
  

 

 
1 Ley 1341 de 2009, artículo 19. Y artículo 2 del Decreto 089 de 2010. 

l 16751000G-008 

Bogotá, 31 de enero de 2020 

Doctora 
ZOILA CONSUELO VARGAS MESA 
Directora Ejecutiva (E.F.) 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A Bis# 5-53 Pisos 9 Edificio Link Sesenta 
Ciudad 

Asunto: Comentarios al documento de formulación del problema asociado a la revisión 
del Régimen de acceso, uso e interconexión. 

Apreciada Doctora Vargas: 

Desde Telefónica Colombia reconocemos el importante esfuerzo que ha realizado esa 
Comisión para analizar e incorporarlos comentarios y análisis remitidos al primer 
documento dentro de esta misma iniciativa regulatoria, puesto que como lo hiciera esta 
empresa en su momento, valoramos que esa Comisión decididamente ejerza sus 
funciones e inicie actuaciones regulatorias que se compadezcan y atiendan las nuevas 
dinámicas de los mercados de telecomunicaciones, los cambios en las tendencias o 
comportamientos de consumo de los usuarios, la adopción de nuevas tecnologías, y en 
general, las realidades, características y dinámicas de los diferentes mercados que 
componen la industria de las telecomunicaciones, con las implicaciones que generan en 
las estrategias competitivas y ofertas comerciales de los diferentes agentes que 
participan en los mercados nacionales. 

Sin embargo, consideramos que subsisten varios inconvenientes que debe ser revisados, 
y tenidos en cuenta por el Mintic para adecuar este proyecto de formulación de política, 
a las circunstancias específicas del país y de esta industria. Para lo cual reconocemos la 
relevancia de adoptar las mejores prácticas de entes reguladores de otros países, pero 
ajustándolas y analizándolas a las condiciones propias del país, evitando caer en figuras 
de trasplantes de instituciones, normas y medidas, que no funcionen en las condiciones 
y realidades de los mercados nacionales. 

En igual sentido, esa Comisión debe tener siempre presente que, conforme con el marco 
legal y reglamentario vigente, sus funciones principales son las de promover la 
competencia, evitar el abuso de posición dominante y, en general, regular los mercados 
con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente1. Lo cual, 
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sumado con los criterios de interpretación, fines y principios contenidos en la Ley 1341 
de 2009, modificada parcialmente por la Ley 1978 de 2019, implican tanto limitantes a 
la discrecionalidad del regulador, una carga específica de motivación de sus decisiones, y 
la persecución de claros y específicos objetivos de orden legal al ejercer sus competencias 
y funciones. 

1. El problema planteado por la Comisión no tiene en cuenta uno de los 
principales elementos distorsivos y que afecta el comportamiento y diseño 
de los mercados de telecomunicaciones en Colombia; la dominancia de Claro 

Si bien en el documento de formulación de problema que se comenta la Comisión 
manifiesta que no entra a realizar definiciones y caracterizaciones de los mercados 
relevantes, si realiza afirmaciones teóricas y otras de la experiencia en el desarrollo de los 
mercados nacionales que, con sustento teórico y dialéctico, con base en las cuales 
establece fundamentos para proponer su política de intervención en el mercado en el 
marco de este proyecto, como por ejemplo los cuellos de botella. 

Pues bien, en ese mismo entendimiento, Telefónica considera determinante que la 
Comisión reconozca en igual sentido los efectos e impactos en los diferentes eslabones 
de la cadena de valor que causa la dominancia de Claro, declarada y vigente hace más de 
10 años para el mercado de voz móvil, en trámite de ratificación y declaratoria formal 
para servicios móviles, y que se está trasladando a los mercados fijos mediante ofertas 
convergentes de servicio, y a mercados mayoristas mediante la explotación de las rentas 
derivadas de la dominancia para el despliegue de redes. 

Y mientras todo lo anterior encuentra pleno fundamento en las cifras sectoriales, que 
demuestran como CLARO ha contado con la capacidad financiera extraordinaria de 
realizar inversiones orgánicas e inorgánicas para obtener cobertura en redes fijas y 
móviles, e incluso el regulador impone cargas regulatorias generales de acceso y 
compartición mayoristas, el operador dominante mantiene su red cerrada, mitigando 
cualquier impacto de las intervenciones regulatorias que, como lo ha expuesto 
Telefónica, afectan en mayor medida a operadores que como Tigo y esta empresa, si 
tienen modelos de operación móvil virtual y de provisión de Roaming Automático 
Nacional efectivo. 

Por consiguiente, solicitamos a la CRC que antes de continuar imponiendo medidas 
generales para todos los agentes de mercado, haga uso de su potestad de intervención 
para promover la libre competencia y evitar el abuso de la posición dominante, 
estableciendo medidas particulares o diferenciales para aquellos agentes que sean 
catalogados como dominantes en los diferentes mercados relevantes, evitando de esa 
forma replicar casos como el de las normas sobre separación contable, medida 
típicamente establecida para exigir revelación especial de información para los agentes 
dominantes para evitar la discriminación de precios, el estrangulamiento de márgenes y 
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la imputación de costos y la replicabilidad real de las ofertas comerciales, pero que en 
Colombia fue adoptada de manera general, debido a una errónea interpretación del 
mandato legal de impedir la existencia de subsidios cruzados. 

Esto, aun cuando mantenga en vilo la decisión final de declarar a CLARO dominante en el 
mercado de servicios móviles, a pesar de las múltiples pruebas que corroboran la efectiva 
existencia de dominancia en dicho mercado, causada por el apalancamiento de ese 
proveedor de su posición en voz y del empaquetamiento de servicios. 

En ese sentido, consideramos que un principio general de este tipo de regulación, que por 
ejemplo debe aplicar explícitamente para la regulación tarifaria para RAN o para 
compartición de infraestructura pasiva, es que las medidas regulatorias asociadas a las 
fallas de mercado deben ser proporcionales y estar sometidas a condición; en virtud del 
cual, esa regulación tarifaria no debe ser de aplicación general y automática, sino que se 
debe imponer una carga de compartición, pero a tarifas negociadas, y que los precios o 
tarifas solo deben estar regulados para aquellos operadores declarados como 
dominantes, o para aquellas instalaciones esenciales donde se encuentre un único 
proveedor, mientras que el resto de agentes deben gozar de un esquema de libre 
negociación de precios. 

2. La política regulatoria y las medidas adoptadas por la CRC no deben 
mantener un sesgado enfoque de competencia por servicios, dado que no se 
ajusta a las realidades de los mercados nacionales 

En atención a las características de los mercados de comunicaciones del país, el enfoque 
que en años recientes ha predominado en las intervenciones realizadas por el regulador, 
de promover la competencia por servicios, no es el adecuado, y por el contrario genera 
más costos que beneficios, especialmente en la sostenibilidad y estructura de los 
mercados en el mediano y largo plazo, con lo cual se afecta el beneficio de los 
consumidores. 

Esta visión ha llevado a que el regulador adopte medidas que generan incentivos y 
presiones que fomenta la entrada forzada e indiscriminada de nuevo agentes, sin que la 
experiencia haya mostrado que dicha visión haya resultado la medida más eficaz y 
eficiente para propender por la mejora de las condiciones de competencia de cada 
mercado. Un claro ejemplo de ello son los resultados deficientes que ha tenido la 
intervención regulatoria realizada por esa Comisión sobre el mercado mayorista de 
provisión de red para la Operación Móvil Virtual, así como también el manifiesto fracaso 
del operador Avantel, cuyo modelo de negocio se apalancó en el traslado de rentas 
derivadas de la regulación, desatendiendo los demás incentivos normativos para que 
migrara a sus propias redes, pues como lo reconoció en su momento la CRC, si bien el RAN 
es una instalación esencial, para operadores con espectro y obligaciones de despliegue 
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de red, el uso del RAN se estructuró como temporal, mientas estos desplegaban su propia 
red, lo cual debía generarles una operación más eficiente. 

Al respecto es indispensable advertir que Telefónica ha visto con sorpresa como Avantel 
dentro del publicitado y conocido proceso de reorganización empresarial que se 
encuentra adelantando, fija como aspecto esencial de su plan de negocio y de 
restructuración, sin sonrojarse siquiera, una nueva modificación regulatoria de las tarifas 
de RAN a la baja, aspecto que si bien, al menos en principio no hace parte de esta 
actuación, si se encuentra siendo revisado paralelamente por la CRC, con lo cual Avantel 
parece que tuvo la posibilidad de predecir, para sorpresa de los demás agentes del sector, 
que a pesar de las recientes modificaciones y revisiones de las tarifas de RAN realizadas 
por el regulador, sorpresivamente la CRC decidiera iniciar una nueva actuación 
administrativa al respecto. 

En ese sentido, si se toman en cuenta las características de la industria TIC, de fuertes 
economías de escala, no necesariamente la presión regulatoria por fomentar la entrada 
de nuevos agentes constituye la medida más eficaz y eficiente para buscar la mejora de 
las condiciones de competencia de cada mercado. Antes de que la Comisión imponga 
medidas generales para todos los agentes de mercado, debe hacer uso de su potestad de 
intervención para promover la libre competencia y evitar el abuso de la posición 
dominante, para establecer medidas particulares sobre los agentes que sean catalogados 
como dominantes en los diferentes mercados relevantes. 

Como se expuso en el documento inicial de comentarios enviado en marzo de 2019 por 
Telefónica, siempre deben observarse los objetivos de política pública, como la necesidad 
de disminuir la brecha digital, de aumentar la apropiación digital y de llevar los beneficios 
de la economía digital a la mayor parte de la población, y para ellos se requieren 
importantes inversiones por parte de los PRST para operar la red existente, ampliarla y 
migrarla a nuevas tecnologías que permitan mayores capacidades y mejor calidad. Por 
tanto, debe requerirse a todas las firmas solicitantes a que cubran las inversiones 
necesarias en función del tráfico que han proyectado, pues de lo contrario, se 
desincentiva el ánimo de inversión en las redes. Como ejemplo negativo, podemos citar 
los casos de algunas firmas que exigen las facilidades de interceptación y localización de 
emergencias de forma gratuita, bajo el entendido errado de que los costos de éstas se 
encuentran incluidos en los cargos de acceso regulados. 

3. Visión transversal de la regulación de mercados mayoristas y simplificación 
normativa en seguimiento de mejores prácticas internacionales de mejor 
regulación 

Sobre este punto, debemos resaltar que el regulador ha incurrido recientemente en el 
yerro de realizar iniciativas y cambios en las reglas de los mercados mayoristas y en sus 
tarifas de forma aislada, sin identificar o analizar los evidentes vasos comunicantes de los 
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mismos, de manera tal que el impacto que genera al modificar la tarifa de RAN, causa una 
afectación en el cubrimiento y caso de negocios realizado con fundamento en los cargos 
de acceso, por citar un ejemplo concreto. 

Por lo tanto, le solicitamos al regulador que realiza análisis integrales y transversales de 
los mercados mayoristas para que las medidas a adoptar sean eficientes y eficaces y 
redunden en el bienestar agregado y no en traslado de rentas, como sucedió, por ejemplo 
con la decisión de eliminación del multiacceso para larga distancia o en la reducción de 
tarifas de RAN o cambio de reglas de remuneración para el tráfico entrante para PRO en 
RAN, con las cuales el beneficiado transitorio fue Avantel. 

Y en consecuencia, en el evento en que se plantee continuar con la actuación 
administrativa para revisar las tarifas de RAN, debe revisar también las de cargos de 
acceso móviles, especialmente si ha considerado que se trata de los mismos elementos 
de red. 

Como se expuso de manera precedente, dentro de los fines de política pública que sea 
trazado el Mintic, se encuentra el de reforzar la seguridad jurídica y simplificar el marco 
normativo, para fomentar adecuadas condiciones de inversión. Visión que ya ha sido 
acogida por el regulador con el firme propósito de observar las mejores prácticas 
internacionales y recomendaciones de organismos como la OCDE para mejora 
regulatoria, incorporando análisis AIN y reducción de cargas excesivas a los agentes de 
mercado, removiendo obligaciones que no guardan relación con las condiciones de 
mercado ni responden a necesidades de sus condiciones o estructura, o que generan 
mayores costos que beneficios comprobables. 

En ese sentido, la Comisión debe evitar contradicciones entre esa vrsron y los 
fundamentos que ha desarrollado en proyectos regulatorios recientes, y esta actuación, 
en la que se ve con preocupación como llega a plantear nuevos mercaos relevantes 
susceptibles de regulación ex ante y mayores cargas regulatorias. 

En consecuencia, esa Comisión debe ser consecuente con el proyecto regulatorio de 
simplificación normativa, evitando la adopción cargas regulatorias para mercados sobre 
los cuales no se han realizado análisis adecuados sobre sus condiciones competitivas, o 
peor aún, de haberse realizado recientemente, como sucede con el mercado portador, no 
se identificaron fallas de mercado que llevaran a la adopción urgente de medidas. 

Además, la CRC no debe tener resquemores frente a la desregulación, estableciendo el 
principio que debe quedar incorporado en este régimen de que solamente se deberá 
regular cuando las condiciones de los mercados así lo ameriten, después de haberse 
realizados análisis económicos, de organización industrial y jurídicos. 
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4. Sobre la definición del problema 

Siendo la formulación del problema el punto focal del documento, desde Telefónica 
Colombia vemos importante ampliar su definición, que señala que el Régimen de Acceso 
e Interconexión existente no responde a las necesidades actuales de interacción entre los 
Agentes, y añadirle que también hace falta incluir los requerimientos de futuro. Lo 
anterior toda vez que un regulador debe abordar de manera oportuna los retos derivados 
de la nueva economía digital entendiendo el impacto que la convergencia tecnológica 
tiene sobre las redes y las interacciones entre los agentes. 

Consideramos desafortunado que el proyecto de revisión de la Resolución 5107 se 
aborde en un proyecto regulatorio separado entendiendo que las reglas de acceso e 
interconexión y la remuneración a las redes hace parte integral del mismo régimen y 
mover uno de los dos debe implicar la revisión del impacto en el otro, dado este contexto 
donde la revisión de las dos no se ha dado de manera conjunta y los retos que implican 
los cambios tecnológicos de un sector que año tras año introduce innovaciones 
tecnológicas y de modelos de negocio requiriendo una aproximación regulatoria holística 
y no parcializada. En esta línea, solicitamos unir los proyectos para evitar que la premura 
de promulgar una decisión en uno de estos afecte la dinámica de los mercados 
mayoristas. 

Otros puntos para tener en cuenta en las relaciones tradicionales son los siguientes: 

En redes fijas, los cargos de acceso siguen siendo muy altos en comparación con 
los estándares internacionales, con una senda demasiado prolongada en el 
tiempo para alcanzar su reducción efectiva. 
En las reglas vigentes se les ha otorgado el derecho de cobrar cargos de acceso a 
agentes que no tienen redes de acceso como las de los proveedores establecidos 
que invierten en una red física para el acceso de sus usuarios. 
Como bien lo señala la CRC, la importancia relativa de los proveedores de 
infraestructura pasiva ha venido aumentando, por lo cual cobra relevancia que 
éstos sean cobijados por las obligaciones de la OBI y la OBA. 
Se requiere que las reglas consagradas en el RITEL apliquen para construcciones 
como condominios, aeropuertos y centros comerciales, para que no se desvirtúen 
los principios de la competencia y la libre elección de parte del usuario final. 

En lo tocante a los retos que enfrentan los nuevos modelos de negocio ante el régimen 
de interconexión, vale decir que: 
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Es deseable que la CRC introduzca reglas que posibiliten la interconexión de datos, 
bajo un esquema de libre negociación de precios que incentive este desarrollo 
tecnológico, lo que a su vez permitiría la migración tecnológica de redes 2G y 3G. 
En lo posible, la Comisión debe revisar su decisión de intervenir la relación entre 
los PRST y los PCA, pues luego de la expedición de la resolución CRC 4458 en el 
año 2014, este tipo de negocios no ofrece ningún incentivo para invertir en las 
redes. Este tema no ha sido objeto de ningún estudio de impacto regulatorio ex 
post pues lamentablemente esta obligación apenas inició luego de la expedición 
del Decreto 1078 en el año 2.015. 

Confiamos en que la CRC tenga en consideración estos comentarios para el desarrollo de 
la actuación, acogiéndolos, en tanto que tienen por finalidad que la CRC tenga en cuenta 
las mejores prácticas, las realidades de los mercados nacionales y la visión de un agente 
que, como Telefónica, se esfuerza por competir e invertir en el país, abogando por 
condiciones de seguridad jurídica, de legalidad y de promoción y protección de la libre 
competencia. 

Cordial saludo, 

Original firmado por 

MARIA FERNANDA BERNAL CASTILLO 
Directora de Regulación 
Telefónica Colombia 
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