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ACLARACIONES A COMENTARIOS A PROYECTO RESOLUCION 5050 

 
“Por la cual se modifican algunas disposiciones referidas al acceso, uso e interconexión de 
redes de telecomunicaciones contenidas en el Título IV de la resolución CRC 5050 de 2016, 

y se dictan otras disposiciones”  
 
 
El 11 de junio de 2021 en desarrollo de la mecánica regulatoria establecida, Inalambria envía 
a la CRC sus comentarios relacionados con el proyecto modificatorio de la resolución CRC  
5050 de 2016. En el documento enviado a la Comisión se plantea que la forma como está 
redactado el proyecto de resolución podría dar lugar, primero, a “la posible generación de 
un incentivo perverso hacia el sub dimensionamiento del acceso, orientado a maximizar los 
ingresos por tarifas no reguladas, por parte del PRST” y, segundo, a “la posibilidad de 
discriminación del PRST en contra de los ITs en general o de discriminación del PRST frente 
a ITs alternativos en el nuevo contexto de libertad de negociación de precios.”    
  
En relación con el primer tema, subdimensionamiento del acceso, se propone una redacción 
alternativa al inciso adicionado al parágrafo 2 del artículo 4.2.7.1. y al parágrafo 4 
adicionado al mismo artículo 4.2.7.1.  En relación con el segundo tema, se propone la 
adición de un párrafo 5 al artículo 4.2.7.1. y adicionar un numeral 8 al artículo 4.1.5.2.1. de 
la resolución 5050 de 2016. 
 
El planteamiento aquí expuesto parte del hecho factico que hoy cualquier PRST 
determinado, so pretexto de seguir lo dispuesto en el marco normativo vigente, se puede 
permitir restringir unilateralmente el acceso a sus redes a una capacidad de 20 TPS, 
manifestando que tal limitación obedece a que el artículo 4.2.2.1.2 de la resolución 5050 
de 2016 condiciona el dimensionamiento del acceso del PCA o IT a su red, a que esta sea 
técnica y económicamente viable. A renglón seguido, amparado en que la regulación no es 
explícita frente a la posibilidad de vender TPS, el PRST ofrece por fuera del acceso -
plenamente regulado desde el año 2011-, a los IT/PCA que estime conveniente, la venta de 
TPS por encima de las ofrecidas en el contrato de acceso, a precios determinados por el 
propio PRST bajo el ropaje de un contrato comercial, con condiciones ocultas y no ofrecidas 
a todo el ecosistema de actores que desarrollan plataformas y aplicaciones suministrados 
sobre su red mediante SMS.  
 
a) En relación con el primer tema, es decir con los incentivos para el sub dimensionamiento 

del acceso. 
 
Justificación: La posibilidad de negociación de TPS por las partes, debe iniciarse a partir de 
la provisión de las condiciones mínimas requeridas para el funcionamiento de la relación de 
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acceso que obedezca al dimensionamiento que el IT requiere conforme a las proyecciones 
de tráfico trimestral o mensual enviadas al PRST, de acuerdo con el artículo 4.2.2.1.10 de la 
Resolución 5050 de 2016.   
 
Por ejemplo, la regulación debe facilitar negociar al precio no regulado las TPS que pretenda 
adquirir el IT para la gestión de picos de tráfico por consumos en días como navidad, año 
nuevo, días del padre y madre, etc.   O la adopción del mecanismo para darle prioridad a 
ciertos SMS como las OTP, propias de las transacciones comerciales o financieras en el 
ambiente de convergencia tecnológica. 

 
Propuesta: Incluir en el artículo 13 del proyecto, modificatorio del artículo 4.2.7.1, inciso 2 
del parágrafo 2 el siguiente texto “(…). Este pacto, no podrá suponer una degradación del 
servicio respecto del tráfico no priorizado. Los mensajes priorizados implicarán un aumento 
en la capacidad y el dimensionamiento efectivo del acceso, en condiciones no 
discriminatorias para los PCA / IT que lo soliciten. (Aquí corregimos la propuesta inicial de 
11 de junio). 
 
 
b) En relación con el segundo tema, es decir, la posibilidad de discriminación en contra del 

PCA / IT que generan las asimetrías de información en la negociación entre el PRST y el 
PCA / IT y la consecuente formación de precios de competencia imperfecta.  
 

Entendemos que cuando la CRC enfrenta un proceso de construcción regulatoria debe 
seguir una línea temática y de discusión que facilite señalar la motivación del acto 
administrativo final que plasme, entre otros, la consulta con los agentes del ecosistema 
involucrados. Tal es la razón por la cual no es común regular situaciones fácticas o fallas de 
mercado que desde el inicio del proceso no hayan sido parte de la agenda regulatoria.  Sin 
embargo, consideramos que como consecuencia de la redacción del actual proyecto de 
resolución se presentará una falla de mercado sobreviniente a las condiciones fácticas que 
han sido estudiadas por la Comisión. Tal situación que al inicio del proyecto regulatorio no 
podía preverse, en la actualidad con las revelaciones efectuadas de casos concretos de 
evidencia de la conducta en que ha incurrido el PRSTs, esta puede ser previsible y corregida. 
 
Desde la creación de la Comisión, las reglas que ha expedido han sido pensadas como 
instrumento regulatorio para promover la competencia en los mercados de 
telecomunicaciones, disminuir las barreras de entrada de nuevos agentes al ecosistema, 
corregir fallas de mercado propias de las economías de redes y garantizar el acceso a las 
redes de los PRST. Tal motivación tuvo especial desarrollo a partir de la expedición del 
paquete normativo del año 2011. 
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Bajo tal circunstancia se ha fortalecido la premisa de que uno de los factores que promueve 
la competencia a los mercados es la disponibilidad y el acceso a la información. (Corregir 
asimetrías de información) 
 
A lo largo del proceso de regulación iniciado en octubre de 2018 han surgido situaciones 
sobrevinientes que han modificado radicalmente las condiciones del ecosistema existentes 
al inicio del mismo en octubre de 2018. Entre esa fecha y hoy cambiaron algunas 
condiciones del mercado que tampoco eran claras al momento de las entrevistas semi 
estructuradas de junio y julio de 2020. Por ejemplo, la conducta restrictiva del PRST TIGO 
que se exacerba a partir de noviembre de 2020. 
 
Justificación: En febrero 24 de 2021, Inalambria remitió a la CRC el texto “COMENTARIOS 
ADICIONALES A DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS REGULATORIAS DEL 
PROYECTO “REVISIÓN DEL REGIMEN DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN”, donde 
alertamos sobre los posibles riesgos en la regulación propuesta asociados con el 
surgimiento de conductas discriminatorias por parte de los PRSTs y de la formación de 
precios de monopolio en el “jardín” o redes propias de los PRSTs. 
 
En relación con la formación de precios de monopolio, si bien en ese momento no nos 
referimos expresamente a la existencia de asimetrías de información en su sentido técnico 
como fuente de nuevas fallas de mercado que surgirían en desarrollo de la regulación 
propuesta, en el texto anotamos que la libertad de precio no debe ser absoluta y señalamos 
la presencia de incentivos para el surgimiento de conductas discriminatorias por parte de 
los PRST y la importancia de “regular el suministro de información a la CRC para su adecuado 
seguimiento”.  

En relación con la presencia de incentivos a conducta discriminatoria por el PRST, cuando 
hicimos comentarios a los ítems 2.11.14 y 2.11.15. del documento de propuestas de 
alternativas regulatorias, el 24 de febrero de 2021 señalamos que el servicio sujeto a 
libertad tarifaria debe ofrecerse en igualdad de condiciones a todos los ITs sin que mediara 
la escogencia arbitraria del PRST: 

“Para el buen desarrollo del ecosistema, es importante a) evitar que los PRSTs cobren tarifas 
basadas en el monopolio de su “jardín” en la red; b) exigir que el servicio esté disponible a 
todos los agentes del ecosistema que cumplan con las condiciones de acceso y no a la 
escogencia arbitraria del PRST;…..”  

“Los PRSTs deben obligatoriamente prestar el servicio a todos los ITs y PCAs que lo soliciten 
y que cumplan con las condiciones de acceso exigidas por la normatividad vigente y no ser 
opcional del PRST prestar este servicio a unos proveedores si y a otros no en función de su 
albedrío.”  

Efectivamente en relación con la necesidad de regular el suministro de información a la 
C.R.C. en los comentarios de 24 de febrero de 2021 al mismo documento, indicamos:  
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“(…) es conveniente regular los mecanismos necesarios para determinar que efectivamente 
las tarifas determinadas por los PRSTs respondan a criterios de costos eficientes y evitar que 
estos cobren tarifas basadas en el monopolio de su “jardín” en la red.   Igualmente, seria 
importante regular el suministro de información a la CRC para su adecuado seguimiento. 

Lo anterior, para evitar que los PRSTs capturen todo el valor generado por las actividades 
de los IT y PCAs, tal como ocurría en el pasado pre-regulatorio a la resolución CRC 4458 de 
2014.”  

Sobre la base de los anteriores comentarios realizados en el documento de 24 de febrero, 
el documento de junio 11 y en la Mesa de Trabajo realizada el día 7 de julio de 2021, nos 
permitimos realizar la siguiente complementación: 

Teniendo en cuenta la certeza de que es absolutamente previsible que con el actual texto 
modificatorio de la resolución CRC 5050 de 2016, “se introducirían nuevas fallas de mercado 
adicionales a las que se intentan corregir por la regulación, o la formación de precios de 
competencia imperfecta a otro nivel (precios sms Premium) que es precisamente la clase de 
problema que se pretende solucionar”, señaladas en el documento de 11 de junio de 2021, 
insistimos en que es oportuno, pertinente y aconsejable por parte del regulador corregir de 
antemano fallas de mercado previsibles que eventualmente serían introducidas por el 
Estado como regulador y que si bien no fueron discutidas en su momento en la agenda 
regulatoria, se tienen certeza teórica y evidencia fáctica de su ocurrencia en el futuro 
inmediato y que son aún evitables en este momento del ciclo de discusión regulatoria. 

 
Propuesta:  Adicionar un párrafo 5 al artículo 4.2.7.1. al siguiente tenor: “Los PRSTs enviarán 
sus ofertas generales o los contratos suscritos con los distintos PCA / IT en el marco de los 
precios sujetos a libre negociación entre las partes, a la Comisión de Regulaciones CRC para 
que estos sean de conocimiento público en la página web del regulador”.  O cualquier otro 
mecanismo que la CRC considere más apropiado cuyo objetivo sea el de corregir las 
asimetrías de información a la fecha identificadas, generadora de la falla de mercado 
previsible y evitable. 

Propuesta: Declarar las TPS como instalación esencial, en el sentido que estas son exclusivas 
del PRST y no pueden ser replicadas por los PCAs / ITs.   

Bajo tal orden de ideas, las TPS como factor de dimensionamiento del acceso, debe formar 
parte del listado de instalaciones esenciales, que el PRST debe mantener pues para hacer 
efectiva la relación de acceso a través de la presentación de las proyecciones de tráfico 
presentadas al PRST, es necesario que este garantice el correcto dimensionamiento de 
envío y/o recepción de mensajes de texto sin limitar sin ninguna justificación, más allá de 
que simplemente no es técnica y económicamente viable, el ajuste de las TPS. 
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Sobre el condicionamiento del dimensionamiento del acceso del PCA o IT que señala el 
artículo 4.2.2.1.2 de la resolución 5050 de 2016, consideramos que el PRST debería 
demostrar a la Comisión por qué no puede atender las obligaciones propias del Acceso, 
demostrando la imposibilidad técnica o en su defecto la razón económica. 

En este sentido, respetuosamente insistimos, en adicionar el numeral 8 al artículo 4.1.5.2.1. 
de la Resolución 5050 con….   “8. Las Transacciones Por Segundo (TPS) disponibles para el 
tráfico SMS”. 
 
Nuevamente queremos agradecer a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por 
generar estos espacios de interacción con los integrantes del ecosistema digital, en especial 
de aquellos agentes como los ITs y PCAs en la construcción del marco regulatorio. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Agustín I. Vélez B 
INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A.S 
 
 


