retos que enfrenta el regulador derivados de esta

dinámica, se encuentran el de promover un desarrollo orgánico de la omnicanalidad,

refozando las condiciones de acceso y el dinamismo del mercado donde se pueda ofrecer a

los usuarios una sola experiencia a través del desanollo de múltiples infraestructuras y

canales de acceso. (Pá9. 9)

o Regulación ex ante o ex post: Como principio general, se recomienda que los servicios que

hagan parte de la economía digital estén sujetos a una regulación ex post, generalmente por

la autoridad de la competencia (Pág. 16)

. Criterios para la clasificación de servicios de cara a la economía digital: Definir reglas y

criterios para el análisis de los mercados conespondientes en servicios de información y

telecomunicaciones y buscar un equilibrio regulatorio entre los servicios tradicionales y los

16https:l/www.crcom.oov.co/recursos user/2017,troia ruta/Resumen eiecutivo Ho¡a Ruta.odf
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nuevos servicios (ej. Telecom/medios vs. OTT; retailvs. Comercio digital) (Pá9, 31)

o Criterios para que la neutralidad y gestión de red apoyen el desarollo de nuevos negocios:

Asegurar que la neutralidad de red no sea un impedimento para el desarrollo de nuevos

modelos de negocio, las inversiones y la innovación, sin perjudicar los derechos del

consumidor y de las empresas. Y Generar incentivos para promover inversiones en banda

ancha de calidad (Pá9, 32)

Es así como se observa una clara desarticulación entre el alcance definido en la Agenda Regulatoria

2018, la Consulta en estudio y la realidad actual del sector, pues criterios que son de imperiosa

aplicación, no son siquiera mencionados en la presente Consulta

1.8. Compartición Fozada de Infraestructura

En este mismo contexto, para Jung17'la regulación sectorial es un aspecto clave que puede favorecer

la materialización de las inversiones en el sector o, por el contrario, desincentivarlas. De los análisis

descriptivos realizados por el autor para varios países de América Latina, evidenció que en

aquellos países donde las obligaciones de compartición de infraestructura son superiores, los

niveles de inversión son menores, y así sugiere que, para tener efectos positivos, la

compartición debería ser voluntaria, no obligada:

.(...) Finalmente, aprovechando las caracteristicas del lndice de Compartición Obligatoria

creado, podemos representar el gráfico comparativo con /os niveles de intensidad de

Capex, junto con la predicción lineal. Los resultados, en la Fisura 2. son claros en

sugerir una relación neaativa entre intensidad de inversión v nivel de oblisación de

comoartición.

Figura 2: tntensidad de Capex e índice de Compartición Obligatoria

t7 https://mediatelecom, com. mx/20'17/11/08ilos+iesqos{e-mandatar-la-comoartrcion{e-rnfraestructu¡asl
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F ue nte: Elaboración propia.

En sínfesis, esfos resurfados parecen ser lo sufrcientemente claros en el sentido de

confirmar una relación negat¡va entre inversión y obligación de compaúición. En otras

palabras: en aquellos paises donde las obligaciones son superíores, los níveles de

inversión registran menores guarismos. Ello susíere que. para fenerefecúos posíúiyos.

Ia comoartición dúería ser voluntaria. no obliqada. Dicho mensaie es muv

trascendente desde una perspectiva de oolíticas públicas, resaltando Ia necesidad

de promover marcos flexibles en tomo a la compartición." (NSFT)

A título de conclusión, las políticas públicas deben incentivar las inversiones del sector privado para

acelerar el despliegue de la infraestructura digital y mejorar la accesibilidad, y la calidad de los servicios

de conectividad, proporcionando servicios eficientes y fundamentos económicos y sociales

sostenibles.

1.9. La Consulta Pública desconoce los lineamientos deAnálisis de lmpacto Normativo

-AIN

La Consulta omite realizar un análisis integral de información relevante, e impone cargas excesivas a

los operadores tradicionales, generando incertidumbre juridica, impacto al despliegue de

infraestructura, afectando la inversión la competitividad del sector y el bienestar del usuario.
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La Consulta (o al menos los documentos que se han hecho públicos para comentarios), no presentan

un análisis que permita determina si la intervención regulatoria es la mejor alternativa o si existen otras

altemativas más eficientes para lograr el propósito formulado en la Agenda Regulatoria 2018 - 2019.

Et CONPES 3816 de 2014, tiene como objetivo central sentar las bases para institucionalizar el

Análisis de lmpacto Normativo (AlN) en la etapa temprana del proceso de emisión de las normas,

como henamienta dirigida a fortalecer la confianza, efectividad y transparencia de la normatividad, en

el mediano y largo plazo.

Para la OCDE, el AIN o RIA (por sus siglas en inglés) es un instrumento que aplica la administración

pública luego de la intención de intervenir mediante una norma. Esta henamienta examina y cuantifica

los beneficios, costos y efectos que probablemente una nueva norma o un cambio en ésta pueda

generar.

El CONPES, resalta las herramientas más comunes en una política de mejora normativa, en el

siguiente cuadro:

ffiñkr:-*:'i.!t,rr:.r..:*tfr¡;r.*¡¡f*É'} Aryj'f.f{i9*:}i¡r:*¿'iii¡{t¡*iJ*tf::i.Fl}#?:Hq-t$
E¡¡minr ¡¡ rdeu¡nci,r, €,focüridt4 el ioprcto <te h¡ dcc¡¡ioe¡ ¡¡orn¡tirrs,
rcpü¡ird.6 ioéúDrr¡do6, ñlh¡ v frctorc dc ádto, y ¡diclooalu¿ur p¡opqcto¡a
nn¡ f¡eatg de i¡fcm¡ció¡bratarta útil pcr¡ confn¡ir la agaDdr ¡orm¡thr lbfiu¡

2or\ pó3. 3o).

Cd.üd¡ arFctoc ¡d¡ciq¡da csalt cottsuka p,ública y comunicaelón.ba
cod¿a uan más allá it la sinple co!¡€slt ldle cssirt :rte en l¡ notificríón a
loe gupos de agcuer intere¿¡doc cr l¡ rcrm¿ Re*¡lta de gan
€rf.r ¡r¡deci¿ln de ¡ltenaür¿s arffi¡¡i¡¡ y conbetir la

a partir de datc OCDE (2o1r I

Carrera 68 A No, 24 B - 10
Teféfonos: 57 - l - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colombia
www.oaro.com.co

Tabla r¡ llerrer¡úer¡tas n¡ris co¡lrru¡es e¡r rrr¡a politica de lllejora Non¡ratirn

16



Fuente: CONPES 3816 de 2014, pá9. 11

El proceso de producción normativa desanollado por el CONPES incluye dos pilares. El primero, se

enfoca en el impacto que puede tener la norma en las esferas económica y social, y/o ambiental. De

esta manera, será posible garantizar que los beneficios esperados con la expedición, implementación

y vigilancia de la norma sean superiores a los costos y/o externalidades negativas que se presenten.

El segundo, de validez juridica, conesponde a los aspectos legales de la norma, como la coherencia

con principios de orden constitucional, la debida protección al ordenamiento jurídico y la protección

del estado de derecho.

Es fundamental, que la CRC realice este análisis de manera completa ya que el mismo proveerá

información relevante y oportuna, que permitirá definir si la propuesta de Politica Pública

impone cargas excesivas, brinda seguridad juridica y contribuye o no al desarrollo económico,

a la competitividad del sector y al bienestar del consumidor. Se debe advertir que este análisis
permite determinar si la intervención regulatoria es la mejor alternativa o si existen otras

herramientas más eficientes para lograr el propósito buscado.

Finalmente, de lo anterior se infiere una relación directa entre un mayor desanollo económico y el

mejoramiento de las condiciones de bienestar para los ciudadanos y de eficiencia para las empresas

generado por una politica que garantice: (i) menos normas y más claras; (ii) el logro de los objetivos

para los cuales fueron expedidas; y (iii) una eficiente asignación de recursos para garantizar su

implementación y supervisión.

Adicional a lo anterior, y cuando la CRG hace referencia al procedimiento para la evaluación del

mercado, se le pide que incluya la realización de un análisis respecto del efecto de profundizar

regulación para operadores tradicionales y mantener desregulados a los OTT y el efecto que esta

asimetría regulatoria genera en la competencia.

1.10. La Consulta desconoce la Ley 1341 de 2009 al proponer medidas asimétricas

fundadas en participación de mercado, sin demostrar la existencia de fallas de mercado.

Revisando el documento de la Consulta Pública, se observa que la CRC pretende desconocer los

Carrera 68 A No. 24 B - 10
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mandatos de la Ley 1341 y de la Res CRC 2058 de 2009, y sin justificación alguna, presenta unos

mercados candidatos que deben ser evaluados, sin haber realizados los análisis para la identificación

del mercado relevante (art, 5 y 6 Res. 2058) y la determinación de mercados relevantes susceptibles

de regulación ex - ante (art.7 Res. 2058). La Comisión solo basa esta decisión"(...) a partir de la

revisión de prácticas internaciana/es"r8: La CRC no puede basar sus decisiones en tendencias

intemacionales, desconociendo el marco legal y normativo vigente.

La CRC de entrada propone definir y enlistar algunos mercados relevantes como susceptibles de

monitoreo regulatorio (premisa para posteriores intervenciones regulatorias), sin ningún tipo de

análisis o estudio de definición de mercados, previamente socializado y discutido con la industria,

desconociendo la propia metodologia de análisis regulatorio definida previamente por la misma CRC,

. Ley 134f de 2009

La Comisión pretende a través de una propuesta de carácter general, generar condiciones regulatorias

particulares, sin adelantar la actuación particular respectiva, sin realizar un análisis de falla del

mercado como lo establece el artículo 22y 23 de la Ley 1341 de 2009.

"ARTíCITLO 22. FUNCIOA'ES DE U COMISIÓN DE REGUIACIÓN DE COMUNICACIO|ITES. SON

funciones de la Camisión de Regulación de Comunicaciones /as srguienfes;

1. Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuanos.

2, Promover y rqular la libre competenaa para la provisión de redes y seruicios de

telecomunicaciones, y prevenir conductas des/eales y prácticas comerciales restrictivas, mediante

regulaciones de carácter general o nedidas pafticulares, pudiendo ptoponer reglas de

compoñamiento diferenciales seg(tn la posición de /os proveedores, prylgglg!úgg_E
determinado la existencia de una falla en el mereada. (...J' (NSFT)

ARTíCULO 23. REGU|L/¡ÍÓN DE PREC'OS DE I.OS SERY'C'OS DE TELECO'T'U'Ú'CAC'O'I'ES.

Los proveedores de redes y seryicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente los precios al

usuaño. La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular esfos precios cuando

r8 Documento Consulta Ptiblica, Pá9.40
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no haya suriciente competencia, se presenúe una farla de mercado o cuando Ia calidad de los

servrbrbs oftecidos no se a¡usfe a los niveles exigidos, lo anteior mediante el cumplimiento de los

procedimientos establecidos por la presente Ley.

Parágrafo. La CRC hará énfasis en la regulación de mercados mayoristas.'(NFT)

o Resolución CRC 2058 de 2009

La Resolución CRC 2058 de 2009, cuyos fundamentos legales fueron ratificados en el numeral 4" del

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, que contempla como función de la CRC "regular elacceso y uso

de todas las redes y el acceso a los mercados de los seryicrbs de telecomunicaciones (...) hacia una

regulación por mercados'(NFT), estableció de manera integral las condiciones, metodologias y

criterios para la definición de mercados relevantes e identificación de posición dominante en la
prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia.

La Ley 1341 de 2009 y la Resolución CRC 2058 de 2009, establecen los deberes legales que tiene la

CRC para salvaguardar la debida competencia y corregir eventuales fallas del mercado. Para el

cumplimiento de esos deberes, conesponde al regulador la observancia y seguimiento de los

derroteros y lineamientos metodológicos establecidos en la Resolución CRC 2058 de 2009.

Elsiguiente gráfico resume dicha metodología, según lo dispuesto en la Resolución CRC 2058 antes

citada:

Gráfica 2: Metodología de identificación de mercados relevantes, identificación de posición

dominante e intervención regulatoria
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Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución CRC 2058 de 2009

Nota: MH: Monopolista Hipotético

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución CRC 2058 mencionada, el proceso de intervención

regulatoria ex ante debe observar:

1. ldentificación del mercado relevante: esta actividad requiere dos ejercicios:

1.1. El primero de ellos tiene que ver con un anárísís de sustítuibilidad de la demanda

(artigulo_$, el cual está orientado a evaluar la respuesta que en el pasado tuvieron los

agentes del mercado frente a las variaciones de precios de servicios que satisfacen una

misma necesidad; adicionalmente este análisis también contempla la consideración de

ofertas de nuevas alternativas de servicio,

20
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1.2. El segundo ejercicio consiste enla identificación de mercados relevantes (artículo 6),

el cual parte de los resultados del análisis de sustituibilidad para luego aplicar el test del

monopolista hipotético (MH) y acorde con los resultados obtenidos, establecer los

mercados relevantes de telecomunicaciones a nivel de producto y así determinar los

servicios que componen cada uno de los mercados.

2. Determinación de mercados relevantes susceptibles de requlación ex - anfe (artículo

4
Este análisis precisa tres criterios mínimos que deben estudiarse para este propósito:

Análisis de las condícíones de competencía actuales en el mercado relevante: Es el

análisis de la organización industrial y de las barreras de entrada técnicas, económicas y

normativas, que se realiza con el fin de caracterizar el nivel actual de la competencia en

la prestación de los servicios que conforman el mercado relevante. Con este fin, se hace

un análisis del ámbito geográfico para agrupar los municipios que tienen condiciones de

competencia comunes. En caso de identificar fallas de mercado a nivel minorista, se

estudian los mercados de insumos (mayoristas) dentro de la cadena de valor de los

mercados.

Potencial de competencia en el corto y mediano plazo: Debido a la rápida expansión

tanto tecnologica como de coberturas de los mercados de telecomunicaciones, es

necesario revisar si en un horizonte de corto o mediano plazo se espera que se

intensifique la competencia en el mercado.

Aplicación del derecho de la competencia: Se estudia la efectividad de la aplicación

del derecho de la competencia para corregir fallas de mercado mediante regulación ex -

posf.

ldentificación de posición dominante en mercados relevantes suietos a requlación ex -

anfe {articulo 10), considera:

2.1.

2.2.

2.3.
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Defrnición de Operadorx con posición dominante; Para establecer si un operador

ostenta posición dominante en un mercado relevante susceptible de regulación ex-ante,

el regulador realizará un análisis de competencia en el cual tiene en cuenta, entre otros

criterios. los indicadores de concentración y de participación de mercado, el

comportamiento de los precios, así como un análisis prospectivo de la evolución del

mercado.

4. Medidas requlatorias (artículo 11): Finalmente, el regulador establecerá medidas

regulatorias necesarias para solucionar los problemas de competencia identificados.

Así mismo, la CRC plantea que 'después de la pimera ronda de evaluaciones de /os mercados

candidatos presenfados en la presente política, la identifrcación y aplicación de medidas regulatorias

que promuevan una mayor competencia y se esfrme el impacto de dichas medidas, esta Entidad

adelantará una evaluación de los mercados previamente definidos para determinar si este

Iistado está llamado a ser aiustado o si es pertinente la remoción de oblisaciones regulatorias

existentes. o si por el contrario es necesario mantenerlas o replantearlas. " Estas consideraciones

planteadas por la CRC pretenden desconocer los mandatos ya establecidos en la Ley y en la

Resolución CRC 2058 de 2009 en donde la propia CRC definió las condiciones para regular el acceso

y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones hacia una

regulación por mercados.

De otra parte, la Comisión Europea, con la expedición de la Directiva 200911401e reconoce la

necesidad de reducir la regulación ex - ante:

"H obieto es reducir progresivamq

conforme avance el dxanollo de Ia competencia en los mercados para consequir, en

último término, que ias comunicaciones electrónicas se riian tan solo por las leves de

la competencia. hnsiderando que los mercados de /as comunicaciones electrónicas han

mostrado una dinámica fueftemente competitiva en los últimos años, es esencial que las

1s La Directiva 2009/140 modifca la Dier;Éva ffr02l21lCE relaüva a un marco regulador común de las redes y los seMcios de comunicaciones
efecfón¡cas, la Directiva 2NU19|CE relativa al a@eso a las redes de comunicm¡ones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la
Ot¡eúva2002l20l0E relativa a la autorizac¡ón de redes y servicios de comunicaciones electónicas
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obligaciones reglamentarias ex ante so/o se impongan cuando no exista una competencia

auténtica y sostenible". (NSFT)

En este sentido, para que se pueda adelantar un proyecto de regulación para aliviar situaciones de

mercado, es lógico que previamente se haya determinado que el mercado necesita de esa solución.

En términos legales, se requiere la identificación de una falla del mercado que justifique la

intervención, y no se puede presumir, como lo hace el documento cuando establece: "Precisamente,

y conforme a lo explicado es de recordar que la CRC ostenta un conjunto de atribuciones /egales gue

le permiten optar, entre la imposición de obligaciones regulatorias para e/ acceso e interconexión a los

proveedores en /os casos en los que haya problemas de competencia o fallas de mercado identifrcados

en el marco de evaluaciones de mercado realizadas por la CRC, o por el establecimiento de

obligaciones a uno o a varios agentes sin que sea necesaria la realización de análisis de

mercado adicionales. cuando auiera que dichas medidas sean adecuadas para la solución del
problema a resolver en cada casozo. (SNFT)

Por lo tanto, a título de conclusión, se debe determinar primero la falla del mercado, y luego seguir el

procedimiento de la Resolución CRC 2058 para determina si la adopción de medidas particulares es

procedente. Pero en cualquier caso, ni pude la CRC imponer medidas asimétricas sin acreditar la

existencia de una falla de mercado y menos bajo el criterio de la mera participación de mercado.

Adicionala lo anterior, conforme a lo dispuesto en elarticulo 22dela Ley 1341, elcualestablece las

funciones de la CRC, la competencia para realizar regulaciones, dependen de la PREVIA

comprobación de una falla del mercado,

En este contexto, revisando el documento de la Consulta Pública, se reitera que la CRC pretende

desconocer los mandatos de la Ley 1341 y de la Res CRC 2058 de 2009, pues la Comisión sin

justificación alguna presenta unos mercados candidatos de telecomunicaciones que debe ser

evaluados, sin haber realizados los análisis para la identificación del mercado relevante (art. 5 y 6 Res,

2058) y la determinación de mercados relevantes susceptibles de regulación ex - ante (art. 7 Res.

2058), La CRC no puede basar sus decisiones, desconociendo el marco legal y normativo vigente.

M Pfuina 30 dEI DOCUMENTO DE CONSULTA SOBRE PROPUESTA DE POL|TICA REGULATORIA PAM ACCESO E INTERCONEXIÓN
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1.11. La Consulta Pública vulnera el derecho de defensa y debido proceso

Teniendo en cuenta que desde la perspectiva legal enunciada en el numeral anterior, la CRC estructura

la Consulta Pública contemplando la adopción de medidas asimétricas mediante la expedición de

regulación aplicable únicamente a determinado(s) operadores, desconociendo que esta facultad no es

discrecional, y está condicionada a la existencia de una situación de mercado denominada falla que

requiere ser solucionada, por lo cualel desconocimiento o la inexistencia de falla en los elementos del

mercado vician la motivación de los actos administrativos que la CRC expida.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la consulta propone una actuación de carácter general que

vulnera abiertamente el derecho de defensa, establecido en elArticulo 29 de la Constitución Política

y el articulo 3 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA,2I

Las propuestas regulatorias formuladas en la Consulta, son contrarias a la ley al manifestar que los

destinatarios de la regulación se definen en función de la posición de los operadores del mercado.

a menos que se cumpla uno de los siguientes puntos, en cuyo caso las obligaciones regulatorias se

imponen de manera general: i) elementos objeto de regulación son en gran medida infraestructura

pasiva, ii) existen obligaciones legales que lo establezcan así, iii) las obligaciones estén relacionadas

con los monopolios en la terminación de las telecomunicaciones; por lo que se encuentra que esta

disposición va en contraposición del derecho de defensa de los administrados, por cuanto dicha

propuesta de carácter general no le permite ejercer la defensa en actuaciones administrativas que

generan una afectación particular.

El Consejo de Estado y la jurisprudencia en general, sostiene que rindependientemente de la forma

como se denomine un acto administrativo, lo importante es su contenido que, para e/ caso analizado,

corresponde alde un reglamento. (...f22

El Consejo de Estado, ha sostenido que el carácter "general" o "particular" de un acto no depende de

que en él se mencionen una o más personas, o de que él afecta una o más personas, sino que si sus

destinatarios son "determinados" o no. Pero la "determinación" admite grados. En otra sentencia, el

zr CPACA. Articulo 3 Numeral 1. En virtud del principio del deb¡do proceso, hs actuaciones administrativas se adelanbrán de conformidad con las
norm6 de prccedimiento y competencia esbblecidas en la Consütución y la ley, con plena garantia de loo deredros de representación, defensa y
contradicción.
22 Consejo de Estado, ponente Juan Alberh Polo F'rgueroa. "sentencia del l0 de febero de 2@0".
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Consejo, aunque no se ocupó de explicar el asunto, ha dicho 'La diferencia entre /os acfos de

contenido particular y general depende del grado de indeterminación que tengan /os sulbfos

desti n atarios del mismo' (N FT)

Así las cosas, uno de los elementos criticos para conocer qué tan determinado es un acto

administrativo que se hace aparecer como "general" consiste en identificar si con él se modifican

situaciones particulares y concretas de sus destinatarios, y si él contiene información adecuada para

identificar estos en una forma definitiva.

En virtud de lo anterior, se solicita a la CRC revisar la afectación de la propuesta formulada y revisar

los antecedentes que sobre el particular se han presentado en la CRC, puesto que la propuesta

regulatoria del año 2012 donde la CRC publicó "Proyecto de Reso/ución por medio de la cual se

modifica la Resolución CRT 1763 de 2007'23 se debatió ampliamente dicho argumento.

Es pertiente resaltar, que de la Consulta Pública, no se puede extraer razón o justificación que soporte

una iniciativa que distorsiona la competencia, reduce la eficiencia, desincentiva la inversión y genera

condiciones particulares frente a determinados operadores, máxime cuando se evidencia la existencia

de un conflicto de interés de un Estado que es a la vez competidor (accionista de algunos de los

agentes que concurren al mercado) y regulador. Sobre este hecho puntual la OCDE, en su informe

sobre el sector de telecomunicaciones en Colombia llamó la atención, por las implicaciones que esta

situación genera frente a la necesidad de garantizar la independencia del regulador y la neutralidad

de las medidas regulatorias que este adopte, Es importante que la politica regulatoria, sea neutral y

genere los incentivos adecuados, para que exista una sana competencia, que beneficie a los usuarios.

1.12. Condiciones generales sobre los mercados propuestos por la CRC

Revisando la Agenda Regulatoria 2018-201924, ya se contemplan proyectos específicos sobre los

mercados candidatos para evaluación presentados por la Comisión en el documento de la Consulta

Pública:

1. Tendencias regulatorias para la Economía Digital, en el marco de las competencias de /a

23hüps:/lrnrw.crcom,gov.co/recucos-user/Documentos-CRC_20 1 ?Acüvidades_Regulatorias/RevisionTo20inbgral%20de0/o20los%20cargos%2Ode%
20 wso6frdeo620redes%20fija%20y%20movilelComentarioe20 1 2/Denf oFeóa/Comcel. pdf
24 Disponible en httos:/Á¡vww.crcom.oov.co/es/oaoina/aqenda-201 8-2019
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4.

CRC: En este proyecto la CRC manifiesta que los desequilibrios competitivos entre

empresas tradicionales y los OTT deben ser evaluados y, en la medida de lo necesario y

de lo posible, verse reflejados en nuevas condiciones regulatorias, en el marco de las

competencias de la Entidad. No obstante en el documento en comento, la Comisión no

identifica la necesidad de revisar estos nuevos concurrentes a los mercados (OTT) que

ofrecen servicios sustitutos pero que nunca son considerandos en la definición de

mercados relevantes.

Refos de la defrnición de mercados en la Economía Digital, en el marco de las

competencias de la CRC: Proyecto que como menciona la Comisión, tiene el cometido

de entender las dinámicas de mercado presentes y futuras en el sector TlC, por lo que

considera relevante determinar una metodología pertinente para el estudio de la definición

de mercados en un entomo de economia digital, En este caso llama la atención que la

CRC en el documento en comento, proponga una "Regulación por mercados", sin

considerar primero los resultados del proyecto de la definición de mercados en la
Economía Digital.

Revísión del esquema de prestación de seruicios fjos a nivel minorista y mayoista: El

objetivo de este proyecto es la revisión de la estructura operativa y administrativa de los

esquemas de prestación y remuneración de la telefonía fria, en comparación con la
prestación y remuneración de la telefonía móvil, buscando alternativas que contribuyan a

la desregulación del sector. No obstante, la CRC en el documento en comento, propone

la revisión de los "Mercado de terminación fija y móvil", "Acceso de Internet Mayorista",

"Desagregación del bucle local" y "Alquiler de circuitos mayoristas", sin considerar primero

los resultados de la revisión del esquema de la prestación de servicios fijos.

Análisis de aspecfos regulatorios asociados a la neutralidad de red: La Comisión prevé

recolectar información de mercado asociada a este tema y con la cual no cuenta

actualmente la CRC, para así, elaborar documentos de consulta que permitan conocer de

primera mano el estado de la neutralidad de red en comparación con las nuevas

tendencias de mercado, No obstante, la CRC en el documento en comento planea

monitorear la implementación de la neutralidad de red, sin considerar primero los
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resultados del análisis de aspectos regulatorios asociados a la neutralidad de red.

Así mismo, de los mercados candidatos para revisión, se encuentran los siguientes mercados que ya

fueron analizados por la CRC en 2016 y 2017, por lo que se entenderian que estos mercados ya

cuentan con medidas que puedan promover la competencia.

1.13. Mercado mayoristas Acceso de Internet Mayorista y Alquiler de circuitos
mayoristas

En 2017,la Comisión llevo a cabo el análisis de los mercados de datos fijos y del mercado portador,

encontrado que:

Revisión del mercado de datos fiigs:

Revisión del mercado de datos fijoszs; la CRC adelantó una nueva revisión de mercado de datos fijos,

con elobjetivo de determinar las condiciones de competencia existentes en el mercado de acceso a

lnternet en Colombia, en donde identificó que en el mercado de Internet fijo, tanto residencial como

corporativo, no se evidenciaba ninguna falla de mercado que soportara alguna acción o intervención

en el mercado.

Por lo que no se entiende como o por que la CRC, en menos de un año, propone entrar a regular este

mercado, cuando indicó escasos meses atrás que no se evidenciaba ninguna falla de mercado que

justificara la intervención.

Revisión del mercado portadorzo:

Luego de la revisión del mercado, la CRC concluyó que "reconociendo el cambio de estructura del

mercado que permite inferir incrementos en elnivelde competencia, la Comisión considera que a la

zs CRC (2017) "Revisión del mercado de dato6 ñj6 . Mayo de 2017
¿e CRC (2017)'Ra¡isión del mercado portadofl. Junio de 2017

Carrera 68 A No. 24 B - l0
Teféfonos: 57 - | - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colombia
www,daro.com,co

27



,^

fecha no es necesario interuenir en el mercado nás allá de las obligaciones de reporte de información

que recaen sobre los operadores''.

o La revisión delmercado portadorfue realizadaen20lT

La CRC en junio de 2017, publicó el documento denominado "Revisión del mercado portado/' en el

cual concluye: "que a la fecha no es necesario intervenir en el mercado más allá de las obligaciones

de reporte de información que recaen sobre los operadores", Esta conclusión, es elresultado de una

consultoria conhatada con la firma TELBROAD S.A.S para realizar dicho estudiozz, cuyo objeto es

realizar un estudio del estado del mercado portador nacional por un valor de $350.000.000 y que fue

liquidado el 17 de octubre de 2017 . En consecuencia, solicitamos a la CRC publicar el nuevo estudio

realizado que aporta los elementos de juicio para afirmar que este mercado debe ser revisado

nuevamente (a pesar de su reciente revisión), y posteríormente intervenido regulatoriamente.

. Modificación unidad de medida servicio portador

"C¡omo segunda medida, la CRC ha identificado /os mercados de alquiler de circuitos mayoristas

(o seruicio poftador mayorista, incluida la terminación) como un mercado candidato a analizar y al

cual realizarle una evaluación regular en la medida en la que la regulación tiene el potencial de

reducir baneras de entrada para inplementar redes corporativas \úPLSNPNT1 con base en

ofertas mayoristas regul ad as'.

Sin perjuicio del comentario anterior, si la CRC decide continuar con la revisión del mercado portador,

sugerimos replantear la unidad de medida establecida en el documento para este servicio, modificando

los circuitos por enlaces, ya que esta es la unidad utilizada para la negociación enke los operadores .

Este hecho se manifestó en los comentarios a la modificación del modelo de separación contable, en

donde la CRC incluyó como unidad de medida los Mbps. Para iluskar esta sugerencia, traemos a

colación los comentaríos realizados por los operadores, a la CRC con posterioridad a la expedición de

la Resolución CRC 4776de2015,|a cualestablecia como unidad de medida para portador, los Mbps,

27 "Obieto: @ntar con los seryicios de una peFona natrral o jurid¡ca o(perta en esh¡d¡os económicos y técnicos de tele@municaciones que realice un

esbdio del estado del mercado portador nacional, entendido este como el transporte de dahs ente o para operadores de telecomunicaciones, desde el
punto de vista local, regional e intemac¡onal. Dependiendo de las crndusiones dd €studio y de la expedencia ¡ntemacional deberá presenterse una
propuesta para que vía reguhción se mejoren las condiciones de competencia'. (Cnntato 101 de 23 de nwiemb¡e cle 2015 suscrilo por la CRC con
TftBROADS.A.SJ.
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los cuales fueron atendidos por la Comisión eliminándolos a través de la Resolución CRC 4891 de

20162s teniendo en cuenta las condiciones contractuales pactadas por los proveedores.

o Alcance delservicio portador

Reiteramos los comentarios realizados en el aíto2017 al estudio de servicio portador, en el sentído de

resaltar que se debe considerar como servicio portador, la capacidad excedente de red y excluir la

capacidad instalada, es necesario diferenciar la prestación de servicios minoristas, de la prestación

delservicio portador.

r Desagregación del bucle local:

Como se dijo anteriormente, la CRC propuso en su agenda regulatoria para el afto 2017 - 2018, la

Revisión del esquema de prestación de serwbios frjos a nivel minorista y mayonsfa; El objetivo de este

proyecto es la revisión de la estructura operativa y administrativa de los esquemas de prestación y

remuneración de la telefonia frja, en comparación con la prestación y remuneración de la telefonía

móvil, buscando alternativas que contribuyan a la desregulación delsector. No obstante la CRC en el

documento en comento, propone la revisión de los "Mercado de terminación fija y móvil", "Acceso de

Internet Mayorista', "Desagregación del bucle local" y "Alquiler de circuitos mayoristas", sin considerar

primero los resultados de la revisión del esquema de la prestación de servicios fijos.

La CRC no presenta justificación de intervención de este mercado, es más en la argumentación de la

CRC se aclara que se dio un desanollo positivo con la NO intervención de la CRC, ya que fue la

dinámica del mercado que dio esos resultados. Definir condiciones regulatorias estándar no

necesariamente reduciria las baneras para nuevos participantes,

28 "Qt¡e con pogtaioridad a la expedición cle la Resolución 4776 de N15, la Comisión recibió observaciones sobre dicha norma referentes a la
imposibilidad de realizar el reporte a ba/és del literal (C) del brmato 16 al que se hace rcferencia en la misma, toda vez que las cmdicion€s contractuales
pactadc por los proveedores de redes y servicios de telecomuni:aciones que tienen el conbol, la pcesión, la tenencia, o que a cualquier titrlo ejercen
derechos sobre las redes de hansporte enfe bs dihrentes municipios del país con sus dientes, requieren que se defina, para algunoG casos, un valor
por pago inicial y valores mensuale de operación y mantenim¡enh, bajo fguras comerciales tabs como el dereóo inevocable de uso (lRU), las cuale
hacen parte de esquemas de negocios usados para la rentia de capacidad de fibra ópüca y fbra oscura, Que a partir de lc observaciones recibidas, esta
Comisión efect¡ó una revbión de lc modiñcaciones introducidas por la Resolucion CRC 4776de 2015 al literal (C) del brmato f 6 de la Resolución CRC
3496 de 2011, idenüficando la necesi<lad de realizar a¡ustes para precisar la infurmación que debe ser reporbda dento de didlo fomato, a fn de
idenüficar diferentes modalidades de negociación de los aqierdos, asi como también de precisar la feóa a partir de la cual deberá realizarse el primer
reporte con la información total de los confatos suscritos". Docunento de rcsp t¡esfas a comenfanos al proyxto capacidades de transnisilSn en ,as redes
de frbn 6ptica. Regulación de infraednctun. CRC. Octubre 2015,
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o Benchamark¡nternac¡onal

Teniendo en cuenta que desconocemos la comparación internacional dada por el consultor en su

estudio, por cuanto la CRC rechazó su publicidad, se presenta un Benchmark de paises europeos y

de Norte, Centro y Sur América, en donde se aplica la desagregación del bucle local sobre fibra, o en

donde por más de estar regulado, en la mayoria de países no se aplica: Es así como en Europa, en

países como Austria, Bulgaria, Chipre, Alemania, Grecia, lrlanda, Macedonia, Malta, Rumania,

Eslovaquia, Eslovenia, Turquia y Reino Unido, no se ofrece separación de fibra, para acceso y

terminación, asi como tampoco ofrecen otros tipos de acceso pasivo a la fibra, y no cuentan con

diferenciación geográfica de precios. Por su parte España, respecto de otros tipos de acceso pasivo

a fibra, establecen la obligación de dar acceso a la última parte de la red de acceso de fibra impuesta

por ley, solo para áreas densamente pobladas, otros tipos de acceso pasivo a la fibra, establece la

obligación de dar Acceso a la fibra dentro del edificio, con precios negociados.

En América, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos, no tienen ni

regulado, ni disponible la Descomposición del bucle local de fibra. Argentina por su parte la tiene

regulada, pero no ofrece en el mercado. El único pais de América que lo tiene regulado en iguales

condiciones para sus operadores y que lo ofrece es Canadá. Por lo que no se ve tampoco cuál es la

razón de ser de la intervención, cuando se fundamenta en experiencias internacionales (VerAnexo l)

1.14. Mercado Mayorista de Acceso y Originación móvil - RAN

a. Antecedentes de la Resulación de Roaminq Automático Nacional
(Resoluciones CRC 4112 de 2013 v ¡1660 de 2014):

Por medio de la Resolución CRC 4112de2013la0omisión estableció las condiciones generales para

la provisión de la instalación esencial de MN. En su artículo cuarto indicó que los proveedores

asignatarios de espectro en bandas IMT deberán poner a disposición de otros proveedores de redes

y servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten, la instalación esencial de Roaming Automático

Nacional - MN para la prestación de servicios incluidos voz, SMS y datos a los usuarios, en aquellas

áreas geográficas donde le solicitante no cuente con cobertura propia.
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En este sentido, la regulación de carácter general previó que la herramienta de RAN servia para

resolver temooralmente una desventaja de cobertura mientras el solícítante desplegaba su propia

infraestructura.2e La Superintendencia de Industria y Comercio al analizar el proyecto regulatorío para

frjar las condiciones generales del Roaming Automático Nacional publicado por la CRC en el año

201230 alertó sobre las posibles conductas parasitarias que se podrian presentar con el uso no

adecuado delMN.

Para finales delaño 2014, mediante Resolución CRC 4660, la CRC reguló los precios de MN para

Proveedores entrantes y determinó que entre operadores establecidos la tarifa para la prestación de

RAN debería ser acordada entre las Partes; asimismo, estableció una temporalidad para las tarifas

reguladas para el uso del MN por parte de los proveedores entrantes, la cual no puede ser mayor a

cinco (5) años, buscando íncentivar el despliegue y cobertura de redes3r.

En conclusión, para el periodo comprendido entre el año 2013 al 2016 la interpretación de la CRC

frente a la regulación general de RAN era que la instalación esencial se debia suminishar siempre y

cuando el Proveedor solicitante no contara (o debiera contar) con cobertura de red propia y la tarifas

reguladas aplicaban únicamente para Proveedores Entrantes con una temporalidad de cinco (5) años,

pues para los establecidos se definian de mutuo acuerdo. En este punto es preciso advertir que la

temporalidad no puede predicarse únicamente de la tarifa y el análisis debe abarcar el acceso

mandatorio al RAN, pues de otra forma no se incentiva la inversión y la competencia en infraestructura.

Adicionalmente, la SIC mediante Concepto de la Abogacia de la Competencia al Proyecto de

Regulacíón que dio orígen a la Resolución CRC 4660 de 2014, reiteró su preocupación por el incentivo

al Free Riding para incumbentes:

"(...1 Otro motivo de ootencial preocupación está relacionado con el incentivo de free

ridins para los incumbentes v el conesoondiente desincentivo en la inversión de redes,

bajo el argumento de gue es mejor para un incumbente prestar su servicio a través de RAN

que expandir su red. En relación con esfe punto la SIC apoya la posición de la CRC

re CRC. Doq¡mento Soporte Expedición Resolución CRC 41,|2 de 2013.
30 Concepb de abogacia de la competencia Superintendencia de Indusüia y Comercio - SIC radicado 13.14Of0-2{ de fedla 20134246- Proyec.to de
resofución 'Por la cual se estableen las andicbnes generales pan la provúón de la instalaifu esencial de Roaning Adonátio l,laknal'
¡r Considerando Resolución CRC 4660 de 2014.
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cantemplada en el aftículo 6 del proyecto regulatorio, en la cual se aclara que la remuneración

de RAN entre establecidos deberá definirse por negociación directa entre los operadores, sin
que medie un instrumento regulatorio similar al obieto de análisis. L..1" (NFTI

b. Cambio de Enfoque de la CRC. al modificar la temporalidad del uso del RAN

respecto del uso eficiente de la Infraestructura:

Con la expedición de la Resolución CRC 5107 de 2017,|a Comisión parece haber modificado su

interpretación sobre el alcance y la finalidad del MN, al indicar que esta instalación esencial estaría

orientada hacia la "eficiencia v no duplicidad" del despliegue de infraestructura, argumentando que

es necesario evitar la duplicidad de infraestructura y garantizar la prestación del servicio en sitios

remotos, sin analizar el efecto que esta variación podría tener sobre la competencia y la ínversíón en

infraestructura32. Como se ilustra a continuación, esta mutación genera un grave desincentivo a la

competencia, pues elimina factores diferenciadores entre proveedores, como la cobertura y calidad

del servício, eliminando de ígual forma los íncentivos a ínvertir y competir en infraestructura, con el

consecuente detrimento en el bienestar del consumidor.

Frente a los comentarios del sector sobre la variación en el alcance del RAN, la CRC enfatiza que

esta instalación está orientada a la eficiencia y desconoce la condición según la cual la regulación

general la condiciona a la carencia de cobertura/red propia del operador solicitante; de esa forma,

desnaturaliza la instalación esencial ampliando el alcance a zonas en que el solicitante tiene (o debe

tener) cobertura propia, pero, al decir de la CRC, no está en capacidad de prestar todos los

se¡vicios con su propia red o. con las meiores condiciones de calidad para los usuarios33,

Frente al proyecto regulatorio conespondiente, en e|2017 la SIC manifestó su preocupación por los

posibles efectos adversos a la competencia e inversión en infraestructura de telecomunicaciones al

no contemplarse una temporalidad de los valores de RAN regulados entre los operadores

establecidos3¿:

32 CRC (2016) Doomento Soporte proyech de Resolucifor
33 CRC (2017) Documerto de Respuestas a Comenhrios del Sector - Resolución CRC 5107de 2017
31 ConcephdeabogaciadelacompetenciaSuperinbndenciadelndusfiayComercio-SlCradicadolT-11657-34defecha2017{2-21-Proyectode
resolución "Por Ia cual se ed.ableen lx andicbnes generabs para la provbión de la instalacbn esncial ú Roaning Aúonático I'lacbnal y * didan
olras disposbiones'.
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c. lmpacto del RAN en la competencia y en la inversión en infraestructura:

La CRC mediante Resoluciones CRC 4419 y 4508 de 2014 estableció las condiciones que debían

regir el acceso a la instalación esencial de RAN enhe COMCEL y AVANTEL; en dicho acto la

Comisión indicó que, si bien la regulación general contemplaba que el Proveedor de Red de Origen

debía informar al menos una vez por trimestre las zonas en las cuales ya no requeria hacer uso del

Roaming Automático Nacional, con el fin de lograr una adecuada planeación en las áreas donde

AVANTEL va no requería más acceso a la instalación esencial v. además. un control debido del

desplieque de la infraestructura que permitiera un monitoreo cercano de la evolución de dichas

actividades y que a la vez, el reporte de informacíón permitíera monítorear el cumplimiento de las

obligaciones regulatorias, era necesario que ese último operador remitiera dicha información a

COMCEL cada quince (15) días durante los primeros dos años de la prestación del RAN,

Pasados ya más de 4 años desde la ejecutoria de la Resolución CRC 4419 de 2014, no se identifica

ningún avance en despliegue de infraestructura por parte de AVANTEL, teniendo en cuenta que ese

operador a la fecha, en el reporte periódico de información sigue indicando que no hay ningún lugar

del territorio en el que AVANTEL no requiera acceso a la instalación esencial de MNss.

Esta afirmación contrasta con la motivación de la CRC en los actos que culminaron con la expedición

de la regulación generalde MN, donde la Comisión motivó la regulación de RAN (apartes transcritos

en elAnexo - Resolución CRC 4112 de 2013), según los cuales la normatividad expedida no tendría

ningún efecto sobre la inversión, toda vez que existían obligaciones de los operadores de desplegar

infraestructura propia, lo cual generaría un desmonte paulatíno del RAN. A la fecha y pasados más

de cuatro años de la expedición de la Resolución CRC 4112, desconocemos un estudio de impacto

regulatorio de la medida y, por el contrario, en la actualidad nos encontramos con que, AVANTEL

sigue manifestando que : {...)como Proveedor de la Red de Oigen (PRO) en cumplimiento de lo

establecido en el artículo 4.7.2.3.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, informa a COMCEL como

Proveedor de Red Visitada (PRV), que no hav zona del tenitorio nacional donde Avantel no

reouiera más del acceso v uso del RAN para los servícios de voz, SMS v datos, teníendo en

cuenta que la cobertura LTE desplesada por Avantel, no sopoña la prattación de servicios de

¡s Comunicaciones de AVANTEL a COMCEL- inbrmación cobertura,
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Voz v SMS, y se requiere de RAN para el seruicio de Datos, en /os evenfos en que /os usuanos de

Avantelse desconectan de su red LTEy hacen fallback a la red 2G/3G de COMCEL.'

La situación de AVANTEL sirve a la vez para ilustrar la preocupación sobre el desincentivo a la
competencia entre operadores establecidos, que también pueden usar el MN, no como un

complemento temporal de cobertura sino como una solución definitiva para no invertir en mayor

cobertura o en mejorcalidad, eliminando asielementos diferenciadores entre operadores y reduciendo

las opciones de elección del usuario, afectando a la postre el bienestar del consumidor.

En comunicación del 15 de noviembre de 2017,|a Coordinadora de Relacionamiento con Agentes de

la CRC, frente a consulta de COMCEL informa gue:e0

"(...) No obstante lo anterior. se considera oportuno recordar que si un proveedor ha

desplegado infraestructun en un determinado sitio v en ese mismo sitio se tiene

disponíble una meior tecnología para la prestación del servicio al usuario final,

desplegada por ot¡o proveedor, el seruicio prestado al usuario debe ser el meior

dísponible. y en ese sentido, un usuario bajo la figura de RAN deberá poder disfrutar de /os

mejores niveles de seruicio, tales como /os presfados a los usuarios proplos de ese primer

proveedor Lo anterior puede suponer que el nível de despliegue de infraestructura no

necesariamente imolica los Proveedores de Redes v Servicios de Telecomunicaciones

en el país no requieran el acceso a la instalación esencial de P¿Á.N.

Finalmente, debe decirse que, en cunplimiento de lo establecido en ela¡tículo 13 de Decreto

2696 de 2004, la última evaluación del marco regulatorio expedido por la Comisión de

Regulación de Comunicaciones (CRC) fue realizada por Econometría S.A. entre los meses de

agosfo y diciembre de 2015, entre las cuales se incluyó la Resolución CRC 4112 de 2013.

Dicho estudio concluvó que Ia citada resolución reduio las baneras de entrada a los

operadores, Io cual se refleió en el aumento de acuerdos de servidumbre a nivel

mavorísta v en el crecimiento del número de usuarios y en eltráfrco de voz y datos a nivel

minorista, y agregó que era de esperarse que la medida también lleve a una reducción en las

tarifas de voz y datw, sin embargo el tiempo transcuftido desde la emisión de esta

36 Radicado CRC 201760U47

Carrera 68 A No. 24 B - 10
Teléfonos: 57 - | - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colombia
www.claro.com.co

34



medida fue poco en su momento para poder evidenciar cuantihtivamente tal impacto.

f...1" (NFT)

Esta nueva interpretación de la CRC, contiene una variación material sobre el alcance y finalidad de

la instalación esencial de MN y presenta un serio riesgo a la competencia enhe Proveedores de

Redes y Servicios de Telecomunicaciones, toda vez que le elimina la diferenciación en calidad y

cobertura de servicio y restringe las opciones del usuario para elegir al Proveedor que tenga la mejor

calidad, pues como consecuencia del nuevo análisis regulatorio de la Comisión, así un operador tenga

cobertura para prestar el servicio en un sitio determinado, si otro operador ha realizado las inversiones
para ofrecer el mismo servicio pero con mejor calidad, el prestador bajo la figura de RAN, podrá

aprovecharse del esfuezo y la inversión realizada por un tercero para que su usuario tenga el mejor

nivel de servicio; en consecuencia, no habrá incentivo para invertir con miras a prestar una mejor

calidad del servicio; pues el regulador vía normatividad ha eliminado la diferenciación y la competencia

entre proveedores de ofrecer un servicio de mejor calidad. Esta interpretación restringe la

competencia y el derecho del usuario a elegir y cambiar de proveedor, elementos fundamentales de
la competencia.

El nuevo rumbo que la CRC le dio a la instalación del RAN, de ningún modo busca el beneficio del

usuario, ya que como lo indicamos, habrá un desincentivo en la inversión de los Proveedores para

ofrecer una mejor calidad del servicio, pues esta inversión siempre deberá compartirse, de forma

obligatoria, con el Proveedor que no quiere invertir en un mejor servicio, La Comisión lo que logra con
este nuevo escenario creado vía interpretación, es beneficiar a ciertos competidores, incluso a los

operadores establecidos, eliminando diferenciación en cobertura y calidad y el derecho de elección

del usuario, desincentivando altiempo la inversión.

1.15. Mercado Mayorista de Acceso y Originación ttóVll - OMV

Mediante la expedición de la Resolución CRC 5108 de febrero de 2017, la CRC definió y clasificó el

mercado mayorista de acceso y originación como un mercado susceptible de regulación ex antdt y
fijÓ condiciones regulatorias minimas para los OMV de disponibilidad de oferta pública de acceso a la

t\

\ \ " el mercado mayorish de acceso y originación móvil, fSe reliere al grupo de prodrrclos y seruabs vend(dos y onprado s por pale de prwedores M
\ I redes y servbtos de conunicaciones nóviles que b Wmite al conjunto de cf,,npradores vendeles a g¡s usuar¡os e/ acoeso a redes nóvibs, hár;er

A, 
llandas y acceder a lntemet desde una ubk:rción móvil', (CRC (20f 6). 'Revisión de los mercadG de seMcios móviles". Pfu. 67)

/Ar\
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infraestructura de los PRSTM {MR-, y definió condiciones que rijan la remuneración de dicho acceso.

De manera general, consideramos necesario que la intervención regulatoria cumpla su finalidad de

dinamizar la competencia, sin desincentivar la inversión, obteniéndose una mejora en el bienestar del

consumidor. Enfoques de corto plazo, como la fijación de precios mayoristas bajos para el alquiler de

infraestructura con el fin de promover la entrada de nuevos agentes al mercado, han demostrado que

el beneficio perseguido a través de este mecanismo "pro-competitiyo" ha resultado inferior a los costos

en materia de incentivos a la renovación de las redes por parte de su propietario3s. Esto termina
perjudicando sustancíalmente al usuarío final en matería de cafidad del servicío (Hazlett, 2003¡ss, .¡
sacrificar los beneficios de largo plazo derivados de la inversión en infraestructura. El objetivo a largo

plazo de muchos países es alcanzar una industria competitiva que no esté sujeta en gran medida a la

regulación, para ello, sin embargo, los operadores deben tener sus propias redes y el acceso directo

al usuario final(controlar la última milla). Una indushia competitiva y no regulada sólo parece posible

si existe competencia basada en infraestructuras4O,

La literatura académica muestra que, en presencia de OMV con provisión obligatoria por parte del

regulador y un precio de provisión de servicio pactado entre ambas partes, la inversión no se ve

afectada de manera significativa (Kim, J, et al., 2011) y, más bien, depende del valor agregado que el

regulador otorgue a los OMR sobre los OMV (Alesina, Ardagana, Nicoletti & Schiantarelli, 2005). Lo

anterior, considerando que, dentro de sus costos frjos, los OMV no presentan el mismo nivel de gasto

de inversión en infraestructura y tampoco tienen los mismos incentivos a invertir, pues están utilizando

aquella de los OMR. En contraste, para garantizar que se mantenga un nivel de inversión aceptable,

se deben otorgar valores agregados o diferenciales en los productos a los OMR, con el fin último de

que estos tengan incentivos a invertir.

Cuando la regulación impone el precio al cual los OMR deben proveer el servicio a los OMV, si este

está por debajo del que hubieran negociado las partes, es un hecho que la inversión en infraestructura

disminuye, generando ineficiencias en el mercado y deteriorando el sector. Este efecto ocurre

s8Áurea Bartolomé Santoo & Bibiana Sáanz Baquero. 'Regulación tarihtia en Améñca,atrl4a'. Cenfo de Estudioo de Telecomunicaciones de América
Laüna. Abril de 2016
3e Hazletl T. (2002). The irony of rqulated compeütion in telecommunbations. Science nd Technobgy t-ae-

Revbw.htlo://heinonf ine.oro/HOL'LandinoPaoe?handle=hein. ioumals/cstl14&div.7&id=&oaoe=
s López, Angel Luis (2009). Competencia y Regulación en los Mercadc Españoles de las Telecomunicaciones
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principalmente por dos vias: (i) como consecuencia de que la inversión que debe tener un OMV es

mucho menor y tienen mayor flexibilidad, todo el riesgo recae sobre los OMR, si se considera que

cuando las condiciones del mercado no son favorables los primeros pueden decidir no usar el servicio,

buscando entrar en condiciones óptimas y (ii) los OMR absoóen la mayor parte del riesgo y volatilidad

en condiciones asociadas con factores externos, generando que la viabilidad de sus operaciones sea

mucho menor, dejándolos en desventaja respecto a los OMV. Si el precio definido por la regulación es

más alto que el que hubiera sido negociado, los OMV simplemente no utilizarán la infraestructura y la

medida será inefectivaal,

Cabe resaltar que los efectos que se derivan de las medidas sobre el sector son más profundos cuando

la regulación obtiga a tos OMR a proveer el servicio a los OMV o alternativamente, cuando el costo al

que se debe proveer el servicio a los OMV es muy cercano al costo marginal - como en el caso de la

Resolución CRC 5108 de 2017 -, Las ganancias relativas a la inversión de un OMV serán mayores a

un OMR y con un menor riesgo (Bauer & Bohlin, 2008), generando ineficiencias e inequidad en el corto

y largo plazo. Sosteniendo que sin inversión en infraestructura y tecnologia no hay desanollo en el

secto¡ creando costos sociales y afectando el crecimiento económico.

En el nuevo entomo los OTT no experimentan bareras de entrada pues no requieren infraestructura

ni escala para competir. el tema de nuevos operadores no se debe predicar exclusivamente de los

tradicionales,

En virtud de lo anterior, el regulador no debe mantener la regulación del acceso fozado a
infraestructura a tarifa regulada en un entorno donde se requiere multiplicar exponencialmente la

capacidad. parece que la vision del regulador es compartir lo que existe hoy sin considerar que lo que

existe hoy es totalmente insuficiente para soportar la demanda creciente de datos.

1.16. Mercado para la infraestructura móvilpasiva.

En el2017,la CRC propuso para comentarios el proyecto de resolución "Por la cual se actualizan las

condiciones de acceso, uso y remuneración de elementos pasivos de redes de telecomunicaciones y
de la infraestructura del sector de energia eléctica en la prestación de seruicios de telecomunicaciones

41 Santamaria (2018)'Resolución CRC 5108 de 2017: Bases Refutables y Consecuencias Negativas'
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ylotelevisión, Capítulos 10 y 11 delTítulo lV de la Resolución CRC 5050 de 2016' y como resultado

de ello, la CRC profirió la Resolución CRC 5283 de 2017.

En dicha resolución como su fundamento lo indica, se estableció entre otras cosas la obligación de
permitir el uso de postes y ductos utilizados en la prestación de telecomunicaciones, y la metodología

de cálculo de la contraprestación económica por la compartición de infraestructura.

Esta regulación ha generado acuerdos de compartición de infraestructura entre los diferentes PRST,

los cuales se desarrollan teniendo en consideración las condiciones técnicas de cada sitio (tamaño de

las torres, peso de los equipos), Las tarifas son a libre negociación y dependen de la ubicación de

cada sitio, su acceso y los costos asociados a la operación y mantenimiento de cada uno, no obstante,

en caso de no llegar a un acuerdo, la CRC consagró una metodología que fija el valor de la

conhaprestación a pagar por dicha instalacién esencial.

En la presente consulta la CRC no presenta evidencia o justificación para una nueva intervención en

el mercado, el cual fue recientemente regulado, y funciona, prueba de ella, los acuerdos de

compartición de infraeshuctura.

No obstante lo anterior, es necesario reiterar que uno de los principales aspectos a tenerse en cuenta

en la regulación de los mercados de comunicaciones es elfomento de la competencia en elcorto plazo

y la promoción de la inversión para el desanollo del sector en el largo plazo.

Se observa que regular la infraestructura pasiva, puede afectar la inversión y el desarrollo de la
infraestructura del sector, debido al incentivo de los competidores a no desanollar inversiones en el

despliegue de infraestructura, por lo que es necesario que la CRC garantice el fomento de la inversión

en infraestructura de parte de todos los operadores y limitar el crecimiento de los que están invirtiendo.

Crandall et al (2004)+z señaló que uno de los principales problemas de las políticas de desagregación

de los elementos de red, era la reducción de la inversión de los competidores retrasando eldesarrollo

de la competencia en los mercados, dado los precios bajos de la desagregación de elementos.

En este sentido, es necesario que la CRC tenga en cuenta el numeral3 del artículo 2 de la Ley 1341

de 2009, que establece:

12 Crandall Robert, Ingraham, Allan T y Singez Hal J. Do Unbording polices disourage CLEC f Policy 2004.
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'(, , .) Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará el

despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de

telecomunicacionesylos servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo
aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia,

calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha

infraestructura a cosfos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la

calidad de seruicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarbs y a los
terceros, no afecte la prestación de sus propios seryícios y se cuente con suficiente
infra*trucfitra, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a cosfos
eficientes del acceso a dicha infraestucfura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus

competencias, las entidades de orden nacional y teritorial están obligadas a adoptar todas

las medidas que sean necesan'as para facilitar y garantizar el desanollo de la infraestructura

requerida, estableciendo las garanfías y medidas necesan'as que contribuyan en la
prevención, cuidado y conseruación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés

general',

Entonces el hecho de contar con infraestructura de red, la cual se pretende regular teniendo en cuenta

dos perspectivas diferentes: la primera en relación a la obligación de compartir tal infraestructura a

precios regulados y, la segunda, al considerar sin análisis suficiente que contar con tal infraestructura

constituye una barrera de entrada al mercado de servicios.

Por lo anterior, puede concluir que la CRC caprichosamente anticipa lo que a su juicio debe ser la
regulación para solucionar una supuesta falla que omite determinar, pese a lo cual propende por el

acrecentamiento de las imposiciones regulatorias a los operadores establecidos que han venido

cumpliendo con las exigencias del mercado Colombiano, puesto que en el documento no se expresa

con certeza de cuál es la prioridad a atender. En este sentido, al no tener una motivación suficiente
para determinar una posible y eventual falla del mercado, presume la CRC que cualquier situación de

mercado se resuelve ajustando precios de servicios y obligando la compartición de infraestructura a

costos regulados; sin contar con evidencia, soporte o justificación que soporte una propuesta de tal

magnitud, que distorsiona y reduce la competencia, descincentiva la inversión y a la postre afecta

negativamente el bienestar del consumido¡ soslayando la generación de acuerdos entre los

Operadores a precios que libremente las partes ajustan a sus pretensiones de negocio, en ejercicio

\\ de la autonomía de voluntad y de la libertad de empresa.
)l4n
,V
,\ \39
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1.17. llercados de terminación fija y móvil mayorista.

a) Revisión delesquema de prestación de servicios fijos mayorista

Respecto a la revisión de las condiciones de los esquemas de remuneración, llamamos la atención a

la CRC respecto a la revisión de las condiciones actuales de remuneración del cargo por transporte

del mercado mayorista de "terminación de llamadas frjo-frjo en cada municipio del país' en el cual se

encuentra el segmento de terminación en redes frjas de Telefonia Pública Básica Conmutada Local

Extendida (TPBCLE), el valor que aplica actualmente para este cargol1], fue fijado por la resolución

CRC 3534 de2012.

Al respecto, la Ley 1341 de 2009 en el artículo 23, establece la libertad tarifaria como regla general

para la regulación de los precios de servicios de telecomunicaciones "Los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremenfe /os precios al usuario. La C;omisión de

Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular esfos precios cuando no haya sufidente

competencia, se presenfe una falla de mercado o cuando la calidad de /os seryrbios ofrecidos no se

ajuste a /os niveles exigidos, lo anterior mediante el cumplimiento de los procedimienfos esfab/ecidos
por la presente ley'

En virtud de lo anterior, la Comisión deberá velar porque el cargo por transporte no constituya una

banera para la promoción de la competencia en el mercado relacionado correspondiente.

La CRC en la Res. 3534 reconoció que "(...) el cargo por transpofte constffuye 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 /as

condiciones regulatoñas del mercado de terminación de llamadas en redes fijas (TPBCLE)', y que el
esquema defijación del cargo portranspofte 1...)'Así las cosas, ha reconocido explícitamente los

beneficios socioeconómicos de las inversiones de densificación de redes fijas en la mayor cantidad de

municipios del país, y que el CAPEX regulatorio del mismo ha sido debidamente remunerado de

lil Cargo que aplica para las redes fj6 (TPBCLE) de municipios con población inferior a l0 m¡l habitantes y para municipioa mn población superior a 10
mil hab¡tantes y que no arenten con una cmexkin a una red de fibra óptica nacional.
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manera agregada con flujos de ingresos asociados con la aplicación minorista y mayorista
(interconexión) del cargo por transporte, por lo que no es factible mantener dicha remuneración

adicional en el largo plazo y debe plantearse un cambio en el esquema de remuneración sustentado

en cargos por transporte. Finalmente la CRC estableció una senda orientada a la eliminación del cargo
por transporte.

b) Revisión del esquema de prestación de servicios de terminación móvil
mayorista

Este mercado fue intervenido recientemente por la CRC, especificamente con la Resolución CRC

5108 de 2017. En dicha regulación en sus considerandos estableció:

"(,,) Que, en relación con el mercado de "Terminación de llamadas móvil-móvil', cada

operador de red cuenta con una participación del 1000/o en términos deltráfico de voz que

termina en su propia red y por lo tanto es monopolista en ella, por lo gue /os cosfos de

terminación móvil pueden aumentar en ausencia de interuención regulatoria, lo que produciría

dr'sforsiones en precio e ineficiencias en la asignación de recursos; en un escenaio donde los

operadores de red pueden libremente fijar nstos de terminación altos, el alcance de la
competencia en precios se reduce en detrimenfo de /os consumidores a nivelminorista, y en

esfe senfido es claro que el mercado de "Terminación de llamadas móvil - móvil' presenta

problemas de competencia, razón por la que continúa siendo un mercado suscepfió/e de

regulación ex- ante'.

(..,) Que la CRC considera necesario interuenir ex ante a nivel mayoista el mercado de

terminación de llanadas móvil- móvil en reconocimiento de la evolución tecnotógica de las
redes de telecomunicaciones móviles, e/ uso gue se hace de dichas redes, y las condiciones

macroeconÓmicas imperanfes en el mercado, a través de la actualización del valor de los

cargos de acceso de manera inmediata'.

Dicha resolución modificó los mercados relevantes, incluyendo dentro de los mercados mayoristas de

terminación de llamadas móviles la terminación móvil - frjo, en cada municipio del país; y móvil - móvil

en todo eltenitorio nacional. Asímismo determinó que eran susceptibles de regulación ex ante.
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De la misma manera definió los cargos de acceso a redes móviles y para terminación de mensajes

cortos de texto (SMS), y finalmente, estableció condiciones diferenciales en cargos de acceso para

los que por primera vez hubieren obtenido uso para explotar espectro para lMT,

Como se observa, en el 2017 la CRC entró a regular estos mercados, y ahora, pretende nuevamente

hacerlo, generando una alta inseguridad iuridica, pues los PRST son susceptibles de nuevas

regulaciones, casi anuales. Esta situación hace pensar en un alto grado de improvisación del

regulado¡ que impone medidas que abandona con facilidad,

1.18. Sobre la base de datos nacional para la infraestructura pasiva

"En el primer paso, la CRC compilará la información que ya tiene sobre la infraestructura

disponible y le proveerá al mercado una base de datos. (pág 68).'

o Confidencialidad de la información de la bases de datos de infraestructura pasiva

La base de datos que pretende crear la Comisión será alimentada con información confidencial de los

operadores, protegida por el artículo 260 de la Decisión de la Comunidad Andina 486 de 2000,

considerada como secreto empresarial, por su valor comercial y estratégico para las compañias. Por

lo tanto, sugerimos a la CRC replantear la actividad de crear esta base de datos, ya que hacerla pública

puede afectar la seguridad e integridad de las redes, haciéndola vulnerable a ataques delincuenciales,
y adicionalmente, desconoce el secreto comercial.

Es necesario reconocer, que la comisión cuenta con la información objeto de la base de datos que se
pretende crear, ya que los operadores en virtud de la Resolución MINTIC 781 de 2013, entregan un

inventario de sitios y un inventario de sectores de estaciones base, con periodicidad trimestral. Sin

embargo, esta entrega de información se realiza bajo el marco de la confidencialidad como todos los

reportes realizados a la Comisión, guardando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su

confidencialidad. En consecuencia, vemos con preocupación la propuesta, ya que la misma

desconoce la protección jurídica que revista la información, relacionada con el secreto empresarial y

suma un riesgo de seguridad a las redes,
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o Sobre el artículo 260 de la Decisión Andina ¿EO de 2000 - Secreto empresarial

El secreto empresarial, es una figura que ha sido concebida desde el punto de vista del derecho

comunitario, para permitirle a las empresas proteger información que consideran estratégica y valiosa,

de tal manera que la ausencia de su divulgacién, asegure una ventaja competitiva en el mercado.

ElArtículo 260 de la Decisión Andina 486 de 2000, según la cual:

"Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada

que una persona naturalo jurídicalegítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad

productiva, industrial o comercial, y que sea suscepfible de transmitirse a un tercero, en la

medida que dicha información sea:

a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de

sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se

encuentran en /os círculos que normalmente manejan la infonnación respectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta;y

c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para

mantenerla secrefa.

La información de un secreto empresarial podrá estar refeida a la naturaleza, características

o tinalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o

formas de distribución o comercialización de productos o presfacón de seruicios'.

. RequisitosdelSecretoEmpresarial

En términos generales, los secretos comerciales se protegen sin necesidad de registro, es deci¡ que

se protegen sin necesidad de formalidades de procedimiento. Por consiguiente, un secreto comercial

puede protegerse durante un periodo de tiempo ilimitado. Sin embargo, para que la información sea

considerada como secreto empresarial, debe cumplir con los siguientes requisitos:

r' La información debe ser secreta

Se trata de información, que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible en los círculos

donde se maneja este tipo de información. Sobre el particular, advertimos que una base de datos de
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infraestructura pasiva, de las redes de telecomunicaciones, no es conocida en el sector y tiene

incidencia en la competitividad deloperador,

{ La información debe tener un valor comercial

Este requisito, evidencia que no basta que la información sea secreta, sino para ser protegida por vía

de las normas comunitarias, es fundamental que la misma sea valiosa para su poseedor y le otorgue

una ventaja competitiva frente a los demás competidores. Basta que la misma tenga relación directa

con la actividad profesional de la empresa, como en este caso, la infraestructura pasiva, es sinónimo

del plan de expansión de la compañia, de su estrategia comercial en materia de cobertura y servicios.

Resulta indudable que la misma es valiosa y tiene la vocación de poner en evidencia elementos que

inciden en la estrategia competitiva de esta compañía, frente a sus competidores.

{ Que se hate de información que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su

poseedor para mantenerlas secretas

La protección de la información sobre la cual la Comisión pretende crear una base de datos, ha sido

objeto de medidas de protección razonable, en la medida que el conjunto de la información de

infraestructura pasiva se ha mantenido protegida al interior de la compañía, y hacia el exterior, a tal

nivelque la misma, no había sido divulgada a terceros.

Por lo anterior, se puede observar que la pretensión de la CRC de regular este mercado, y de

establecer una base de datos de infraestructura pasiva, va en contravía con la normatividad nacional

y acuerdos internacionales.

1.19. Sobre el monitoreo continuo de la neutralidad de la red.

Bloqueo de contenidos

Encontramos acertada la decisión de la Comisión de monitorear periódicamente la situación del

entorno nacional con el proposito de identificar oportunídades de mejora del marco regulatorio

colombiano. Ya que en el ordenamiento jurídico existen normas que violan el principio de neutralidad

de la red, como lo son las normas de pornografía infantil y Coljuegos que exigen el bloqueo de
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contenidos a los lSP, y que han sido modificados o acotados técnicamente, a través de reuniones y

actas, vulnerando el principio de seguridad jurídica, que debe regir todas las actuaciones de las

entidades estatales. Asi mismo, es necesario tener en cuenta los proyectos legislativos que

actualmente cuft¡an en el congreso de la república, que imponen la obligación de bloqueo de

contenidos.

Estos bloqueos están impactando negativamente elfuncionamiento de las redes de los operadores, y

representan riesgo juridico para los lSP, ya que al cumplir con estas obligaciones por un lado se

vulnera el principio de neutralidad de la red y por otro, viola el artículo 21 constitucional, el cual

establece que no "habrá censura".

Inconvenientes técnicos del bloqueo:

Se evidencia un inconveniente puntual, para darcumplimiento a la obligación de bloqueo de Coljuegos,

ya que se debe suplantar el DNS original, lo que podría traer consecuencias jurídicas para los lSP.

Así mismo, al realizar el bloqueo por DNS, es necesario bloquear todo el dominio o subdominio según

lo indique Coljuegos, esto bloquea toda la URL perteneciente a dicho dominio o subdominio.

Adicionalmente, el listado actual de Coljuegos no tiene protocolo (http o https) por lo que se debe

bloquear todo por el DNS ya que es la única manera de bloquear los https y evitar que se pase algún

subdominio que genere un hallazgo en la interventoría del MlNTIC.

Por otro lado, se han presentado modificaciones técnicas, que escapan al campo de acción de los lSP.

Por ejemplo, los navegadores actuales hacen redirecciones de tráfico automatizado, por lo tanto, al

digitar un dominio, el navegador antepone w, 0 cambia de protocolo http a https, sin intervención

del usuario, lo cual imposibilita un bloqueo asertivo de los dominios, subdominios o URL según

coresponda.

Proyectos de Ley que incluyen bloqueo de contenidos:

Así mismo, vemos con preocupación que actualmente en el congreso se tramitan varios proyectos de

ley, que pretenden imponer obligaciones a los ISP de bloqueo de contenidos, sin que el MINTIC o la
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Comisión se hayan pronuncíado al respecto.

- PL 60 de 2018 (senado), por medio de la cualse adoptan disposiciones de fortalecimiento de

la seguridad ciudadana43, en su artículo 12 denominado "creación de la medida cautelar de

bloqueos de usuarios y dominios de internet", contempla el bloqueo de contenidos.

- PL 7 4 de 2018 (senado), por la cual se formulan los lineamientos de política pública para la

prevención de delitos realizados a través de medios informáticos o electrónicos, en contra de

niñas, niños y adolescentes, en su artículo 9 contempla el bloqueo de contenidos44.

PL 179 de 2018 (senado), por la cual se crean normas de buen uso y funcionamiento de redes4S

1.20. Sobre las obligaciones de orientación a costos

a. Consideraciones generales:

Adicional a la no determinación por parte de la CRC de una falla del mercado, el documento en estudio

establece que la solución es la de regular incentivos a la inversión a través de modelos de costeo que

permitan el retorno razonable de las inversiones, sin mencionar cual es la fórmula y como estaría dado

el impacto de las mismas,

43 ARTfcuLo lz. cnencó¡¡ DE LA MEDTDA cAt rELAR DE BLoouEos DE usuARtos y DoMtNtos DE |NTERNET. En olatqu¡er momento a
partir de la indagación, la Fiscalia General de h Nación podrá solicitar al juez de contol de garantías que ordene a los proveedores de rede y sewícic
de telecomunicaciones

El bloqueo se volverá definiüvo con cualquier otra proüdencia que ponga fin al proceso penal. En los c6os de archivo de la ac.tuación, el Fiscal o la
vic{ima podrán aordir ante el juez de cmfd de garantias para que este proceda a ordenaflo.
El funcionario iudicial informará al Ministerio de Tecnologír de la Información y ls Comunicaciones, o a quien haga sus veces, y a las demás autoddades
competentes, las decisiones de bbqueo, pranenüvo o definiüvo, pana lo de su competencia.
41 ARTÍCULO 9. Sobrc el bloqueo de contenido y control parenhl de los seruicioc de internet" tebvbión y telefonía. LG pro/eedores de servicios
de intemet, televisión y telefonia celular cuando acliven un servicio deberán enfegarlo con bloqueo predeterminado de contenidos so(uales y confol
parenbl, debidamente aclivados. Su desacüvacón será explícitamante registrada y autorizada por el suscriptor qu¡en en todo caso informará al proveedor
sobre el eteso que a los servicios tendrán niños, niñas y adolescentes, asi como el nombre, identificación de los mismo y la autorización o<presa del
padreylamadreodeladultoquetengaasucargoexclusivohautorizaciónexpresadelpadreylamadreodeladultoquetengaasucargoexc.lusivola
representación legal del menor.
6 Artículo 5. Los proveedores de 106 que habla el artículo anterior, deberán recibk las denuncias o reportes que presenten por eralquier medio lc
victimas de publicacione abusivas y tomar exoeditas aoiones conecüvas oara inbrumoir e imoedir la continua difusión de la oublicación d€nunciada
a favés de sus olatafomas. servicios v henamientas. so pena de considerarse partic¡pe denfo de los procesos judiciales que se adelanten como
resultado de la publicación abusiva.
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Esta omisión es grave en la medida en que la situación de un empresario en sus decisiones no puede

depender de decisiones indeterminadas, hasta el punto de no ser razonables, anticipables y
justificadas,

Se considera que es necesario que dicho documento sea igualmente analizado desde el punto de

vista técnico y se realice un análisis económico del mismo a efectos de validar las implicaciones

positivas o negativas de las propuestas realizadas por la CRC.

b. Evolución y perspectivas de la regulación de Acceso e Interconexión

Los costos totalmente hundidos en el sector de telecomunicaciones están dejando de ser una realidad

toda vez que el nivel de competencia impulsado por la CRC durante la última década (medidas

particulares, MN, Portabilidad, Clausulas de Permanencia, etc.), han llevado a una disminución de

precios en general, lo que de manera inversamente proporcional han incrementado el consumo tanto

de Voz como de Datos, originando un mayor nivel de inversión por parte de los operadores en

mercados para los cuales ya se consideraban estos costos hundidos, Por ejemplo, para voz las ofertas

de la mayoría de los operadores incluyen una capacidad de consumo que los obliga a realizar

continuas inversiones que se podrían considerar marginales, pero en datos, mercado aún no

penetrado al 100Y0 y con despliegues de nueva tecnologia de LTE y 4.5 con costos que aún no se
pueden considerar como costos hundidos.

Ahora bien, deben ser analizados frente a los resultados en el sector de las medidas tomadas durante

esta última década, el nivel del cumplimiento de los dos objetivos expresados por el regulador

(incentivar la competencia y promover la inversión en el sector), pues políticas como el Roaming

Automático Nacional a precios regulados y de manera obligatoria y no negociada puede desincentivar

la inversíón y lograr el efecto no deseado). Así mismo, se deben analizar bajo la sustitución de los OTT

que no se interconectan, negocian o pagan por el acceso a las redes.

c. Sobre las herramientas para imponer las medidas regulatorias de orientación a

costos señaladas en eldocumento:

Al observar las posibles henamientas que se señalan en el documento para imponer medidas

regulatorias de orientación a costos, se observa con extrañeza que no se incluyen los costos medios.
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Esta henamienta es fundamental para para elcosteo de redes que aún están en despliegue como la

de 4G, la de 4.4 y la futura de 5G, las demás henamientas planteadas, solo contemplan costos

marginales o incrementales que no reconocen toda la inversión. Si no se incluye esta herramienta de

costos medios, es casi previsible que no exista inversión en redes, pues es imposible la recuperación

de la inversión.

El despliegue de esta infraestructura nueva que va a permitir contar con la capacidad instalada para

cubrir el crecimiento del consumo de datos derivado de una mayor conectividad tanto de los equipos

existentes en el mercado actual (Smartphone) como de los equipos de innovación tecnológica que

están entrando al mercado (lOT), (lntemet de más alta calidad y mayor velocidad y entrada de los

desarrollos tecnologicos inherentes al sector de telecomunicaciones), debe tener las siguientes

consideraciones en cuanto a su reconocimiento económico como en cuanto al cumplimiento de los

objetivos de política pública y regulatoria, y en este sentido se debe:

o Reconocer el modelo de costos medios, toda vez que se debe reconocer la inversión total que

están haciendo los operadores en un mercado que no está penetrado y no mediante costos

marginales o incrementales de 5 años como los modelos de LRIC que se utilizaron para el

mercado de voz,

o Se deben evaluar las regulaciones per se que existen hoy en dia como el RAN, ya que la

forma como se ha venido cambiando el entendimiento de su concepción no como mecanismo

para eliminar las barreras de entrada y la ventaja de los operadores establecidos frente a los

entrantes, sino como mecanismo para evitar la duplicidad de inftaestructura de redes de

telecomunicaciones, con el agravante de regular las tarifas con modelos teóricos que muchas

veces no reconocen la realidad financiera de las compañías, desincentivan la inversión.

Por otro lado, y sobre los modelos de costos con los que la CRC ha venido regulando el sector, si bien

se sabe que se alimentan de información que le solicitan a los operadores y de estándares y precios

internacionales, es necesario, que estos modelos de costos y su datos de llenado o diligenciamiento

final con los que la CRC regula la tarifas, sean conocidos por todos los actores del mercado, esto

como elemento primordial para que cada operador determine si hay alguna relación beneficio/costo

en cuanto a invertir o no invertir, y como uno de los propósitos principales de la Politica de Acceso e
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lnterconexión.

A titulo de conclusión, el futuro de las redes de telecomunicaciones, se enfocará en la conectividad a

lnternet no sólo de los elementos actuales como smañphone y PC, sino de los nuevos equipos de IOT

que se están desarrollando, requiriendo para promover elcanal de conexión de estos dispositivos, una

política pública que sea lo menos regulada de tal manera que los operadores se vean incentivados a

invertir en las redes de datos en los montos necesarios para cubrir esta futura demanda, y que las

reglas de acceso por parte de otros operadores tanto a nivel técnico como financiero permitan

incentivar dicha inversión.

Temas específicos como la regulación de las tarifas del RAN y la obligatoriedad de su prestación tal

como se encuentran definidas hoy, se convierten en un descincentivo a la inversión y crecimiento de

la infraestructura de red que soportará ese crecimiento exponencial esperado de consumo de datos

en las redes, pues se debe permitir al operador dueño de la infraestructura obtener una ventaja

competitiva en el mercado, por el hecho de arriesgarse a realizar la inversión de capital (capital

financiero y capital de trabajo), y que los precios de la remuneración de la red (ya sea por RAN o por

otras tecnologías), respondan a los criterios de costos de oportunidad , pero no mediante modelos

teoricos sino que responda a las inversiones reales y efectivas que hacen los operadores,

Adicionalmente, es muy importante señalar que para inversionista es necesario tener una cierta

Previsibilidad de las medidas regulatorias que le permitan anticipar hacia donde se dirige la regulación

y la estabilidad jurídica de dicha regulación, que le garantizará un retorno adecuado y justo de su

inversión y la promoción de la misma, sin llegar a subsidiar a competidores parásitos que no realizan

inversiones sino que simplemente se escudan bajo la regulación de acceso para no ínvertir y no asumir

riesgos de capital.

II. COMENTARIOS PARTICULARES

La CRC solicita al sector que se resuelvan las preguntas indicadas en el numeral 6 del Documento de

Consulta sobre propuesta de politica regulatoria para acceso e interconexión,'con elfin de frcalizar
la consulta, de mado gue respuestas presentadas y su correspondiente justificación aporten también
a la definición de la Polítin de Acceso e lnterconexión, planteada partir de los análisis acá

Carrera 68 A No. 24 I - 10
Teléfonos: 57 - | - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colombia
www.claro.com.co



Presentadas4''.

Sobre el particular nos permitimos indicar que se da la respuesta a las mismas en elAnexo 2 de este

documento,

il. coNcLUstoNEs

El presente proyecto de politica regulatoria para Acceso e lnterconexión, desconoce las facultades

otorgadas a la CRC y los presupuestos contemplados en la Ley 1341 de 2009, toda vez que para el

caso que nos ocupa, la CRC pretende vía una reglamentación general, imponer medidas

diferenciadoras, de acuerdo a la posicién del mercado de los Proveedores, generando una afectacíón

particular a ciertos PRSI sin garantizar el derecho de defensa de las actuaciones administrativas.

De la misma manera, es abiertamente contraria a los lineamientos de la Agenda Regulatoria 2018 -
2019, puesto que tiene una aproximación hadicionalde acceso/interconexión para servicios de Voz y

SMS donde el elemento distintivo son las economias de red, olvidando que en la nueva EconomÍa

Digital, los servicios se soportan en el acceso a datos donde el tamaño de la red es irrelevante, En

esta capa, para el proveedor (OTT) no existe ninguna barrera de acceso a la red ni afectación alguna

por economias de red. En ese sentido, cualquier análisis que realice la CRC sobre Acceso e

Interconexión, demanda considerar en el entorno de mercado, a los nuevos actores que ofrecen

servicios sustitutos, se nutren de la red, sin invertir en ella, pues de lo contrario se cofre el riesgo de

continuar regulando a los operadores tradicionales ampliando aún más la asimetría con los nuevos

jugadores y generando una distorsión a la competencia,

No garantiza derecho de defensa, toda vez que las propuestas regulatorias formuladas en la Consulta,

son contrarias a la ley al manifestar que los destinatarios de la regulación se definen en función de la

posición de los operadores del mercado. a menos que se cumpla uno de los siguientes puntos, en

cuyo caso las obligaciones regulatorias se imponen de manera general: i) elementos objeto de

regulación son en gran medida infraestructura pasiva, ii) existen obligaciones legales que lo
establezcan así, iii) las obligaciones estén relacionadas con los monopolios en la terminación de las

telecomunicaciones; por lo que se encuentra que esta disposición va en contraposición del derecho

{6 oocumento de consulta sobre propuesta de poliüca regulatoria para acceso e interconexión . Pfiinas 7 1 , 72 y 73.
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de defensa de los administrados, por cuanto dicha propuesta de carácter general no le permite ejercer

la defensa en actuaciones administrativas que generan una afectación particular.

La Consulta Pública no es transparente, toda vez que la CRC niega el acceso a la información que

soporta las propuestas en ella contenidas, de la misma manera, tampoco es transparente pues se

concibió como un ejercicio para ajustar la regulación a las nuevas manifestaciones del mercado pero

se enfoca en intervenir mercados existentes.

Deja de lado el rol de los nuevos jugadores que ofrecen servicios sin necesidad de acceder o

interconectarse a redes, no promueve la competencia, la distorsiona, no promueve la inversión, reduce

los incentivos a la competencia en infraestructura.

La Consulta Pública no simplifica la regulación; la hace más compleja, también desconoce los

lineamientos delAlN, proponiendo intervenir mercados sin análisis previo de que esa sea la alternativa

más eficiente.

Para el sector TlC, es valioso que antes de entrar a regular nuevos mercados, se estudie el impacto

que generan los nuevos actores que se nutren de la red y que no intervienen en ella, y se equiparen

las condiciones regulatorias entre todos los actores del mismo.

Corporativo de Asuntos Regulatorios y Relaciones lnstitucionales
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ANEXO 2. CONSULTA AL SECTOR

A continuación procedemos a responder las preguntas contenidas en la Consulta, no sin antes advertir

que, con fundamento en los argumentos esgrimidos a lo largo del presente escrito, consideramos que

la CRC debe recuperar el enfoque de la propuesta, y concentrarse en analizar las figuras del acceso

y la interconexión en un entorno convergente y de Economia Digital, valorando el rol que desempeñan

nuevos jugadores como los OTTs para quienes el acceso y la interconexión no es una barrera pues

ofrecen sus servicios sustitutos desde internet, y evaluar las alternativas y henamientas que le

permitan reducir (en lugar de acentuar) la asimetria regulatoria existente entre los operadores

hadicionales y los nuevos agentes del mercado.

6.1 Preguntas relacionadas con la Politica Regulatoria de Acceso e lnterconexión

1. La política regulatoria sugerida para Acceso e Interconexión aumentará el énfasis en el

fomento de inversiones en infraestructura de red e innovaciones, manteniendo el

objetivo de asegurar la competencia.

¿Cuál es su punto de vista al considerar elfomento de inversiones con la nueva política

regulatoria?

Respuesta:

De acuerdo a la premisa inicial de la pregunta, es necesario indicar que la consulta pública NO

promueve la competencia ni la inversión en infraestructura, y por el contrario, introduce elementos

que distorsionan la competencia y desincentivan la inversión en infraestructura.

La simple visión de proponer nuevas intervenciones en nuevos mercados, regulando a los operadores

tradicionales, y considerando como criterio para la aplicación de la regulación la posición de un

operador en el mercado, obviando (injustificadamente) la identificación de una posible falla de

mercado, introduce un elemento de arbitrariedad que desincentiva la inversión y la competencia en

infraestructura, afectando negativamente el bienestar del consumidor quien, por deficiencia en

infraestructura, no va a recibir un servicio con estándares de calidad óptimo,

En este contexto, es necesario que la CRC antes de estudiar nuevos mercados sobre los cuales no

presenta ninguna justificación que amerite intervención del regulador, enfoque sus fuezas en realizar

un análisis detallado y riguroso del nuevo entorno, en donde evalúe la convergencia de servicios, la

Economia Digital y el rol de los OTT en los distintos mercados y servicios, y en el que valore el efecto

que la regulación puede tener en la reducción o ampliación de asimetrías regulatorias entre operadores

establecidos y nuevos jugadores y el efecto que las medidas propuestas puedan tener respecto de la



inversión y competencia en infraestructura que va a ser vital para enfrentar un entorno de demanda

creciente de servicios de datos,

La regulación del acceso, requiere considerar el nuevo Ecosistema Digital, de acuerdo con criterios

generales aplicables a todos los agentes (GSMA)l. Desconocer la realidad delsector al momento de

emitir la regulación pone en peligro la inversión que el sector privado pueda hacer, logrando el

resultado contrario al objetivo propuesto por el regulador.

A titulo de ejemplo, la experiencia del RAN a tarifa regulada demuestra que los operadores prefieren

utilizar la infraestructura del operador establecido a bajo costo, en lugar de realizar inversiones en

infraestructura propia, reduciendo la competencia en infraestructura, y sub utilizando recursos escasos

especialmente el espectro. Esta consecuencia riñe abiertamente con la necesidad reconocida por

todos los actores de incrementar la inversión en infraestructura para soportar la creciente demanda de

servicios (especialmente datos móviles) que acompaña los fenómenos de convergencia y de la

Economía Digital.

Un ejemplo eüdente de la necesidad de revisar el enfoque de la regulación para incentivar la inversión

en infraestructura se encuentra en la comunicación del 15 de noviembre de 2017 de la CRC, donde la

Coordinadora de Relacionamiento con Agentes responde una consulta de COMCEL en los siguientes

términos:2

'(..,) No obstante lo anterior. se considera oportuno recordar que si un proveedor ha

desolegado ínfraestructura en un determinado sitio v en ese mismo sitio se tiene

dísponible una meior tecnolosía pan la prestación del servicio al usuarío final,

desplegada oor otro oroveedor. el sewicio prestado al usuario debe ser el meior

disponible. y en ese sentido, un usuario bajo la figura de RAN deberá poder disfrutar de /os

mejores niveles de seruicio, tales como /os presfados a los usuarios proplos de ese pimer

proveedof . (NSFT)

Esta manifestación de la CRC, causa un efecto nocivo para invertir; pues con esta visiÓn el regulador

elimina la diferenciación y la competencia en infraestructura entre proveedores, pa'a ofrecer un

servicio de mejor calidad, toda vez que el prestador bajo la figura de RAN, podrá aprovecharse del

esfuezo y la inversión realizada por un tercero para que su usuario tenga el meior nivel de servicio,

eliminando así el incentivo tanto del solicitante de RAN como del proveedor de la instalación, de

realizar inversiones en infraestructura,

1 GSMA (20'16) 'Un nuevo marco regulatorio para el ecos¡stema d¡gital.
, Radícado CRC 2017603447



¿Desde su punto de vista, qué instrumentos de índole regulatorio fomentarían la

inversión?

Respuesta:

Los instrumentos de indole regulatorio que fomentan la inversión son:

- SIMPLIFICACIONREGULATORIA.

La Simplificación regulatoria, representa gran importancia para la sostenibilidad y crecimiento del

sector.

La OCDEg, considera la evaluación de impacto regulatorio o RIA¿, como el proceso sistemático y

riguroso por medio del cual se identifican y evalúan los efectos que se esperan de las propuestas

regulatorias, a través de un método analítico coherente de coste/beneficio, buscando reducir la falta

de eficiencia de la regulación o de la normatividad en la obtención de los objetivos propuestos por el

regulador, asícomo también, busca que las cargas que se generan a los administrados sean claras,

y no se produce cargas adicionales. El contenido de la regulación repercute directa y

significativamente en la actividad económica, pues facilita, condiciona, entorpece o imposibilita el

acceso al mercado y las transacciones de algunos o todos los operadores económicoss.

- DESREGULACÉN DEL SECTORY ELIMINACÉN DE ASIMETR¡AS

Como se explica a lo largo del dcumento, la Consulta lejos de eliminar las asimetrías de los

operadores tradicionales, frente a los nuevos agentes y sustitutos del mercado como los OTT las

acentúa aún más, por cuanto sobrecarga a los operadores hadicionales y no realiza un análisis de los

mercados frente a estos nuevos agentes.

- ACUERDOS DE COMPARTICION EN LUGAR DE COMPARTICION FORZADA

3La OCDE ha sido píonera en el desar¡ollo y difusión de la buena regr.rlación con la publicación en 1995 de las

.Recomendaciones del Consejo de la OCDE en la mejora de la caüdad de su regulación gubernamental". En 2010, la OCDE ha

editado el profundo estudio del sistema regulatorio español subrayando sus posibles meioras en eficimcia y claridad
normativa. Marisa Álvarez SuárezyBeatriz Pérez Raposo. "EL PROCRAMA DE TRABAIO DE UNIDAD DE MERCADO: EL
ILAN DE RAcIoNALzeqóu NoRMATIVA coMo ElERcrcIo DE BUENA nsculactó\r ecoNóMIcA.". Abril de

2013, Unidad de Mercado. Disponible en https://diab:ret.unirioja.es/sewleVarticulo?codige4ól0736
¿ La Evaluación de Impacto Regulatorio por sus siglas en ingles se conoce como RtA (Regulatory Impact Assessment). En

Colombia, desde enero de 2018, entró en vigor de la obligación del ¡ealizar AIN a los proyectos normativos de carácter general.

DNP asume la función de revisar la calidad de los AIN elaborados po¡ las entidades. Disponible en

https://www.dnp.gov.co/Paginas/"La-implementación-del-Análisis-de-Impacto-Normativo-meiorará-nuestra-política-
regulatoria"-5imón-Gaviria-Muñoz-.aspx
s Marcos Francisco, Calidad de las normas iurídícas y estudios de impacto normativo, Revista de Administración Pública ISSN:

00347639,num. 179, Madrid, mayo-agosto (20@), págs. 333'365.



Uno de los principales aspectos que debe tenerse en cuenta en la regulación de mercados de

comunicaciones es el fomento de competencia en el corto plazo y la promoción para el desanollo del

sector en el largo plazo. No obstante, las politicas regulatorias propuestas sobre compartición de

infraestructura pasiva, pueden afectar el desarrollo de la infraestructura del sector debido al incentivo

de los competidores a evitar inveniones en el despliegue de infraestructura, por lo que es necesario

que la CRC promueva la competencia en infraestructura que genera mayor inversión y diferenciaciÓn

entre operadores en beneficio del usuario final, en lugar de limitar artificialmente el crecimiento de los

operadores que están invirtiendo.

. INCENTIVOS A LA COMPETENCIA EN INFRAESTRUCTURA.

Como se dijo en eldocumento de comentarios, el Departamento Nacionalde Planeacióno ha estimado

que la industria de telecomunicaciones en Colombia requerirá una inversión de aproximada de $80

billones de pesos durante elperiodo 2016-2030, con elfin de lograr una infraestructura competitiva a

nivel internacional. La inversión en la industria ha tenido una importante reduccíón en los últimos dos

años, con una contracción del orden del 20 a|300/o.

En este sentido, las politicas públicas deben incentivar las inversiones delsector privado para acelerar

el despliegue de la infraestructura digital y mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de

conectividad.

En contraste con lo anterior, la Consulta propone imponer más medidas regulatorias a los operadores

tradicionales, y para algunos de manera diferencial según su posición en el mercado, ampliando la

asimetria regulatoria entre los operadores tradicionales y los nuevos actores del sector,

desincentivando la inversión en infraestructura.

- INCENTIVOS AL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS APARTADAS

DONDE NO RESULTA RENTABLE PRESTAR EL SERVICIO.

La política pública debe estar enfocada en lograr que se invierta en infraestructura en lugares

apartados, mediante incentivos a quienes cubran estas zonas, de manera que se retribuya la inversión,

El incentivo a la inversión está determinado por la posibilidad que identifica el inversionista de

recuperarla con una ganancia, en un período de tiempo determinado, Eliminar o distorsionar la

posibilidad de recuperar la inversión, al no permitir acuerdos directos de comparticíÓn, y obligar a

otorgarla a precios regulados desincentiva la inversión. La CRC no ha realízado análisis algúno

respecto del efecto que tiene en la invenión la compartición fozada de infraestructura a tarifas

reguladas. Esta omisión resta solidez a la presente Consulta,

6 Presenhción DNP "ODS y su importancia para el Pais'. Junio de 2016
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Se plantea con este postulado, que al operador que decida invertir en lugares apartados, de dificil

acceso, sea liberado de cargas regulatorias que compensen su decisión de fortalecer la infraestructura

en pro de la calidad delservicio,

- INCENTIVOS REGULATORIOS PARA LA MIGRACION TECNOLOGICA DE 2G HACIA

TECNOLOG|AS SU penlORES.

La migración tecnologica permite reducir la brecha de acceso a internet móvil, utilizar de manera

productiva el internet y optimízar y utilizar la banda 2G en nuevas tecnologias y servicios como lnternet

de las cosas y los servicios OTT. El aumento del Internet impacta directamente en la economia de un

país, aumentando el PlB, trayendo beneflcios a todos sus habitantesT.

"- El efecto de sustituir el 10% de penetración en conexión de 2G a 3G aumenta elcrecimiento

del PIB per cápita en 4.1íp.p,
- Si se logra dobtar el uso y penetración de datos móviles el crecimiento del PIB per cápita

puede aumentar en 0.5 p.p.

- tJn aumento de 100/o en penetración móvil puede incrementar la productividad total de los

factores en largo plazo en 4.2 p.p.'

En Colombia, la conexión a Internet se logra principalmente a través de conexiones móviles, por lo

que la implementación de esta medida que busca la migración tecnológica resulta de gran relevancia

para el crecimiento del sector y la economía del pais, por lo que se deberán generar los escenarios

regulatorios que por una parte incentiven la migración hacia mejores tecnologías al tiempo que se

restringe el ingreso a las redes de terminales que sean exclusivos de 2G, logrando asi un ciclo de

evolución hacia servicios que ofrecen acceso móvil a internet.

. AMPLIACION DEL PLAZO DE PERMISOS DE USO DE ESPECTRO.

Como se ha sostenido en diferentes escritos, aumentar el plazo de vigencia de los permisos de uso

delespectro radioeléctrico, busca promover la inversión de las infraestructuras que demanda el uso

masivo y creciente de Internet, como sustento de la economía digital.

El acceso y uso del espectro es esencial para el uso de numerosas tecnologías y aplicaciones

inalámbricas como por ejemplo la telefonia móvil, internet, difusión de contenidos audiovisuales, entre

otras, por tal motivo el aumento en el plazo del permiso es fundamental,

La Global System for Mobile Communicatios (GSMA), ha indicado que los modelos de asignación de

espectro en Colombia no permiten que en menos de veinte años los operadores de

I Williams, C,. Solomon, G & Pepper, R (2012) What is fre impact of mobile telephony on economic growth? GSMA -
c|sco.
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telecomunicaciones logren recuperar la inversión requerida. Según estimaciones de OVUM, los

criterios de asignación propuestos en la subasta de espectro de 2017 para las bandas de 700 MHz y

1900 MHz, impedian que en un lapso menor a veinte años los operadores van retribuido y compensado

los grandes esfuezos de capital que realizan para la adquisición de tan importante insumo.s Por lo

anterior, la ampliación de los plazos de uso de espectro incentiva la inversión y las condiciones para

subastar nuevas frecuencias.

2. ¿Qué elementos en el marco regulatorio de Acceso e Interconexión (a) resoluciones, b)

instrumentos y c) enfoquesn pueden y deben ser abordadas por la nueva politica

regulatoria en la materia?

Respuesta:

La nueva politica de Acceso e Interconexión debe ser abordada de acuerdo a lo señalado en la agenda

regulatoria propuesta a finales del año 2017 , para desarrollarse durante los años 2018 - 2019, la cual

tiene por objetivo:

"Se prevé enfonces analizar tas condiciones actuales y la previsión de nuevas dinámicas

asocladas a la provision de seruicios en un entorno convergente y de economía digital, con el

obíetivo de diseñar Ia política reoulatoria que debería sequir el Gobiemo Nacional en

materia de acceso a redes e interconexión oara facilitar la interacción entre los agentes sue

intervienen en la cadena o rú de valor del sector TIC v de ser necesario, adecuar el marco

normafíyo soóre esúas maferias a las nueyas necesidades de los usuarios. los nuevos

modelos de negocio v las nuevas tecnologías que inciden en el sector.'(Pá9. 31)

Se reitera que, a la luz de la Consulta, este objetivo pierde toda validez, dado que la aproximaciÓn de

la CRC es a la revisión del acceso e interconexión en un entorno tradicionalde prestación de servicios

de telecomunicaciones, desconociendo la nueva realidad de convergencia y la Economia Digital.

Adicionalmente, la CRC propone un mayor nivel de intervención, desconociendo el principio de

simplificación normativa, ampliando la asimetría existente entre los operadores tradicionales y los

nuevos jugadores, distorsionando aún más la competencia. La CRC omite evaluar el rol y el impacto

de los nuevos concunentes a los mercados (OTT) que ofrecen servicios sustitutos y que nunca son

considerandos en la definición de mercados relevantes.

Como conclusión, vemos que La CRC mantiene la aproximación tradicional de acceso/interconexiÓn

para servicios de voz y SMS donde elelemento distintivo son las economías de red, olvidando que en

la nueva economia digital, los servicios se soportan en el acceso a datos donde el tamaño de la red

es inelevante, En esta capa, el proveedor (OTT) no enfrenta ninguna barrera de acceso a la red ni

e CSUI (ZOtZ). "Consulta pública de bonador de Resolución de asignación de espectro de las bandas de 700 MHz y 1900 MHz", P. 4

Disponible en: http/Arrnrnr.mintic.gov.colportaU604/articles52277-XGSMA.pdf
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afectación alguna por economias de red.

3. La nueva política regutatoria para Acceso e Interconexión plantea la realización de

evaluaciones periódicas de mercado, en los casos especificos descritos en elpresente

documento (en función de la dinámica de cada mercado analizado),

independientemente de si los mercados estarán sujetos a regulaciones generales o

focalizadas en algunos agentes del mercado. ¿Ve algún problema con este enfoque de

evaluaciones de mercado, es decir, la implementación de evaluaciones del mercado

antes de imponer regulaciones? ¿Prefiere una evaluación de mercado menos frecuente

para ciertos mercados? Por favor sustentar.

Respuesta:

a, Sobre la premisa planteada por la CRC: "independientemente de si los mercados estarán

sujeüos a regulaciones generales o focalizadas en algunos agenfes del mercado"

Es necesario indicar que la premisa "independientemente de si los mercados estarán sujefos a

regulaciones generales o focatizadas en algunos ageafes del mercada" supera las competencias

de la CRC, pues para que pueda llegar a interponer regulaciones de carácter particular que regule de

manera diferenciala "algunos agenfes del mercadcl', debe ídentificar en primera medida la falla del

mercado, y justificar que con dicha regulación focalizada, soluciona el problema del mercado.

Tal y como se indícó en el documento la Ley 1341 de 2009 y la Resolución CRC2058 de 2009,

establecen los deberes legales que tiene la CRC para salvaguardar la debida competencia y corregir

eventuales fallas del mercado, Para el cumplimiento de esos deberes, corresponde al regulador la

observancia y seguimiento de los denoteros y lineamientos metodologicos establecidos en la

Resolución 2058 de 2009.

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución CRC 2058 de 2009, el proceso de intervenciÓn

regulatoria ex ante debe observar:

1. ldentificación del mercado relevante.

2. Determinación de mercados relevantes susceptibles de requlación ex - ante (articulo n.
3, ldentificación de posición dominante en mercados relevantes sujetos a requlación ex'

anfe (artículo 10)

4. Medidas requlatorias (artículo ll): Finalmente, el regulador establecerá medidas

regulatorias necesarias para solucionar los problemas de competencia identificados.

En este contexto, revisando el documento de la Consulta Pública, se observa que la CRC no cumpliÓ
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con los mandatos de la Ley 1341 de 2009 y de la Resolución CRC 2058 del mismo año, pues la

Comisión sin justificación alguna presenta unos mercados candidatos de telecomunicaciones que

debe ser evaluados, sin haber realizados los análisis para la identificación del mercado relevante (art.

5 y 6 Res, 205S) y la determinación de mercados relevantes susceptibles de regulación ex - ante (art.

7 Res. 2058), La Comisión solo basa esta decisión .a pañir de la revisión de prácticas

intemacionalesry'. La CRC no puede basar sus decisiones en tendencias intemacionales,

desconociendo el marco legal y normativo vigente.

Para que la CRC asuma la facultad regulatoria para establecer condiciones diferenciales en materia

de competencia en el mercado, previamente debe haber realizado las comprobaciones necesarias

para determinar la existencia de una falla del mercado. La CRC NO, puede adoptar medidas

regulatorias diferenciales con fundamento en la posición de un operador en el mercado, pues esa

decisión administrativa seria invalida por contrariar abiertamente la Ley y la regulaciÓn vigente.

b) Sobre el enfoque de evaluaciones de mercado, es decir, la implementación de

evaluaciones del mercado antes de imponer regulaciones? ¿Prefiere una evaluación de

mercado menos frecuente para ciertos mercados?

La política regulatoria propone la evaluación y regulación de mercados adicionales, sin hacer revisiÓn

de los mercados actuales y haciendo caso omiso a las asimetrías existentes con los sustitutos de los

mercados actuales por no tener en cuenta el mercado de manera completa. En ese sentido, regular

mercados adicionales, acentúa dicha asimehía.

Se sugiere a la CRC, para verificar la efectividad de la regulación impuesta, que determine unos

tiempos especificos para medir la generación de inversiones o el desanollo de nuevas tecnologías,

por parte de los operadores beneficiados, independientemente de los tiempos establecidos de

favorecimiento, incluidos en las resoluciones existentes,

Los mercados se deben revisar con la periodicidad necesaria que permita garantizar que las normas

impuestas surtan el efecto esperado.

No obstante lo anterior, antes de entrar a regular algún mercado, el regulador debe permitir que el

mercado se comporte según su dinámica, y ésta se puede revisar con los resultados periódicos. En

general, lo mejor es tomar decisiones con información reciente.

4. La nueva polltica regulatoria considera menos regulaciones que también podrían

significar una regulación focalizada en ciertos mercados, basada en las meiores

prácticas para las evaluaciones de mercado. ¿Ve algún obstáculo/riesgo para este tipo

e Documento Consulta Públ¡ca. Pá9.40
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de enfoque? Por favor, amplíe su razonamiento y explique cómo se podria mitigar los

riesgos.

Respuesta:

La nueva politica regulatoria NO CONSIDERA MENOS REGULACIONES, como lo indica la premisa

inicial de la pregunta. Por el contrario, considera ampliar la regulaciÓn actual, regulando 5 nuevos

mercados sin identificar fallas en los mismos, desconocíendo y contrariando lo dispuesto en la Ley

1341 de 2009, y la Resolución CRC 2058 de 2009,

Propone, contrariando la ley, una regulación basada en la participación del mercado, por lo que

dísfraza mediante actuaciones de carácter general, la imposición de medidas particulares,

desconociendo los postulados de defensa y debido proceso que se deben observan en este tipo de

actuaciones administrativas,

Además de ser ilegal la propuesta realizada por el regulador, no soluciona los impactos de la

regulación actual, y la asimetria frente a los sustitutos de los mercados actuales.

Por lo anterior, no resulta acertado afirmar que se siguen "las mejores prácticas para las evaluaciones

del mercado", si omiten la identificación de una falla, soportando la intervención regulatoria en

supuestos y asunciones teéricas, que la Consulta califica como "evidentes", pero que no son probadas,

y apoyándose en la posición de los operadores en el mercado. Se pretende justificar la propuesta en

la creación de "politicas" que buscan dar solucién a problemas que a la fecha no se sabe si existen o

no, pues no se ha hecho un estudio que identifique una falla de mercado que justifique esta

intervención regulatoria,

5. En aplicación de la política regulatoria descrita en el presente documento, podría

plantearse cumplimiento o la implementación de obligaciones con plazos diferenciales,

según se requiera, de modo que se logre el objetivo de fomentar la inversión en

infraestructura. Explique desde su punto de vista para qué mercados, incluidos los

submercados regionales, recomendaría esta alternativa de implementación diferida de

obligaciones regulatorias. ¿Qué aspectos deberían abordarse baio este enfoque? ¿Por

cuánto tiempo?

& 
Respuesta:
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No resulta del todo claro el planteamiento de esta intenogante. Si se busca incentivar la inversiÓn, en

los numerales anteriores se han listado distintas actividades que, sin distorsionar la competencia en

el mercado, imponen a los concunentes la necesidad de competir en infraestructura, detonando una

incremento en la inversión. Por otro lado, se reitera que la CRC no puede adoptar medidas

diferenciadoras entre operadores, sin adelantar el trámite procesal correspondiente (actuación

particular) y sin identificar y demostrar la existencia de una falla en un mercado relevante que amerite

la intervención, en observancia de la Ley 1341 y de la Resolución 2058 de 2009. Cualquier medida

diferenciadora que interponga la CRC sin tener en cuenta los postulados y procesos establecidos en

las normas señaladas es ilegal, por sobrepasar las competencias asignadas por la ley a la Comisión.

Sin perjuicio de lo anteríor, es necesario que la CRC aclare la pregunta formulada, por cuanto no se

entiende a qué hace referencia en un acto administrativo de carácter general cuando habla de plazos

diferenciales entre operadores para la implementación de las políticas. Significa que se va a favorecer

operadores particulares al inicio de la aplicación de la política?.

6. La nueva politica regulatoria para Acceso e Interconexión proporciona una definición

clara de los criterios para definir los destinatarios y las alternativas de la regulación

¿Está de acuerdo con este enfoque en general?

No estamos de acuerdo con este enfoque, pues la adopción de regulación para unos destinatarios

especificos considerando su participación de mercado, resulta contraria a la ley y a la regulaciÓn.

Una política como la que la CRC plantea, sobrepasa las facultades otorgadas por la Ley 1341 de 2009

a la CRC, pues ésta solo puede implementar medidas diferenciadoras si identifica y comprueba la

existencia de una falla en el mercado. Esta política genera insegurídad jurídica, por lo mismo es ilegal,

y como consecuencia, desincentiva la inversión.

6.2 Preguntas relacionadas con los mercados candidatos

1. La política propuesta sugiere un coniunto de mercados candidatos para la regulación

ex ante. Estos mercados son:

a. Acceso a Internet fijo mayorista (a través de la desagregación del bucle local o el

acceso indirecto [bitstream access])

b. Alquiler de circuitos mayoristas (o servicio portador mayorista incluida la

terminación)

c. Acceso móvil mayorista (OilVlRoaming nacional)

d. Infraestructura móvil pasiva (por ejemplo, torres)

e. Terminación fija y móvil mayorista de llamadas de voz y mensajes

10



Este conjunto de mercados candidatos difiere de la lista actual de mercado relevante

susceptible de regulación ex ante. La intención es disminuir las regulaciones en los

mercados minoristas centrándose en los cuellos de botella / mercados mayoristas.

También se planea evaluar OMVy Roaming Automático Nacional dentro de una evaluación

de mercado. ¿Está de acuerdo con la nueva lista de mercados? (mercados candidatos)

¿falta algún mercado, deberían determinados mercados analizarse por separado o

conjuntamente?, ¿deberían detenninados mercados removerse de la lista de mercados

candidatos asociados al acceso e interconexión? Por favor sustente en detalle haciendo

referencia a las justificaciones que se proporcionan en este documento.

Respuesta:

a) Sobre la premisa: "La íntenciín es dísrnínuir las regulaciones en los mercados

minoristas centrándose en los cuellos de botella / mercados mayoristas".

Esta propuesta parte de una premisa enada cual es que los cuellos de botella se solucionan

necesariamente con intervención regulatoria en mercados (Mayoristas o minoristas). Si la CRC

realimente observara las mejores prácticas delAnálisis de lmpacto Normativo, debiera inicialmente

identificar el problema a resolver (cuello de botella) y evaluar las distintas altemativas para resolverlo

(siendo la intervención regulatoria una de ellas, no la única) para luego realizar una evaluación del

costo beneficio de las distintas alternativas planteadas. Sin embargo, la CRC parte de la premisa

enada de que la única alternativa es la intervención regulatoria, sin demostrar si realmente existe un

problema de competencia que requiere ser resuelto por el regulador (falla de mercado) o si la

intervención regulatoria es la medida óptima para resolverlo,

En distintos apartes de la Consulta se percibe una contradicción conceptual en la argumentación de

la Consulta, que se hace evidente al contrastar la decisión del Legislador de confiar en que la libre

competencia es la mejor alternativa para garantizar la prestación eficiente de los servicios de TlCs en

beneficio de los usuario, la función de la CRC de promover la libre competencia en los distintos

mercados, y la constante orientación de la CRC a imponer medidas asimétricas con fundamento en la

participación de mercado de uno(s) agentes. El resultado esperado de la competencia es precisamente

una diferenciación en la participación de mercado, que refleja precisamente que la dinámica

competitiva esta operando, máxime en mercados como los analizados en la Consulta que

consistentemente evidencian intensidad competitiva, que se traduce en reduccíones constantes de

precio. No puede la CRC por una parte promover la libre competencia y por la otra buscar a través de

la regulación una "distribución equitativa de las participaciones de mercado" pues una intervención

con esta finalidad resulta en una distorsión de la competencia.

b) Sobre: ¿Está de acuerdo con la nueva lista de mercados? (mercados candidatos) ¿falk
algún mercado, deberían detenninados mercados analizarse por separado o
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coniuntamente?, ¿deberian determinados mercados rernoyeñre de Ia lista de mercados

candidatos asociados al acceso e interconexión?

No estamos de acuerdo con la nueva lista de mercados. La CRC debe justificar esta lista de mercados

candidatos, por cuanto se fundamenta en un estudio que pese a haberse solicitado la CRC ha

mantenido secreto, impidiendo valorar el análisis y los argumentos que supuestamente sustentan la

lista.

6.3 Preguntas relacionadas con los Grupos de Trabajo de "innovación" y "acceso

abierto"

l. La CRC sugiere la implementación de un grupo de trabajo para la innovación. ¿Qué
tecnología e innovaciones comerciales, desde su punto de vista, tendrán un impacto

en las futuras regulaciones de Acceso e Interconexión? Explique en qué aspectos se
puede justificar la necesidad de una futura regulación. ¿Qué partes interesadas

deberían ser miembros delgrupo de trabajo de la industria para innovaciones?

Respuesta:

Las tecnologías e innovaciones comerciales, que tendrán un impacto en las futuras regulaciones de

Acceso e lnterconexión son; Intemet de las cosas, Servicios OTT, Virtualización de Infraestructura.

Sin embargo, es claro que la competencia de la CRC es limitada, por lo que deberá analizar si estos

nuevos servicios provistos por estos nuevos proveedores de contenidos y aplicaciones son sustitutos

de los mercados actuales, y en ese caso, alivie regulatoriamente a los Proveedores tradicionales que

prestan estos servicios.

Se reitera la necesidad que tiene el sector de que se evalúe en su integridad y que se eliminen las

cargas regulatorias, teniendo en cuenta la excesiva oferta de servicios sustitutos que se sirven de la

red, como lo son los proveedores (OTT), quienes no se ven enfrentados a barreras de acceso a la red,

ni afectación alguna por economias de red.

Sobre el interrogante de quienes deben hacer parte de este grupo, reiteramos que no es sano para el

sector que se conformen estos grupos de trabajo, pues es muy difícil que un operador que sobrevive

gracias al mercado, no actúe a favor de sus intereses particulares,

Sin embargo, como mínimo, deben participar:

1, Representantes de los operadores y regulador.
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Dependiendo de los temas a tratar, y en diferentes sesiones, se pueden incluirse

representantes de los Clientes, Proveedores de Equipos, Proveedor de Contenidos y

Aplicaciones (PCA), el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST).

Organismos internacionales especializados en telecomunicaciones (esto amplia las

perspectivas del grupo)

OTT sustitutos de los servicios tradicionales de telecomunicaciones.

2. La GRC considera implementar un grupo de trabajo en lugar del enfoque regulatorio

tradicional para cuestiones relacionadas con el "acceso abierto", por ejemplo, en las

siguientes áreas: mercado de acceso fijo a Internet mayorista, alquiler de circuitos

mayoristas (servicio portador mayorista), compartición de infraestructura pasiva,

definición de elementos en la OBI ¿Qué áreas debe tratar desde su perspectiva un

grupo de trabajo de la industria para "acceso abierto"? ¿Guánto tiempo debería dedicar

un grupo de trabajo de "acceso abierto" a qué tareas?

Consideramos, que es la CRC la que debe realizar el monitoreo de los mercados con los servicios

sustitutos de OTT y propender por una desregulación que equilibre la asimetría actual, pues los grupos

de trabajo pueden conformar grupos internos que propendan por lograr de manera regulatoria

intereses particulares.

Sin embargo, si la CRC insiste en la necesidad de contar con ese grupo de trabajo, se debe

fundamentar en las siguientes tareas:

o

o

o

o

o

Definición de intereses comunes,

ldentificación de problemas regulatorios.

ldentificación de excesivas cargas regulatorias a todos los Operadores.

ldentificación de impacto competitivo de los nuevos agentes del mercado.

Propuestas para eliminar regulación y equilibrar las cargas regulatorias, buscando

mermar la asimetría regulatoria.

Desanollo de políticas conjuntas.

Definición de las mejores prácticas a aplicar.

Definición de los aspectos a definir en el plan conjunto.

Esquemas de seguimiento y gestión para los acuerdos realizados.

Enfocar la problemática a solucionar, sin permitir que este grupo propenda por

intereses particulares.

Definir los estándares a aplicar y los modelos de solucién más cercanos a la realidad

nacional.

4.

o

o

o

o

o
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. Tenercomo enfoque de sus problemas al usuario, buscando siempre la prestación de

un servicio con calidad.

3. Dado que la implementación de grupos de trabajo industriales en lugar de las

regulaciones tradicionales es un enfoque relativamente nuevo, ¿cuáles son, desde su

punto de vista, los factores de éxito centrales para el funcionamiento del grupo de

trabajo de la industria para el "acceso abierto"?

Respuesta:

En realidad ya existe un grupo de industria establecido en la Resolución CRC 3101, que ha

demostrado poco avance, por cuanto se defienden intereses particulares, sin agenda común y un norte

especifico.

Si la CRC pese a la experiencia considera pertinente avanzar con un grupo de industria, se sugiere

tener presente lo siguiente:

a

a

o

a

o

Definición de intereses @munes.

ldentificación de problemas regulatorios,

ldentificación de excesivas cargas regulatorias a todos los Operadores.

ldentificación de impacto competitivo de los nuevos agentes del mercado,

Propuestas para eliminar regulación y equilibrar las cargas regulatorias, buscando

mermar la asimetria regulatoria.

Desanollo de politicas conjuntas.

Definición de las mejores prácticas a aplicar.

Definición de los aspectos a definir en el plan conjunto.

Esquemas de seguimiento y gestión para los acuerdos realizados.

Enfocar la problemática a solucionar, sin permitir que este grupo propenda por

intereses particulares.

Definir los estándares a aplicar y los modelos de solución más cercanos a la realidad

nacional.

Tenercomo enfoque de sus problemas al usuario, buscando siempre la prestación de

un servicio con calidad.

.4 Preguntas relacionadas con la base de datos para la compartición de infraestructura

pasiva

a

o

O

a

o
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1. De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, la GRC propone la creación de

una base de datos para la infraestructura pasiva, que deberia estar disponible para la

compartición de infraestructura. ¿Tiene alguna recomendación con respecto a, por

ejemplo, eltipo de información requerida, a quién obligar a proporcionar información

relevante, a quién dar permiso para acceder a la información, cómo administrar la base

de datos operacionalmente una vez implementada? ¿Dónde ve obstáculos y cómo

podrian abordarse?

Respuesta:

No estamos de acuerdo con la creación de una base de datos para infraestructura pasiva.

Se observa que regular la infraestructura pasiva, puede afectar el desarrollo de la infraestructura del

sector, debido al incentivo de los competidores a no desanollar inversiones en el despliegue de

infraestructura, por lo que es necesario que la CRC garantice el fomento de la inversiÓn en

infraestructura de parte de todos los operadores y limitar el crecimiento de los que están invirtiendo'

En este sentido, al no tener una motivación suficiente para determinar una posible y eventualfalla del

mercado, presume la CRC que cualquier situación de mercado se resuelve ajustando precios de

servicios y obligando la compartición de infraestructura a costos regulados; cuando lo naturaly lo que

ha ocurrido en el mercado en Colombia es la generación de acuerdos entre los Operadores a precios

que libremente las partes ajustan a sus pretensiones de negocio, en ejercicio de la autonomia de

voluntad y de la libertad de empresa,

6.5 Preguntas relacionadas con la neutralidad de red

I. ¿Ve algún problema futuro real o potencial relacionado con el cumplimiento de las

reglas de neutralidad de la red de acuerdo con la regulación de la CRC, que debe ser

monitoreado por la CRC? ¿Cuál es su recomendación con respecto al monitoreo del

cumplimiento de las reglas de neutralidad de la red, es decir, qué herramientas

recomendaria?

No, ya existe una regulación vigente que contempla y desarrolla la neutralidad, existen

pronunciamientos legales de bloqueos de URL que consideramos pueden afectar dícha

neutralidad, sin que exista pronunciamiento por parte de la politica pública del Gobierno y del

regulador sobre el Particular.

6.6 Preguntas retacionadas con la Hoja de Ruta Regulatoria para elAcceso e

Interconexión

15



16

1. Desde su perspectiva, ¿priorizaría los proyectos regulatorios propuestos de una

manera diferente, por ejemplo ¿Se debe modificar la priorización, o revisar la frecuencia

de los monitoreos?

No estamos de acuerdo con los proyectos regulatorios propuestos y la formulación de la propuesta

regulatoria, Se reitera que primero se deben revisar los mercados actualmente regulados, para

determinar si las fallas que originaron dicha regulación ya fueron superadas, como es el caso del

mercado regulado de Voz Saliente Móvil,

Una vez realizado este estudio, y antes de indicar y enunciar de manera anticipada a la existencia de

fallas en el mercado, verificaria fallas en los mismos, y asi determinaria si es necesaria la regulación.

De igualmanera, se deben analizar los mercados actuales alaluzde los nuevos agentes intervinientes

en la cadena de valor, que son sustitutos de los servicios tradicionales, que se soportan en la Red sin

ninguna barrera de acceso como los son los OTT.

Ahora bien, frente a la priorización de los proyectos regulatorios propuestos, reiteramos que La CRC

lo que debe buscar es garantizar el objetivo planteado para dicho proyecto, el cual está consagrado

en fa agenda regulatoria 2018 - 2019, que es la revisión de acceso e interconexión en un nuevo

entorno convergente y de Economía Digital.

2, ¿Recomendaría extender o acortar la duración de ciertos proyectos, por qué?

Respuesta:

Para dar respuesta a la pregunta por medio de la cual la CRC requiere se indique si recomendaríamos

extender o acortar la duración de los proyectos, sugerimos presentar el detalle de actividades que son

la base del cronograma, para poder determinar si se requieren tiempos diferentes de ejecuciÓn,

La tabla que presenta la CRC, no identifica las actividades que se desanollarian para la ejecución de

ñ los diferentes proyectos regulatoriosro:

\l.nl
/.-Ya

^

10 COtt¡tStót¡ Oe negUUCtóN DE COMUNICACIoNES. Consulta pública sobre Propuesta de política regulatoria para a@eso e

interconexión. Página 7 L
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Por otro lado, las medidas de intervención por mercados deben ser medibles en el tiempo para poder

determinar si las mismas corrigieron o no las fallas que la CRC encontró para regularlo.

Se solicita a la CRC que antes de entrar a regular una política que pretende de manera general

imponer medídas diferenciadoras o particulares, en virtud de la posición de los operadores en el

mercado, ampliando la carga impositiva de la regulación, y la asimetria existente entre los diferentes

actores del Ecosistema Digital, REVISE, los mercados ya intervenidos y determine si las fallas en el

mercado que según su criterio justificaron la intervención, ya fueron superadas. Estas medidas no

deben quedar a perpetuidad,

6.7 Preguntas relacionadas con las medidas vigentes en materia de Acceso e

lnterconexión

Desde su perspectiva, ¿qué medidas del marco regulatorio vigente en materia de Acceso e

Interconexión deberían permanecer sin modificación? Y ¿Qué medidas o mercados deberían

ser objeto de revisión? Por favor justificar.

La CRC debe garantizar el objetivo planteado para dicho proyecto, el cual está consagrado en la

Agenda Regulatoria 2018 - 2019, que es la revisión de acceso e interconexión en un nuevo entorno

convergente y de economía digital, con los siguientes criterios:

1. Gobierno Nacional en su Política Pública de Conectividad, debe garantizar un entorno juridico

y regulatorio que permita Ia competencia y la inversión en eldespliegue de infraestructura.

2. Reconocimiento de todos los actores que ejercen presión competitiva en el mercado.

3. Reconocimiento de OTT y su relación con las redes. El proveedor (OTT) no se enfrenta a

baneras de acceso a la red, ni afectación alguna por economías de red.
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4. Revisión y flexibilización de las cargas regulatorias que asumen los operadores tradicionales.

5. Abstenerse de imponer obligación de compartición fozosa de infraestructura a tarifa

regulada.

Ahora bien, sobre las medidas que deben mantenerse sin modificación encontramos:

Caroos de Acceso:

Deberia mantenerse sin modificación la remuneración de cargos de acceso, Con la expedición de la

Resolución CRC 5108 de 2017 ,la CRC ya actualizó el valor del cargo de acceso, por lo que no seria

necesario que en menos de año y medio de implementacién de dicho valor, se lleve a cabo una

revisión.

Y sobres las medidas que se deben revisar:

Remuneración de redes local extendida:

o Se debe eliminar el esquema de remuneración de las redes locales extendidas. Lo

anterior, toda vez que actualmente las ofertas de telefonía fija incluyen de manera ilimitada

el servicio de terminación frja local extendida, perdiendo importancia el concepto de

distancia que se presentaba al inicio de la prestación del servicio. En consonancia, la CRC

saco para comentarios eldocumento "Revisión delesquema de remuneración delservicio

de voz frja a nivel minorista y mayorista" en el cual indica: "la ya sustentada pérdida de

relevancia de la distancia en la estructura de cosfos que conforma las tarifas de /os

seruicios de voz, y el despliegue de infraestructura de transpoúe de fibra óptica a lo largo

del paísfonentado através de la política pública expedida por el Ministerio de Tecnologías

de la lnformación y lx Comunicacrbnes, se propone la eliminación de los cobros por

distancia asociados a esfa modalidad de prestación de los servrbios fijos, y en línea con

lo ya mencionado para la voz local extendida y larga distancia, se fijará la remuneración

para este segmento de la voz fija de una manera homogénea con lo ya establecido para

/os demás seryicios frjos, de modo que le aplicará un único cargo de acceso regulado que

será causado por la terminación de tráfrco en este tipo de redes'1l.

Tarifa neoociada a RAN

o La remuneración de la instalación esencial de roaming automático nacional se debe

revisar, pasando de una tarifa regulada a una negociadas, propiciando con esto inversión

11 COMISÓN DE REGULACIóN DE COMUNICACTONES. Documento: Revisión delesquema de remuneración del

servicio de voz fija a nivel minorista y mayorista. Página 148.
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en ¡nfraestructura, ya sea por el que la tiene, para mejorarla, o por el que no la tiene para

que la despliegue y asise preste un servicio con calidad a sus usuarios, y sea el usuario

el que escoja a su operador por la calidad que le ofrece y no por otras circunstancias.

Actualmente, al estar regulado, el que no tiene 4G no se preocupa por desplegar

ínfraestructura, por que regulatoriamente esta amparado, exigiendo al que si la tiene a

que se la preste.

Mercado audiovisual:

o Revisión del mercado audiovisual en su integridad, incluyendo dentro del mismo a todos

los actores del sector, es decir a las plataformas que viven sobre la red, las cuales son

sustitutos de estos servicíos. Esto con el fin de superar las asimetrías regulatorias,

desregulando a los prestadores de servicios audiovisuales tradicionales, incentivar la

inversión, y beneficiar a los usuarios con calidad en la prestación de dichos servicios.
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ANEXO 1

Benchamark

lnternacional
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DESAGREGACION OB. $rcLE LOCAL SOBRE FBRA

Países donde está disponibie la desagregación de la fibra u ofas brmás de acceso pasi\o a la ibra (Cullen International)

CAR@S MENSI,IALES

Da'F

Separación de la fibr¿
(Acceso ODF P2P)

Separac¡ón de la fib¡r
(Terminac¡ón PO¡
Segmento)

Otros t¡pos de acceso pasivo a l¿

fibra
J|felenc|acton

¡eográfica de precios

\ustria No se ofece No se ofece No se ofrece \,lo se aplica

Belgíca No se ote@ No se ofece

tvut¡Jpre)€cron por otvlsron o€
longitud de onda (\ /DM) Obrta d€
referencia aún no disoonible

\lo se aDlica

Bulgaria !o se ofece No se ofece No se oftece No se aolica

Chipre \|o se oftece \o se ofece No se ofrece No se aplica

Francia No se oftece No se ofece

Obligación simétrica de dar
acceso a la última parte de la red
de acceso de fibra impuesta por
tey (código de
telecomunicaciones L.34.8.3): en
área densamente poblada,

opción por línea.4,76 € a 15.53
dependiendo de la conñguración
(fbra simple I multiibra, ni\€l de
densidad). Zona elterior
densamente poblada, opción por

línea: 15.53 €. En ambos
escenaflos, exste un

Drocedim¡ento de coin\€rsión ab
iniüo / a posteriori.

sr. Entre los an8guos
dong Redes de fibra
energética y TDC. ReC

en el resto del oaís

Aleman¡a No se ofte@ No se ofrece
No se ofiece

No se apl¡ca

Oecia No se oftece No se oftece No se ofece No se aplica

lrlanda No se oftece No se ofece No se ofrece \¡o se apl¡ca

Carrera 68 A No. 24 B - l0
Telétonos: 57 - I - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colombia
www.daro.com.co
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Carrera 68 A No. 24 B - 10
Teléfonos: 57 - | - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colomb¡a
www.oaro.com.co

OESAGREGACIÓN DEL zuCLE LOCAL SOBRE FIBRA

Países donde está dispon¡ble la desagregación de la fibra u otras formas de acceso pasi\,o a la fibra (Cullen Internaüonal)

CAR@S MENSUALES

Pab

Separac¡ón de la fibra
(Acceso ODF P2P)

Separación de l¿

fibra (Terminaciór
PON Segmento)

Otros t¡pos de acceso pasivo a l¿

fibra
D¡ferenc¡ac¡ón
teográfica de precios

Luremburgo 17.75 No se ofrece \¡o se oftece No

Macedon¡a No se ofece No se ofece \o se ofe@ No se aplica

Malta No se ofrece No se ofrece tlo se otece No se aplica

Noruega 319 NOK (33,31 €) No se ofrece \¡o se ofrece No

Polonia No se otece PLN 17.s4 (€4.0e tlo se ofrece No

Rumania No se ofrece No se ofrece \o se ofece No se aplica

Esloraquia No se oftece No se oftece \¡o se ofrece No se apl¡ca

Eslo\rsn¡a No se ofece No se otece No se ofece No se aplica

E3paña No se oftece No se ofece

Acceso a la fbra dentro del ediñcio
(incluida la caja de terminales
ópücos compartidos, cables dentro
del edificio (ele\rador) y derimción
cajas) obligatorio en el primero para
el operador de la construcc¡ón
(Actualizacíón). Los precios son
acordados comercialmente s ujetos
a Inten/ención CNtvlo (Achralización).
En 2O12, JazUel yTelefónica
acordaron prec¡os recíprocos para
com partir s u ñbra interna. Siguiendo
r¡arios disoutas CNf\rc extendió
estos precios (declarados
confidenc¡ales) a todos los demás
oDefaoore9.

No se aplica

Turquía \o se ofrece !o se oftece No se ofece \o se aplica

Ro¡no Un¡do \o se otece \o se ofece No se otre@ \o se apl¡ca

55



OERTAS DE ACCESO MAYORISTA DE OPERADORES DE REDES FIJAS.

)a¡s a Acceso bibtream -inea mayorista alquiler osición del bucle local de f¡bra

ARGEN¡Nr'

3ajo mandato to No

Si. Por mandato de ley, Acceso desagregadt
en todas las telecomunicaciones pro\,eedores

tecnología neutral. Interconexión las reglal
establecen bucle local desagregado (LLU)

completo y compart¡do. se consideral
instalaciones esenciales. Decreto 1340 de dic

2016 pospuso la obligac¡ón de desagregad(
de nue\a generac¡ón Acceso (en general fibri
LLU) para un período de 15 años después dr

la fecha de despliegue y ordenó la creación dl

un reg¡stro para rcaliu.r un seguim¡ento d(

despliegues

D¡sponible
Si. Acuerdos comerc¡ales n(

disponibles publicamente
No No

BRASIL

Bajo mandato

Sí. Obligado a una veloc¡dad inferior
1 2 fvtps en operadores con

SlvP baio el general
plan de competencia (PGSrc

No No

Disponible
Si. Ofertas de referencia de SlvP los

operadores están disponibles en una
olataforma en linea

{o {o

CAT'IADA
la.io mandato

ofertas de referencia de SlvP

los operadores están disponibles en

una

olataforma en línea.

Acceso central al cobre ycable, sujeto
una oeríodo de eliminación de tres

años

una \ezque el acceso local es

dispon¡ble y solo por veloc¡dad de

menos de 100 ftjbos.

Acceso local al cable, cobre yfibra

introducidos en fases. comenzando
con
proünc¡as de Ontario y Quebec e

implementado basado en las

sol¡c¡tudes de la senicio en central

especÍfico
ofic¡na y cabecera ub¡caciones Política

re guladora de lelecom un¡caciones
aala )^1\-a)A

Si, La imDlementiación se lle\ará a c¿rbo er
tases, comenzando por las proüncias d€

ontario y quebec
(Política reguladora de telecomunicaciones
CRTC 2015-326, párr. 152, y Decisión d€

telecomünicaciones CRTC 201 6- 379)
Tasas proüsionales por desagregado.

seruic¡os de acceso ma)orista en Ontario )

Ouebec se establecen en Telecom Order

CRTC 201 7- 31 2.

D¡sponible ¡l NO si
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OERTAS DE ACCESO MAYORISTA DE OPERADORES DE REDES RJAS,
lais Metodologh Acceso bitstream Línea mayorish alquiler Descompoaición del bucle localde fibra

CHILE

Bajo mandato

5r.(JDlrgalono en leletonr€ L;nrle

(Decreto 1 69/2004) preoos regulados

(Decreto 771201 4). Operador de

teleüsión por cable, WR tamb¡én

obiigado en 2004 a propordonar La

AVB como condición para permifendo

su fusión con fvbtóoolis (esta

obligación no tiene fecha de

caducidad).

Sí. Telefónica Chile.

(D e cr eto 7 7 120 1 4) (GTL,

M29 pan 2)

No.

)isponible
{o. Ofertas de VTR y Telefónic¿

lisponible pero no usado en práctica.

nbrmación n(

lisponible
nbrmación no disoonible

SOSTARICI

3ajo mandato {o \o \0.

)isponible \lo,
nformación nc

,isponible
\0.

ECUADOR

3ajo mandato {o \0 \,¡0

)isponible nformación no disponible
nformación n(

lisponible
Información no disoonible

PARAGUAY

Bajo mandato No No No.

D¡sponible No NO No

PERU

Bajo mandato No No No

D¡sponible No NO No.

ESTADOS

UNIDOS

Bajo mandato \lo.

i¡. Interconexión

)bligaciones de revent¡

)n lLECs, incluyendr

€nta al por mayo

rrec,ios (codigo dt

:E.UU.251 inciso c).

NoApesar de la obligación general de

ILECs ofiecerá aoeso desagregado

IUS Code 251 Subsecüon c),

Después de años de litigios,la FCC.

rf íminado el obf igatorio

Requisito de desempaquetar la f bra

Inicio (FTTH)

)isponible l0 r¡ {o

carrera 68 A No. 24 B - 10
Teféfonos: 57 - t - 7429797 - 7500 300
Bogotá, D.C., Colomb¡a
www.daro,com.co

57


