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DOCUMENTO DE CONSULTA SOBRE PROPUESTA DE 
POLÍTICA REGULATORIA PARA ACCESO E 

INTERCONEXIÓN 
 

1 Introducción 
 
A final del año 2016, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) incorporó en la Agenda 

Regulatoria 2017-2018 el proyecto “Revisión del régimen de Acceso, Uso e Interconexión de Redes de 
Telecomunicaciones” con el objetivo de estudiar la pertinencia de actualizar el marco regulatorio vigente 
desde el año 2011 sobre estas materias. 

 
En el año 2017, la CRC identificó la necesidad de analizar las condiciones actuales y las nuevas dinámicas 

asociadas a la provisión de servicios en un ambiente convergente y en la economía digital, con el 

objetivo de diseñar una política regulatoria que pueda seguir el Gobierno Nacional en relación con el 
acceso a redes y la interconexión que permita facilitar la interacción de los actores en la cadena/red de 

valor en la industria de las TIC en el país. 
 

Con base en ello, la CRC optó por contratar una consultoría con el objeto de “[d]efinir una propuesta 
de política regulatoria que sirva de insumo para establecer las condiciones que deben seguir las 
autoridades sectoriales en materia de acceso a redes e interconexión, para facilitar la interacción entre 
los agentes que intervienen en la cadena o red de valor del sector TIC en un entorno de economía 
digital, y suministrar los lineamientos, recomendaciones y hoja de ruta regulatoria para adecuar el marco 
normativo sobre estas materias a las nuevas necesidades de los usuarios, los nuevos modelos de 
negocio y las nuevas tecnologías que inciden en el sector.” 
 

Dentro de los resultados de la mencionada consultoría se encuentran (i) una evaluación comparativa de 
la regulación de Acceso e Interconexión con países referenciales y (ii) un análisis de la cadena de valor 

de los mercados TIC en Colombia, en relación con el acceso y la interconexión. Producto de lo anterior, 
se encontró la necesidad de revisar los lineamientos generales que atraviesan la regulación del Acceso 

e Interconexión en Colombia con el propósito de garantizar que el marco regulatorio promueva futuras 

inversiones en las redes de telecomunicaciones y la competencia en el mercado. 
 

Con la finalidad de propender porque la regulación atienda estos objetivos y necesidades, la CRC ha 
considerado oportuno discutir con el sector una Política Regulatoria relacionada con el Acceso y la 

Interconexión. La nueva Política que se pone a consideración del sector tiene un enfoque holístico y 
servirá para planear y alinear futuras iniciativas regulatorias, las cuales deberán considerar las 

necesidades cambiantes de los usuarios, modelos de negocios innovadores y tecnologías en el sector, 

y que al mismo tiempo promuevan mercados con suficiente competencia. 
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Adicionalmente, la CRC desarrolló una hoja de ruta regulatoria que contiene proyectos clave para la 
implementación de la nueva Política Regulatoria de Acceso e Interconexión. 

 

Es pertinente aclarar que la Política propuesta no es una resolución en sí misma, pero sirve como un 
conjunto de principios guía u orientadores que servirán de referente para futuros análisis regulatorios 

que desarrolle la CRC sobre temas de Acceso e Interconexión dentro del ámbito de sus competencias. 
En ella se destaca una aproximación a la regulación en materia de Acceso e Interconexión que 

contemple las tendencias futuras de los mercados y las tecnologías de telecomunicaciones, de modo 
que dichos cambios se incluyan en el marco regulatorio de forma planeada y ordenada, facilitando su 

incorporación en la dinámica propia de los servicios. 

 
El esquema presentado en la Gráfica 1 sintetiza de forma general los planteamientos que la CRC propone 

para abordar el análisis regulatorio en materia de Acceso e Interconexión en el mediano y largo plazo 
con el objetivo de favorecer la inversión en redes y el desarrollo de nuevos servicios, y a su vez atender 

los problemas de competencia que se puedan presentar en los mercados de telecomunicaciones en el 

país. 
 

Gráfica 1 Representación esquemática de la Política Regulatoria de Acceso e Interconexión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El documento inicia con una descripción de la evolución del marco legal y regulatorio relacionado con 

el Acceso y la Interconexión de las redes de telecomunicaciones en el país y las tendencias previsibles 
en el futuro cercano relacionadas con las telecomunicaciones en el mundo. Con base en ello, la CRC 

identificó algunos elementos a abordar desde la perspectiva de la regulación de Acceso e Interconexión. 

Posteriormente, en la sección 3 la CRC plantea unos postulados que componen la Política Regulatoria 
para Acceso e Interconexión, que se propone usar como base para los próximos 5 años. Así, en las 

secciones 4 y 5, se presentan las iniciativas planteadas en el horizonte de tiempo definido y que servirán 
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como hoja de ruta en materia de Acceso e Interconexión. Finalmente, se presentan algunas preguntas 
a manera de consulta pública para que los agentes interesados se pronuncien sobre los postulados 

presentados y realicen los aportes que consideren pertinentes. En el Anexo 1 se describe brevemente 

el desempeño de los mercados de telecomunicaciones en Colombia en el último lustro, en términos de 
número de líneas y conexiones, tasas de penetración, empaquetamiento de los servicios, estructura de 

mercado, tecnologías e ingresos. 
 

Es importante tener presente que las actividades acá previstas, estarán alineadas con la estrategia 
definida por la Comisión en cuanto al denominado “Diseño y aplicación de metodología para 
simplificación del marco regulatorio de la CRC”1, con base en el cual la CRC definirá la hoja de ruta que 

se seguirá para abordar el proceso de simplificación de la regulación, a partir de la lista de priorización 
normativa publicada en septiembre de 2018, en la que los agentes interesados organizarán los temas 

en función del costo de cumplimiento asociado y la afectación que cada temática le genera a los agentes 
del sector. En tal sentido, todo lo relacionado con el acceso y la interconexión -como sucede también 

en las demás iniciativas regulatorias de la CRC-, tomará en consideración los aspectos que sobre la 

materia se revisen en el proceso de simplificación del marco regulatorio que se encuentra en curso. 
 

2 Evolución y perspectivas de la regulación de Acceso e Interconexión 
 

En un entorno donde concurren múltiples operadores, la regulación de acceso e interconexión tiene 

dentro de sus objetivos incentivar la competencia frente a problemas propios de las industrias de red, 
donde existen costos hundidos y la condición donde un proveedor que compite en el mercado minorista 

es el mismo que aguas arriba suministra a otros proveedores elementos indispensables para la 
prestación de sus propios servicios, y al mismo tiempo facilitar la inversión en infraestructura de red y 

las innovaciones de los actores actuales y futuros en el mercado. 

 
Considerando lo anterior, en esta sección se presentan los cambios en el marco legal y regulatorio y las 

prospectivas que se tienen para las telecomunicaciones; adicionalmente en el Anexo 1 se muestra la 
evolución de los mercados de telecomunicaciones en Colombia en los últimos años2. Estos elementos 

permiten a esta Comisión identificar algunos factores importantes sobre los cuales se quiere centrar los 
esfuerzos y con base en los que se plantea la política regulatoria del presente documento. 

 

Ahora bien, la dinámica del mercado descrita en el Anexo 1 permite visualizar cambios importantes en 
el consumo de los usuarios de servicios de comunicaciones y reflejan un claro crecimiento del sector en 

la última década. Sin embargo, también se evidencia una desaceleración en el crecimiento de algunos 
de ellos y una significativa redistribución de las fuentes de ingreso del sector, por lo que actualmente 

los agentes que participan en el mercado tienen la necesidad de revisar el enfoque con el que han 

                                                

1 Información disponible en https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-documento-metodol-gico-del-
proyecto-dise-o-y-aplicaci-n-de-metodolog-a-para-simplificaci-n-del-marco-regulatorio-de-la-crc 
2 Se invita también a consultar el Reporte de Industria publicado por la CRC en el mes de julio de 2018, con cifras a diciembre de 
2017, y disponible en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-documento-metodol-gico-del-proyecto-dise-o-y-aplicaci-n-de-metodolog-a-para-simplificaci-n-del-marco-regulatorio-de-la-crc
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-documento-metodol-gico-del-proyecto-dise-o-y-aplicaci-n-de-metodolog-a-para-simplificaci-n-del-marco-regulatorio-de-la-crc
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf
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abordado el negocio. De manera particular, debe revisarse la regulación teniendo en cuenta los cambios 
en las dinámicas competitivas y tecnológicas en el mercado, todo esto basado privilegiando el enfoque 

de análisis de mercado cuando sea pertinente. Para esto, a continuación, se describe la evolución que 

ha presentado el marco legal y regulatorio en materia de Acceso e Interconexión de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 

2.1 Evolución del marco legal y regulatorio de Acceso e Interconexión 
 

La promulgación de la Ley 1341 de 2009, supuso la superación de un régimen que tenía grandes 
dificultades para reconocer el fenómeno de la convergencia determinado por la evolución tecnológica, 

a la vez que significó el último paso dentro del proceso adelantado hacia la liberalización definitiva de 
la prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia.  

 
No obstante lo anterior, en ambos regímenes se observa la interconexión como eje común y condición 

indispensable en un entorno multi-operador como factor fundamental para el desarrollo de la 

competencia. En efecto, desde la perspectiva del derecho interno, la obligación de interconexión fue 
ampliándose paulatinamente a partir de la aparición de cada nuevo servicio, hasta adoptar en el año 

20003 una consagración trasversal4 acorde con los postulados previstos en el derecho comunitario frente 
a la obligación de interconexión así como respecto del acceso y uso de instalaciones esenciales. 

 

En efecto, la Comisión de la Comunidad Andina en aras de fomentar el proceso de integración y 
liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones en la Subregión, 

ya había establecido desde la Decisión 462 de 19995, la obligación de cada País Miembro de asegurar 
(i) trato nacional para todo proveedor en el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones6 ofrecidos en su territorio y la utilización de éstos, para el suministro de cualquier 

                                                

3 Ley 555 de 2000 “Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras 
disposiciones.” 
4 “ARTICULO 14. REGIMEN DE INTERCONEXION, ACCESO Y USO. Todos los operadores de telecomunicaciones deberán 
permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro operador de 
telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, para asegurar los siguientes objetivos: 
a) Trato no discriminatorio; 
b) Transparencia; 
c) Precios basados en costos más una utilidad razonable; 
d) Promoción de la libre y leal competencia. 
PARAGRAFO. Las contravenciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas por el Ministro de Comunicaciones, sin 
perjuicio de las competencias legales asignadas a otras autoridades. 
Las sanciones consistirán en multas diarias hasta por 250 salarios mínimos legales mensuales, por cada día en que incurra en la 
infracción y por cada infracción, según la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión, sin perjuicio 
de las acciones judiciales que adelanten las partes.” 
5 Artículo 8. Decisión 462. 
6 (…) “Servicio Público de Transporte de Telecomunicaciones: Todo servicio de transporte de telecomunicaciones que un País 
Miembro prescriba, expresamente o de hecho, que se ofrezca al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: 
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servicio de telecomunicaciones7; (ii) el acceso por parte de todo proveedor a cualquier red o servicio 
público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de sus fronteras, incluidos los circuitos 

arrendados, y (iii) que no se impongan al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de 

telecomunicaciones y a la utilización de los mismos más condiciones de las necesarias8. 
 

Así entonces, el desarrollo de la obligación de acceso se circunscribió en ese entonces a garantizar el 
suministro a cualquier proveedor del otro País Miembro de capacidad de transporte entre dos puntos, 

inclusive circuitos arrendados, con la clara finalidad de poder utilizar dicha capacidad para la prestación 
de cualquier servicio de telecomunicaciones9. 

 

Para completar este punto, la Decisión perfila un régimen de competencia especial a los efectos del 
proceso de integración y liberalización10 y establece la obligación de cada País Miembro de impedir 

prácticas anticompetitivas por parte de los proveedores que presten servicios de telecomunicaciones11, 
con lo cual complementa el catálogo de prácticas con un repertorio propio para impedir ciertas prácticas 

por parte de estos agentes tales como: a) Realizar actividades anticompetitivas de subvención cruzada; 

b) Utilizar información obtenida de competidores con fines anticompetitivos; y, c) No poner 
oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la información técnica sobre las 

instalaciones esenciales y la información comercialmente pertinente que éstos necesiten para 
suministrar servicios12. 

 
Frente a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, la misma Decisión 462 estableció la 

obligación de prestar los servicios de telecomunicaciones en forma no discriminatoria13 y de suscribir, 

cuando sea aplicable, contratos de interconexión para soportarse sobre redes de telecomunicaciones14. 
 

Ahora bien, por mandato de la Comisión, la Secretaría General de la Comunidad Andina desarrolló los 
principios relativos a la interconexión junto con la obligación a cargo de todos los proveedores de 

servicios públicos de transporte de telecomunicaciones de interconectar sus redes con las de los 

                                                

telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos caracterizada por la transmisión en tiempo real de información facilitada por los 
usuarios entre dos o más puntos sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de dicha información.” Decisión 
462 de 1999, Artículo 2. Definiciones. 
7 Con excepción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión. 
8 Numerales 1, 2 y 4 del Artículo 8. 
9 Con excepción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión. 
10 Sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias sobre prácticas restrictivas de la libre competencia previstas en la 
Decisión 285 “Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre 
competencia”. 
11 Artículo 28, Decisión 462 de 1999. 
12 Artículo 29, Ibidem. 
13 Lit. c) Artículo 13.  
14 Lit. d) Artículo 13. 
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proveedores bajo las condiciones allí establecidas, y la inminente intervención por parte de la Autoridad 
Nacional Competente cuando un proveedor se niegue a brindar la interconexión15. 

 

La normativa comunitaria responsabilizó a los Países Miembros de la adopción de medidas adecuadas 
respecto del acceso por parte de todo proveedor a cualquier red o servicio público de transporte de 

telecomunicaciones ofrecido dentro de sus fronteras, incluidos los circuitos arrendados para el 
suministro de cualquier servicio de telecomunicaciones; y de cara a los operadores de redes públicas de 

telecomunicaciones o prestadores de cualquier servicio de telecomunicaciones que sirva de soporte de 
otros servicios o que tiene posición dominante en algunos mercados relacionados, la obligación de 

abstenerse de utilizar alguna de estas situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de 

telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores mediante 
prácticas restrictivas de la libre y leal competencia16. 

 
Desde el punto de vista del derecho interno, la Comisión estructuró un marco regulatorio con las 

disposiciones necesarias para facilitar la interacción entre las empresas en una segunda apertura del 

sector a la competencia17, para lo cual definió unas condiciones generales y otras más específicas en 
función de los servicios a interconectar, de la posición del proveedor dentro del mercado, o bien de la 

relación de control respecto de instalaciones esenciales. Con ocasión de la Resolución CRT 469 de 2002 
fue expedido el denominado Régimen Unificado de Interconexión (RUDI), en el que se establecieron los 

Principios y Obligaciones Generales Tipo A, aplicables a todos los operadores; las obligaciones Tipo B, 
para Operadores de telefonía (tanto fija como móvil) cuando se interconectan entre sí; las Tipo C para 

Operadores con posición dominante; y finalmente las Tipo D para Operadores o propietarios, poseedores 

o detentadores de Instalaciones Esenciales. 
 

Dentro de las obligaciones generales (Tipo A) se destaca la consagración del derecho a solicitar y a que 
se les otorgue interconexión, acceso o servicios adicionales a la interconexión, a redes de otros 

                                                

15 A su tenor “Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión: Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan homologado sus títulos 
habilitantes, de acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.  
La interconexión debe proveerse:  
a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una 
calidad no menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares suministrados por empresas 
filiales o asociadas y por empresas no afiliadas;  
b) Con cargos de interconexión que: 1. Sean transparentes y razonables; 2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su 
viabilidad económica; 3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que 
pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.  
c) En forma oportuna; d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red, ofrecidos a la mayoría de los 
usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias. En caso de negativa 
de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia.” 
16 Artículo 4, de la Resolución 432 de 2000. 
17 Se considera que la primera etapa en la apertura del sector a la competencia se cumplió con la expedición de las resoluciones 
086 y 087 de 1997 de la CRT, con base en las cuales ingresaron al mercado de telefonía fija nuevos operadores, a partir de lo 
dispuesto en la Ley 142 de 1994. 
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operadores por parte de aquellos operadores que lo requieran para la adecuada prestación de sus 
servicios, y su contrapartida lógica relativa al deber de permitir la interconexión, ya sea directa o 

indirecta, así como el acceso y el uso de sus redes e instalaciones esenciales, a otro operador que se lo 

solicite.18  
 

Dentro de las obligaciones de interconexión en función de servicios (Tipo B), básicamente se establecía 
la obligación de interconexión entre proveedores de servicios telefónicos y un subconjunto de reglas 

atinentes a los puntos de interconexión entre redes de telefonía fija de ámbito local, local extendido, 
telefonía móvil (celular y PCS), larga distancia, entre otros, así como las combinaciones posibles entre 

dichas redes según el régimen de prestación de cada servicio. También dentro de este conjunto, se 

encontraban los cargos de acceso a pagarse por el uso de las redes de telefonía, la obligación de poner 
a disposición y de mantener actualizada la Oferta Básica de Interconexión -OBI-,19 así como el listado 

de instalaciones esenciales a efectos de la interconexión20, que no es más que la transposición de las 
obligaciones comunitarias sobre estos temas21. 

 

En cuanto a las obligaciones para operadores con posición dominante (Tipo C), la regulación establecía 
los pasos que debía acometer, en ese entonces, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, para 

determinar si un operador tenía posición dominante para efectos de interconexión, para lo cual en 
primer lugar se preveía hacer un análisis sobre el mercado o mercados relevantes que resultan o podrían 

resultar afectados por la interconexión o servicio en cuestión y, seguido a esto, debía identificarse si un 
operador específico ostentaba dicha posición dentro del mercado, para lo cual la CRT debía realizar, en 

cada caso, un análisis de competencia enfocado a la interconexión bajo estudio y sus efectos en el o 

los mercados relevantes, bajo unos criterios preestablecidos.22 
 

En la regulación se introdujo la posibilidad de obligar a cualquier operador con posición dominante en 
un mercado específico a ofrecer en forma desagregada aquellos elementos de red o servicios que a 

juicio de la Comisión determinen dicha situación y, en específico, las condiciones de desagregación del 

bucle de abonado de una empresa de telefonía fija en particular para la prestación de servicios que 
requirieran este elemento de red siempre y cuando hubiese un mercado potencial para los servicios del 

                                                

18 Seguido a esto, la regulación reprodujo los postulados comunitarios relacionados con el trato discriminatorio (Art. 4.2.1.5.), el 
derecho a recibir una contraprestación razonable por el uso de su infraestructura y por la prestación de servicios a otros 
operadores con motivo de la interconexión, la orientación a costos eficientes de los cargos relacionados con la interconexión (Art. 
4.2.1.6), la libre negociación de los costos de acceso, uso e interconexión a sus redes (Art. 4.2.1.7.), la desagregación de costos 
(Art. 4.2.1.8.), el suministro de la información necesaria para permitir o facilitar la interconexión (Art. 4.2.1.18), intercambio de 
información sobre tráfico para la planeación y mantenimiento de la interconexión (Art. 4.2.1.19) y utilización de la información 
(Art. 4.2.1.20.), y publicidad de los contratos (Art. 4.2.1.22). 
19 Resolución 432 de 2000. Art. 15 
20 Art. 4.2.2.8 
21 Artículo 15 sobre ofertas básicas de interconexión y artículo 21 que establece el “listado de instalaciones esenciales a efectos 
de interconexión”, ambas disposiciones de la Resolución 432 de 2000. 
22 Artículo 4.2.3.2. 
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interesado, y no fuere posible prestar tales servicios a precios razonables, con calidades mínimas y 
cantidades adecuadas.23 

 

Para completar, en cuanto a las obligaciones referidas cualquier bien que pueda ser considerado como 
una instalación esencial24 a juicio de la CRT (Tipo D), la regulación establecía la obligación de permitir 

el acceso a los operadores que lo solicitaran, obligación que estaba a cargo de cualquier agente -fuera 
operador de telecomunicaciones o no-, con tal de que tuviese injerencia o control sobre dicho bien con 

independencia del título bajo el cual detenten capacidad de disposición de dicho bien. 
 

Para completar, esta normativa consagraba dos capítulos con disposiciones relacionadas con la 

aplicación de las obligaciones de interconexión (prohibición de desconexión por causa de conflictos o 
incumplimientos, oposición a la interconexión por razones técnicas, limitación temporal de las 

obligaciones de interconexión, interrupción por la realización de mantenimiento o pruebas, terminación 
de la interconexión, entre otros), así como otras relativas a aspectos de trámite frente a la intervención 

de la Comisión para asegurar la materialización de las obligaciones contenidas en dicho régimen de 

interconexión. 
 

De lo anterior se observa entonces, por una parte, la presencia de principios y obligaciones generales 
referidas a la interconexión y el acceso a las instalaciones esenciales afectas a dicha interconexión, así 

como las reglas de conducta tendientes a garantizar dichos principios consagradas transversalmente, 
esto es, respecto de todos los agentes con independencia de su posición de mercado; y la posibilidad 

de implementar medidas particulares como lo sería la desagregación de elementos de red o la 

desagregación del bucle de abonado propiamente dicha en la red de un operador en específico, a partir 
de un análisis de mercado, esto es, previa comprobación de su posición de dominio en un mercado 

relevante y con arreglo a la competencia que desde esa época habilitaba a la CRT para expedir 
regulación diferencial según la posición de las empresas en el mercado25. 

 

Posteriormente, en el año 2007, el Decreto 2870, conocido también como Decreto de Convergencia, 
por una parte, posibilitó la habilitación de una gran variedad de servicios de telecomunicaciones, con 

                                                

23 Artículo 4.2.3.3. 
24 Entendida esta como “Todo elemento o función de una red o servicio que sea suministrado exclusivamente o de manera 
predominante por un operador o por un número limitado de los mismos, cuya sustitución con miras al suministro de un serviciono 
sea factible en lo técnico o en lo económico.” (Art 1° de la Resolución CRT 469 de 2002) 
25 De conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1130 de 1999, que establecía las competencias a ejercer por la 
CRT, como por ejemplo “1. Promover y regular la libre competencia para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 
regular los monopolios cuando la competencia no sea de hecho posible, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales 
restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento 
diferenciales según la posición de las empresas en el mercado, de conformidad con la ley.” 
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algunas excepciones26, a partir de los denominados Títulos Habilitantes Convergentes27. Este decreto 
sirvió de prolegómeno a la eliminación definitiva de la clasificación de servicios que tuvo lugar con la 

promulgación de la Ley 1341 de 2009. 

 
Por otra parte, el Decreto 2870 ordenó a la CRT expedir nueva regulación que estuviera precedida de  

análisis de mercados relevantes, y la actualización de los criterios y pasos previstos para el efecto, así 
como la ampliación del catálogo de medidas que estaban contenidas en el RUDI basadas en la 

desagregación de elementos de red o servicios en forma genérica, y en la desagregación del bucle de 
los operadores de telefonía fija, en particular, para darle paso a un conjunto de medidas para promover 

la competencia, tales como la obligación para los operadores con posición dominante en un mercado 

relevante de poner a disposición una oferta mayorista en términos y condiciones razonables y no 
discriminatorios28, así como, el acceso a elementos de red de manera desagregada, identificados como 

instalaciones esenciales, así como las cabezas de los cables submarinos y el bucle de abonado, según 
las condiciones técnicas y económicas que determinara la CRT29. En ambos casos, se definió como 

precondición la necesidad de definir los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes, 

la existencia de posición dominante en dichos mercados30, tarea que en ese momento la Comisión 
acometió con la expedición de la Resolución CRT 2058 de 200931 y otros actos subsiguientes. 

 
Además del anterior enfoque, el Decreto 2870 señaló que la Comisión debía expedir regulación de 

carácter general y particular en las materias relacionadas con las redes, incluido el acceso y el uso de 
las mismas, y estableció la obligación general a cargo de los operadores de telecomunicaciones de 

ofrecer y permitir el uso de sus redes a los otros operadores y a los proveedores de contenidos y 

aplicaciones, en condiciones transparentes, no discriminatorias y bajo criterios de precios orientados a 
costos eficientes. 

 
Como se observa, la regulación ha estado marcada por la necesidad de contar invariablemente con 

reglas respecto de la interconexión entre proveedores, y el acceso a las redes y la correlativa obligación 

a cargo de todos los operadores de permitir el uso su infraestructura por parte de otros operadores, 

                                                

26 Fueron exceptuados de este régimen, los servicios de Televisión consagrados en la Ley 182 de 1995, los servicios de 
Radiodifusión Sonora, Auxiliares de Ayuda y Especiales de que trata el Decreto-ley 1900 de 1990, los servicios de Telefonía Móvil 
Celular -TMC- y de Comunicación Personal -PCS- definidos en las Leyes 37 de 1993 y 555 de 2000, respectivamente, y los servicios 
de Telefonía Pública Básica Conmutada Local, Local Extendida y Telefonía Móvil Rural que para ese entonces estaban 
contemplados en la Ley 142 de 1994, y que ya contaban con una régimen de habilitación directa de la Ley. . 
27 En ese entonces, los solicitantes de los THC debían relacionar los servicios de telecomunicaciones que serían prestados en 
virtud de dicho Título y la cobertura o el área de servicio donde se prestarían y si con posterioridad decidían prestar otros servicios 
de telecomunicaciones diferentes a los relacionados en la solicitud inicial, el interesado debía informar con al menos un mes de 
anticipación los nuevos servicios y la cobertura o el área de servicio donde tendría lugar la prestación de los mismos. (Num. 5, 
Art. 5, Decreto 2870 de 2007) 
28 Artículo 10. 
29 Artículo 13. 
30 En términos similares Artículo 10, segundo inciso, y 13, segundo inciso. 
31 “Por la cual se establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición 
dominante en dichos mercados y se dictan otras disposiciones” 

 



 

 
 

Revisión Régimen de Acceso e Interconexión Cód. Proyecto: N/A Página 13 de 86 

 Actualizado: 05/10/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

bien sea a nivel de acceso o interconexión, y paralelo a esto, también definió otro tipo de intervenciones 
basadas en análisis de mercados relevantes, la identificación de agentes con posición de dominio dentro 

del mercado correspondiente y la adopción de medidas regulatorias específicas para solucionar los 

problemas de competencia constatados. 
 

Ahora bien, como se explicó al comienzo, al momento de entrada en vigor de la Ley 1341 de 2009, la 
prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia se ubicaba en un contexto en el que existían 

múltiples normas legales, bajo estructuras verticales por servicios y condiciones de entrada asimétricas. 
Era el caso del Decreto Ley 1900 de 1990, así como las leyes 37 de 1993, 142 y 170 de 1994, 555 de 

2000, y 671 de 2001. Esta normativa, pese a ser instrumento de liberalización, incorporaba el modelo 

tradicional del servicio público fundamentado en el otorgamiento de concesiones como mecanismo de 

entrada al mercado32, que a la postre se traducían en barreras legales de entrada que se sumarían a las 

barreras económicas propias de las industrias en red33. 

 
El abandono del modelo concesional, y la adopción, en su lugar, de un modelo de libertad de entrada, 

se reflejó en el régimen de habilitación general instaurado en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 que 

suprimió el requisito de contar con un título habilitante para acceder a cualquiera de los mercados de 
telecomunicaciones.34 

 
Parte fundamental de la problemática asociada al régimen jurídico anterior a la Ley 1341 era el hecho 

de que la clasificación funcional de servicios no reconocía los adelantos tecnológicos, ni el fenómeno de 

la convergencia de redes y servicios, dando lugar a innumerables polémicas sobre la posibilidad de 

entrar a los mercados o sobre el régimen jurídico que debería cobijar el servicio ofrecido.35 Dicha 

problemática fue superada con el artículo 10 de la Ley, de cuyo tenor literal se desprende claramente 

que, en adelante, sólo habrán de proveerse redes y servicios de telecomunicaciones, sin más, aboliendo 

de tajo la tradicional clasificación legal de servicios a que se ha hecho referencia.36  

 

                                                

32 Salvo el caso, como se mencionó, de los servicios de TPBCL y TPBCLE, en relación con los cuales la Ley 142 había acogido la 
libertad de entrada. 
33 Altos costos hundidos y fijos, y un consolidado posicionamiento dentro del mercado del operador ex monopolista 
34 A partir de la vigencia de la Ley 1341, la entrada a los mercados de telecomunicaciones es un derecho que el Legislador 
concedió a cada persona, y en consecuencia ninguna autoridad puede exigir como requisito para la entrada a un mercado de 
telecomunicaciones, el otorgamiento previo por parte del Estado de una concesión mediante licencia o contrato, ni cualquier 
figura que haga sus veces, y que tenga por objeto o como efecto constituir una habilitación administrativa de entrada a los 
mercados, sin perjuicio del deber de registro ante el MINTIC con el que se formaliza dicha habilitación. 
35 Como se expuso en los antecedentes legislativos, existía una diversidad de normas que regulaban los servicios de acuerdo a 
como iban apareciendo en el mercado, que se visualizaban como barreras artificiales para cualquier inversionista que tratara de 
incursionar en el sector, e impedían la inyección de nuevos capitales, la certeza a los existentes para la introducción de nuevos 
servicios en el país y, a su vez, el Estado no lograba el desarrollo de una planificación, regulación y control más adecuados. 
Ponencia para segundo debate presentada por los H. Representantes a la Cámara ALONSO ACOSTA OSÍO, YESID ESPINOSA 
CALDERÓN, MARINO PAZ OSPINA, y NÉSTOR HOMERO COTRINA. 
36 CRC. RÉGIMEN DE REDES EN AMBIENTE DE CONVERGENCIA. Documento soporte de la propuesta regulatoria. Coordinación 
de Regulación de Infraestructura. Abril de 2011. Pág. 83 
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Así pues, a partir de la entrada en vigencia del artículo 10 de la Ley 1341, todas las personas pueden 
proveer todas las redes (o mejor dicho, el acceso y uso de las redes) y todos los servicios de 

telecomunicaciones que la tecnología permita operar, sin que tal derecho pueda ser objeto de 

limitaciones o prohibiciones, a través del reglamento, ni de la regulación37. Esta autorización dada en 
tales términos comporta además la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación 

y explotación de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público38. 
 

Con todo, vale decirlo, a la luz de esta misma ley, lo que convierte a una persona Proveedor de Servicios 
de telecomunicaciones no es que detente u opere una red de telecomunicaciones, sino que provea tal 

servicio público a terceros, para lo cual es irrelevante si opera directamente una red propia de 

telecomunicaciones, o si lo hace, por ejemplo, a través del acceso a la red de un tercero en el mercado 
mayorista de acceso a redes móviles3940. 

 
Como finalmente ocurrió, la arquitectura de las redes de nueva generación auguraba el desarrollo de 

una oferta amplia de servicios por parte de múltiples agentes, en las diferentes capas de la red sobre 

la infraestructura propiedad de un tercero (operador de red), pues es de la esencia misma de las redes 
de nueva generación la existencia de proveedores de servicio que no posean infraestructura, sino que 

utilicen la infraestructura existente, tanto a nivel de núcleo como a nivel de acceso, lo que precipitó 
competencia en los diferentes mercados horizontales, en contraposición a la competencia existente 

anteriormente (mercados verticales) donde la infraestructura determinaba los servicios a prestar.  
 

En suma, la Ley 1341 reconoció la realidad de las redes de nueva generación, donde los servicios 

prestados son independientes de la infraestructura que los soporta, cuando establece una habilitación 

                                                

37 En un contexto de convergencia de servicios, liberalización plena, competencia, y eliminación de barreras legales de entrada, 
no tenía ningún sentido mantener una clasificación legal que fue concebida para un momento pleno de separación entre servicios, 
y que obedecía a una política de Estado en que la provisión de ciertos servicios, para razones de interés nacional, estaba precedida 
de derechos exclusivos, como fue por mucho tiempo, en Colombia, la prestación de servicios básicos en conexión con el exterior, 
o en otras latitudes, la prestación del servicio de telefonía local. Ibidem. Pág. 84 
38 La norma en todo caso aclara que la habilitación a que hace referencia este artículo no incluye el derecho al uso del espectro 
radioeléctrico. 
39 De ahí que el Decreto 4948 de 2009, por el cual se reglamenta la habilitación general para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones y el registro de TIC), haya definido qué se entiende por  proveedor de redes y/o de servicios de 
telecomunicaciones, en los siguientes términos: “Se entiende por proveedor de redes y/o de servicios de telecomunicaciones la 
persona jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros” 
(Disposición compilada en el Artículo 2.2.1.1.3. del Decreto 1078 de 2015). De la misma manera en que lo hacía el artículo 
segundo del Decreto Ley 1900 (Se entiende por operador una persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable 
de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de autorización o concesión, o por ministerio de la ley), la calificación 
de proveedor de redes y/o de servicios de telecomunicaciones se determina en función de quién es el responsable de la operación 
de la red o la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros, respectivamente. 
40 Precisamente toda esta transformación normativa permitió reconocer legalmente la noción de red convergente donde se puede 
observar la división entre la capa de transporte, la capa de servicio y las aplicaciones que en ella se soportan, y esta separación 
funcional, como algo inherente a las redes de nueva generación, que implica una separación entre los servicios soportados 
por las redes y las tecnologías de transporte utilizadas en dichas redes, es decir, que los servicios se desarrollan en la capa 
de servicios/aplicaciones, de manera independiente a la capa de transporte subyacente. 
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general para la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones abandonando el esquema 
anterior de habilitación específica por servicio que necesariamente estaba aparejada al establecimiento 

de una red41.  

 
En ese sentido, a partir de las características propias de este tipo de redes, tales como la separación 

entre infraestructura y servicios y el libre acceso de los usuarios a redes y a proveedores de servicios 
y/o servicios de su elección, la regulación debía acompasar la migración e implantación de redes de 

nueva generación mediante el establecimiento de un marco de principios y reglas de conducta generales 
para la promoción de la libre competencia y la concurrencia en el mercado en términos de igualdad, y 

que promoviera el óptimo aprovechamiento y uso de la infraestructura. 

 
Hasta este punto, en relación con el régimen legal precedente, es posible encontrar los siguientes rasgos 

que tienen un alto contraste con el régimen actualmente vigente promovido a partir del cambio que 
supuso la expedición de la Ley 1341: 

 

RÉGIMEN PREVIO A LA 
LEY 1341 DE 2009 

LEY 1341 DE 2009 

Habilitación mediante concesión (licencia o 
contrato)42. 

Habilitación general y registro posterior (La 
provisión de los servicios de telecomunicaciones, 
en abstracto, está autorizada de manera general 
en la Ley). 

Derechos exclusivos de explotación de algunos 
servicios, por razones de interés nacional43. 

No hay derechos exclusivos: Eliminación de 
barreras legales de entrada para la prestación de 
servicios. 

Clasificación funcional de servicios. 
No existe clasificación funcional desde el punto de 
vista legal de los servicios. 

Separación legal por redes y servicios. 
Legalmente no se hace una asociación entre red y 
servicio, proveniente de la Ley 

Obligación transversal de interconexión y acceso a 
elementos inherentes a la interconexión con 
amplio desarrollo regulatorio. 

Hereda el desarrollo regulatorio en relación con 
Obligación de interconexión y acceso a elementos 
inherentes a la interconexión y se desarrolla a 
nivel de regulación el concepto de acceso. 

                                                

41 Esta misma realidad se encuentra reconocida a partir de la posibilidad de diferenciar a los proveedores de redes y servicios, en 
virtud del registro de las facilidades que suministra o se alista a suministrar (Artículo 15. Registro de proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones). 
42 Salvo los servicios de telefonía fija de ámbito local y local extendido previstos en la Ley 142 de 1994, que estaban autorizados 
por ley. 
43 Como lo fue durante mucho tiempo la prestación de servicios básicos en conexión con el exterior. 
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Ahora, bajo este marco conceptual delineado por la Ley 1341 de 2009, la CRC expidió la Resolución 
CRC 3101 de 2011 “Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e interconexión de redes 
de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones”44. Dicho régimen tuvo como propósito propiciar 

mejores condiciones de competencia para facilitar el ingreso de nuevos agentes, reconoció el derecho 
de los proveedores de contenidos y aplicaciones -además de los proveedores de redes y servicios 

previamente establecido- de acceso a las redes de los proveedores de telecomunicaciones, y rodeó este 
derecho de reglas o mecanismos necesarios para su cabal materialización, en muchos casos a partir de 

la extensión de reglas cuya aplicación antes se restringía a las relaciones de interconexión. De igual 
modo, este régimen incorporó aspectos técnicos mínimos en materia de redes de nueva generación – 

NGN, estatuidos con el propósito de facilitar la evolución de las redes tradicionales existentes, recogió 

y complementó el catálogo de instalaciones esenciales del RUDI, agrupando aquellas instalaciones 
comunes al acceso y la interconexión, y aquellas facilidades y servicios mayoristas dotados con las 

características de esencialidad respecto de la interconexión, y así mismo, definió la obligación de todos 
los proveedores de permitir el acceso a dichas instalaciones, y la interconexión de forma general para 

permitir “que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por 
otro proveedor”, pero a diferencia del régimen precedente, sin establecer reglas específicas en función 
del tipo de servicios a interconectar45. 

 
En ese mismo año se expidió la Resolución CRC 3501, “Por la cual se determinan las condiciones de 
acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones a 
través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) sobre redes de 
telecomunicaciones de servicios móviles, y se dictan otras disposiciones”. Esta resolución reconoció 

nuevos actores en la cadena de valor de TIC (no sólo a los proveedores de contenidos y aplicaciones 
sino también a los integradores tecnológicos), moderó la interrelación de los diferentes agentes 

presentes en dicha cadena y le dio concreción a la obligación de acceso prevista en el régimen general 
de la Resolución CRC 3101 a través de reglas de carácter instrumental para disciplinar el 

comportamiento tanto de los proveedores de red como de los PCA, con el fin de disminuir las barreras 

de entrada al mercado. 
 

También en 2011, conforme lo estipulado en la Ley 1450 de ese año, fue expedida la Resolución CRC 
3502 “Por la cual se establecen las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011”, la cual definió los términos y 

condiciones en que los proveedores de acceso a Internet deben ofrecer sus servicios, a la luz de lo 
establecido en el artículo 56 de la citada ley. 

 
En febrero de 2013 se expidió la Resolución CRC 4112, “Por la cual se establecen las condiciones 
generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se dictan otras 

                                                

44 Actualmente compilado en la Resolución CRC 5050 de 2016, Título IV, Capítulo 1.  
45 Esta diferenciación persistió en cuanto a los esquemas de remuneración, ya no desde el punto de vista de la concepción legal 
de los servicios, sino en razón a la realidad técnica bajo la cual se prestan los servicios, la manera como las redes se encuentran 
conformadas, la configuración tecnológica de sus diferentes elementos y la aptitud que las mismas poseen en términos de 
capacidad, cobertura, entre otros atributos.  
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disposiciones”. Esta resolución es fruto de los análisis realizados por la Comisión, que permitieron 
identificar beneficios directos de la adopción de un esquema de Roaming Nacional -incluyendo el 

establecimiento de condiciones asociadas a los valores de remuneración por el uso esta facilidad para 

los servicios de Voz, SMS y Datos-, tanto para proveedores de telecomunicaciones móviles entrantes al 
mercado como para aquellos ya establecidos. 

 
También, en el año 2013 se expidió la Resolución CRC 4245, "Por medio de la cual se definen condiciones 
de acceso, uso y remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en 
la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión”. Dicha resolución es fruto del trabajo 

articulado entre la CRC y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en donde se definieron 

las condiciones en las cuales puede ser utilizada y remunerada la infraestructura de las redes eléctricas, 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. 

 
Entre los años 2014 y 2017, la CRC adelantó una iniciativa tendiente a revisar las condiciones de acceso 

y uso de los elementos de infraestructura pasiva de las redes de los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones, así como de las redes de televisión en un marco de convergencia, con el fin de 
identificar medidas regulatorias para disminuir barreras en la compartición de dichos elementos y 

promover la competencia. Para el caso de las redes de radiodifusión de televisión digital y las redes de 
acceso fijas este análisis involucró adicionalmente los elementos activos de la red. Como resultado de 

dicho proyecto se expidieron las siguientes resoluciones: 
 

• Resolución CRC 4841 de 2015 "Por la cual se complementan y modifican las condiciones generales 
para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida".  

• Resolución CRC 5029 de 2016 “Por la cual se modifican algunas de las condiciones generales para 
la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida, establecidas 
mediante la Resolución CRC 4841 de 2015”.  

• Resolución CRC 5049 de 2016 “Por la cual se establecen condiciones de gestión y operación de 
múltiplex digitales para Televisión Digital Terrestre”. 

• Resolución CRC 5283 de 2017 "Por la cual se actualizan las condiciones de acceso, uso y 
remuneración de infraestructura pasiva establecidas en los Capítulos 10 y 11 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016". 

 
En el año 2017, la CRC expidió la Resolución 510746 mediante la cual se adoptaron medidas regulatorias 

adicionales sobre las condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional, actualizó los valores de remuneración para servicios de voz, SMS y datos, 

aplicables por cinco años a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que 
sean asignatarios por primera vez de permisos de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en 

Colombia para las IMT, y se definió que el valor de remuneración para los proveedores establecidos 

sería aplicable a los servicios de voz y SMS en aquellos municipios donde el proveedor solicitante del 

                                                

46 “Por la cual se actualizan las condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional 
y se dictan otras disposiciones”. 
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acceso a la instalación esencial, es decir, el Proveedor de Red Origen, haya desplegado para la 
prestación de sus servicios en conjunto tres o menos sectores de tecnología 2G (GRAN, GERAN), 3G 

(UTRAN), o no haya desplegado ningún sector en las mencionadas tecnologías. 

 
Por otro lado, la revisión de los mercados de servicios móviles efectuada en el año 2017 tuvo como 

resultado la expedición de la Resolución CRC 5108 de 201747, a través de la cual se impusieron 
obligaciones de oferta mayorista por parte de los operadores móviles de red para operadores móviles 

virtuales (OMV), y se definió el contenido mínimo que debía de tener dichas ofertas. Así mismo, si bien 
la resolución insta a los OMV a lograr acuerdos en aspectos económicos con los Operadores Móviles de 

Red (OMR), para los casos en los cuales no sea posible lograr dicho acuerdo, se prevé una regla para 

el cálculo del valor correspondiente. 
 

Como se indicó, las disposiciones regulatorias antes descritas en materia de acceso e interconexión, 
además de otras relacionadas con los sectores Postal y de Televisión, se encuentran compiladas en el 

Título IV48 de la Resolución CRC 5050 de 2016.49 

 
A continuación se presenta una tabla que enuncia las normas más importantes sobre las cuales se ha 

hecho un recuento hasta el momento: 
 

                                                

47 “Por la cual se modifica la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. 
48 Capítulo 1. Régimen de Acceso, Uso e Interconexión. 
Capítulo 2. Condiciones de acceso por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones. 
Capítulo 3. Reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles. 
Capítulo 4. Tarifas minoristas. 
Capítulo 5. Tarifa mínima de los servicios de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos 
y su interconexión entre operadores. 
Capítulo 6. Tarifa mínima del servicio de mensajería especializada que tenga como fin la distribución de objetos postales masivos 
y su interconexión entre operadores. 
Capítulo 7. Condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional. 
Capítulo 8. Condiciones relativas al acceso a las cabezas de cable submarino. 
Capítulo 9. Instalación esencial de facturación, distribución y recaudo. 
Capítulo 10. Reglas sobre el uso de postes y ductos. 
Capítulo 11. Infraestructura eléctrica. 
Capítulo 12. Condiciones para publicidad de las ofertas en el mercado portador. 
Capítulo 13. Condiciones generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida. 
Capítulo 14. Reglas, lineamientos y obligaciones de los PRST frente al Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias 
(SNTE) en Colombia. 
Capítulo 15. Condiciones de gestión y operación de múltiplex digitales para Televisión Digital Terrestre. 
Capítulo 16. Operación Móvil Virtual. 
49 La Resolución CRC 5198 de 2017 “Por la cual se modifica el Título IV, Capítulo 9, Artículo 4.9.1.1 de la Resolución CRC 5050 
del 2016", es el resultado de la revisión del valor regulado de facturación y recaudo y gestión operativa de reclamos efectuada a 
partir de la reforma tributaria de 2017, en donde el Impuesto de Valor Agregado -IVA- pasó del 16% al 19%. Este cambió despertó 
inquietudes por parte de algunos operadores acerca de si el valor regulado debía incluir el IVA o por el contrario este valor debía 
liquidarse y motivó la resolución que aquí se presenta. La Resolución expedida suprime el IVA del valor regulado. 
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Tabla 1. Disposiciones normativas relacionadas con el acceso y la interconexión 

NORMA OBJETO 

Decreto Ley 1900 de 
1990 

"Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan la actividad y servicios 
de telecomunicaciones y afines" 

LEY 37 de 1993 
 

“Por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la 
celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las 
telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.” 

LEY 142 de 1994 
 

“por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones.” 

LEY 170 de 1994 “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la 
"Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 
15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral 
anexo sobre la Carne de Bovino” 

LEY 671 de 2001 
 

“por medio de la cual se aprueba el "Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de 
Colombia Anexa", hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997” 

Decisión 462 de 1999 “Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de 
Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina” 

Ley 555 de 2000 “Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS 
y se dictan otras disposiciones.” 

Resolución CRT 469 de 
2002 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución CRT 87 de 1997 y se expide un 
régimen unificado de interconexión, RUDI” 

Decreto 2870 de 2007 "Por medio del cual se adoptan medidas para facilitar la convergencia de los 
Servicios y Redes en materia de Telecomunicaciones" 

Resolución CRT 2058 de 
2009 

“Por la cual se establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados 
relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos mercados y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información 
y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-
, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones" 

Resolución CRC 3101 de 
2011 

“Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e interconexión de redes 
de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones” 

Resolución CRC 3501 de 
2011 

“Por la cual se determinan las condiciones de acceso a las redes de 
telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones a través 
de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) sobre redes de 
telecomunicaciones de servicios móviles, y se dictan otras disposiciones” 

Resolución CRC 3502 de 

2011 

“Por la cual se establecen las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en 

Internet, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1450 de 
2011” 

Resolución CRC 4112 de 
2013 

“Por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión de la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se dictan otras 
disposiciones” 

Resolución CRC 4245 de 
2013 

"Por medio de la cual se definen condiciones de acceso, uso y remuneración para 
la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en la prestación 
de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión”. 
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NORMA OBJETO 

Resolución CRC 4841 de 
2015 

"Por la cual se complementan y modifican las condiciones generales para la 
provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida".  

Resolución CRC 5029 de 
2016 

“Por la cual se modifican algunas de las condiciones generales para la provisión de 
infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida, establecidas 
mediante la Resolución CRC 4841 de 2015”. 

Resolución CRC 5049 de 
2016 

“Por la cual se establecen condiciones de gestión y operación de múltiplex digitales 
para Televisión Digital Terrestre”. 

Resolución CRC 5283 de 
2017 

"Por la cual se actualizan las condiciones de acceso, uso y remuneración de 
infraestructura pasiva establecidas en los Capítulos 10 y 11 del Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016". 

Resolución CRC 5107 de 
2017 

“Por la cual se actualizan las condiciones generales para la provisión de la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

Resolución CRC 5108 de 
2017 

Por la cual se actualizan las condiciones generales para la provisión de la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como conclusión de lo expuesto en esta sección, se tiene que el marco regulatorio relacionado con el 

acceso y la interconexión -en consonancia con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables-, ha 
evolucionado buscando siempre una reducción de las barreras de entrada a nuevos agentes, a la vez 

que ha propendido porque la interacción entre éstos y los proveedores establecidos sea dinámica, 
promueva una expansión de la gama de ofertas que participan en el mercado. En complemento de lo 

anterior, también se han definido condiciones para que otros agentes diferentes a los operadores de 

telecomunicaciones tradicionales, puedan desarrollar sus modelos de negocio para proveer contenidos 
a los usuarios, a través de diferentes modalidades. 

 
En suma la Resolución CRC 3101 de 2011, además de profundizar en el desarrollo de la figura del 

acceso, junto con los principios y condiciones generales acerca de dicha obligación, definió las reglas 

transversales de aplicación a ser tenidas en cuenta para este tipo de relaciones así como las relativas a 
la interconexión que venían desde el RUDI, y a partir de dicho basamento, fue posible expedir los 

regímenes de acceso más específicos con los cuales fueron abordadas de manera específica 
problemáticas identificadas por la CRC. 

 
La presente iniciativa se constituye en una oportunidad para llevar a cabo un proceso de depuración de 

las reglas de acceso e interconexión vistas en conjunto, de modo que se facilite la realización de tareas 

de planeación o priorización de actividades relacionadas con el acceso y la interconexión. 
 

Revisada la evolución del mercado de telecomunicaciones (Anexo 1) y del marco regulatorio aplicable 
(sección 2.1) se hace necesario abordar, por último, el panorama internacional y tendencias del futuro 

previsible del sector, para de esta manera contar con los insumos necesarios para plantear la revisión 

de la Política Regulatoria de Acceso e Interconexión. 
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2.2 Panorama Internacional 
 

En el mundo se están desarrollando múltiples tendencias tecnológicas y de negocios que se soportan 

en Internet y que de alguna forma impondrán exigencias sobre las redes de telecomunicaciones que 
soportan la conectividad de los ciudadanos y de las empresas. Hablar de impresión 3D, Big Data, Apps, 
computación en la nube, blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, 
cuarta revolución industrial, vehículos autónomos, economía colaborativa, realidad virtual, entre otros, 

es hablar de nuevos dispositivos conectados y nuevos datos viajando por las redes de 

telecomunicaciones, en otras palabras, una mayor demanda por el servicio de conectividad. 
 

Por ejemplo, se prevé que para el año 2020 existan más de 20.000 millones de dispositivos conectados 
a Internet, de los cuales cerca de 15.000 millones serán dispositivos IoT, como se observa en la Gráfica 

2. 
 

Gráfica 2. Dispositivos conectados a Internet 

 
Fuente: GSMA Intelligence. Machina Research 

 

A su vez, en la Gráfica 3 se presenta la proyección del tráfico mundial en Internet. Se espera que supere 
el millón de Petabytes (PB)50 para el año 2020, de los cuales cerca del 80% serán datos de vídeo. 

 
 

 

 
 

 
 

                                                

50 1 Petabyte (PB) = 1015 bytes = 1 000 000 000 000 000 bytes 
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Gráfica 3. Tráfico total en Internet por servicio 

 
Fuente: OVUM TMT Intelligence 

 
Las proyecciones presentadas previamente, reflejan que en el futuro los requerimientos sobre las redes 

de telecomunicaciones serán considerablemente mayores y que continúan con una tendencia de 

crecimiento exponencial. Esto supone un desafío enorme desde el punto de vista técnico y económico, 
pues se requerirán grandes cantidades de recursos y el desarrollo de tecnologías para desplegar nuevas 

redes que soporten esos escenarios de demanda intensa. 
 

A su vez, el estado del arte tecnológico y de despliegue de las redes ha cambiado sustancialmente. De 
redes de par trenzado de cobre, a redes híbridas de cable coaxial y fibra óptica, de ahí al despliegue de 

redes de fibra hasta el hogar y; de las redes móviles de segunda generación al despliegue de servicios 

móviles de cuarta generación y la clara prospectiva de la quinta generación en un horizonte no mayor 
a 3 años. 

 
Como referencia, se espera que en la próxima década las tecnologías móviles continúen con su 

sustitución; una clara disminución en la cantidad de conexiones usando tecnologías 2G y 3G, una etapa 

de crecimiento y consolidación de las tecnologías 4G y la incorporación de 5G. 
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Gráfica 4. Proyecciones de conexiones de Internet móvil por tecnología 

 
Fuente: GSMA Intelligence 

 

Esta proyección refleja la nueva oleada de despliegue de redes requerida si se pretende atender la 
demanda creciente de los usuarios. La transición tecnológica es fundamental, sin ella las redes se 

saturarían, provocando limitaciones en la calidad de los servicios y en las posibilidades de los ciudadanos 

y las empresas. 
 

Los desarrolladores de las tecnologías de quinta generación han reconocido que las redes del futuro 
deberán contar con características más robustas y con posibilidades para implementar los nuevos 

servicios que están surgiendo, por lo que sugieren una promesa de valor como la de la Gráfica 5. 

 
Gráfica 5. Características de las tecnologías de quinta generación 

 
Fuente: Detecon, Future Telco III 
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Con base en lo anterior, y al observar la realidad de países en vía de desarrollo como Colombia, debemos 
resaltar que nos enfrentaremos a un desafío doble, pues se deberá atender la demanda creciente de 

los ciudadanos ya conectados mientras se continúa en la senda de crecimiento en la penetración de los 

servicios a precios razonables para los entornos económicos en los que se encuentran estas naciones. 
A diferencia de los países desarrollados, la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el país 

no es universal, con un rezago especialmente marcado en la cobertura y penetración de redes fijas. 
 

Por lo anterior, seguir creciendo en términos de penetración y calidad requerirá de inversiones 
cuantiosas tanto en redes fijas como móviles, así como redes de acceso y de transporte. Pero a su vez, 

al reconocer las realidades económicas de nuestros países, es fundamental seguir promoviendo 

entornos de competencia sanos y que favorezcan las posibilidades de los ciudadanos para acceder a los 
servicios. 

 

2.3 Las reglas de Acceso e Interconexión como facilitadoras de la inversión 
y de la competencia 

 
Considerando los elementos presentados a lo largo de este capítulo, y la estrecha relación que existe 

entre las reglas de acceso e interconexión y el despliegue de redes, la CRC ha planteado la necesidad 

de establecer una política regulatoria que le permita revisar e implementar condiciones de acceso e 
interconexión continúen propendiendo por generar incentivos a la inversión y el despliegue de nuevas 

redes, a la vez que sirvan como instrumento regulatorio para profundizar la competencia en los 
mercados de telecomunicaciones. 

 
Con estos objetivos en mente, esta Comisión considera que se debe promover y profundizar en algunas 

características de la regulación de Acceso e Interconexión, tales como: 

 
a. Mejorar la previsibilidad de la regulación de acceso e interconexión, para favorecer y facilitar 

las decisiones de inversión de los agentes. 
b. Simplificar la regulación de acceso e interconexión, para mejorar la eficiencia de la 

intervención de la CRC en el mercado. 

c. Promover, en la medida de lo posible, esquemas de autorregulación que generen soluciones 
previas a la necesidad de la intervención regulatoria. 

d. Aumentar la tasa de actualización de las evaluaciones de los mercados relevantes de 
telecomunicaciones, de modo que se pueda responder más rápidamente a las problemáticas 

cuya detección e identificación de remedios requieran de este tipo de evaluaciones. 
e. Generar condiciones e incentivos regulatorios que favorezcan la inversión en 

infraestructura, para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

f. Continuar diseñando intervenciones regulatorias que permitan mejorar las condiciones de 
competencia en aquellos mercados donde sea necesario. 
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Así las cosas, en la siguiente sección la CRC propone una política regulatoria que guiará su accionar en 
materia de acceso e interconexión, acompañada de una serie de actividades para materializar la 

propuesta diseñada y su distribución en el tiempo, por los próximos cinco años. 

 

3 Política de Acceso e Interconexión 
 
El objetivo de la propuesta de la CRC es contemplar condiciones adicionales que redunden en el 

mejoramiento de la expedición de la regulación en el largo plazo, otorgando elementos adicionales de 

previsibilidad para los inversionistas, que promueva la reducción de posibles barreras a la inversión en 
el sector de las TIC. El alcance contempla a su vez elementos que permitirán determinar a quién y cómo 

regulará la CRC en relación con el Acceso y la Interconexión en el mediano y largo plazo. Así mismo, se 
plantea la necesidad de llevar a cabo revisiones periódicas con base en un conjunto de criterios, los 

cuales se exponen más adelante. 
 

En esta medida, la Política contiene principios generales para la regulación de Acceso e Interconexión, 

principios procedimentales, mercados relevantes propuestos relacionados con la regulación de Acceso 
e Interconexión ante la existencia de fallas de mercado51, principios para determinar los mercados y 

servicios a regular, criterios para determinar a quién regular, así como para definir las obligaciones 
regulatorias que deben imponerse, sin perjuicio de las competencias legales con las que cuenta la CRC 

que han de ejercerse sin que sea necesario dar aplicación de la metodología de intervención por 

mercados relevantes. En línea con lo anterior, debe advertirse que cualquier intervención regulatoria de 
la Comisión debe incorporar el Análisis de Impacto Normativo (AIN). 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de promover más inversiones en infraestructura de redes e 

innovaciones, la CRC también incluye principios para establecer grupos de trabajo de la industria como 

una alternativa a las obligaciones regulatorias impuestas sobre los proveedores de redes. Más aún, se 
ha incluido la posibilidad de diferir las obligaciones regulatorias para incentivar inversiones futuras en 

infraestructura de redes e innovaciones. Con el planteamiento de esta orientación regulatoria la CRC 
pretende darle mayor relevancia a los siguientes puntos: 

 
a. Facilitar inversiones en infraestructura de red y en el desarrollo de nuevos productos, servicios y 

modelos de negocio, garantizando al mismo tiempo mercados competitivos. 

b. Propiciar acuerdos voluntarios entre las partes interesadas, dentro del respeto a la libre 
competencia y atendiendo principios y lineamientos regulatorios generales, antes que obligaciones 

impuestas por el regulador. 

                                                

51 La identificación de los mercados candidatos relevantes con base a la existencia de fallas de mercado es reconocida como una 
mejor práctica internacional en regulación de Acceso e Interconexión. Ver al respecto el informe: “Análisis Comparativo de Política 
de Referencia de Seis Países de la OECD”. 

 



 

 
 

Revisión Régimen de Acceso e Interconexión Cód. Proyecto: N/A Página 26 de 86 

 Actualizado: 05/10/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

c. Profundizar el enfoque sobre mercados mayoristas y cuellos de botella52, incluyendo mercados fijos 
mayoristas, para eventualmente proceder con una reducción en el número de mercados candidatos 

a regulación ex ante. 

d. Mantener la regulación de precios basada en una provisión eficiente y orientada a costos, previa 
divulgación y discusión por parte de los interesados de la metodología a utilizar para la identificación 

de dichos costos. 
e. Profundizar la participación de las partes interesadas en las evaluaciones de mercados a procesos 

de consulta, a partir de la ampliación prudencial de los plazos para responder formalmente a la 
consulta según la complejidad de las materias, atendiendo en todo caso las reglas de publicidad 

que se encuentren vigentes para iniciativas regulatorias. 

f. Definir lineamientos para establecer cuándo la regulación debe ser impuesta a todos los 
proveedores en el mercado o cuando se impondrá sólo a algunos de ellos. 

g. Incluir la posibilidad de que la CRC pueda diferir regulación en el caso de nuevas redes para 
estimular mayores inversiones en infraestructura de red e innovaciones. 

h. Monitorear la implementación de la neutralidad de red mediante la evaluación selectiva de ofertas 

presentes en el mercado. 
i. Implementar medidas complementarias para incentivar las inversiones en infraestructura pasiva. 

 
En el desarrollo de la Política de Acceso e Interconexión, la CRC ha tomado las siguientes 

consideraciones: 
 

3.1 Principios generales 
 
Como se anotó previamente, la CRC tiene el objetivo de fomentar mejores condiciones de competencia 

en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, considerando los indicadores de concentración y 

de participación del mercado -entre otros criterios-, la falta de ofertas existentes de insumos mayoristas 
como el alquiler de circuitos mayoristas (servicio portador mayorista que incluya la terminación), 

modelos de gestión que tengan relación con la disponibilidad nacional de torres para compartición (por 
ejemplo capacidad gestionada -managed capacity-), entre otros. 

 
Al respecto, es preciso recordar que el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 establece la libre 

competencia como principio orientador de la Ley, e impone al Estado el mandato de propiciar escenarios 

de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que 
permitan la concurrencia al mercado bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad, advirtiendo 

por mandato constitucional (Art. 13 C.P.53), que el Estado no podrá fijar condiciones distintas ni 
privilegios a favor de unos competidores en situaciones similares a las de otros, lo cual supone, en 

                                                

52 Artículo 23, ley 1341 de 2009. “PARÁGRAFO. La CRC hará énfasis en la regulación de mercados mayoristas.” 
53 Sentencia SU.182/98. Magistrados Ponentes Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ y Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. 
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aplicación de este principio constitucional, la imposibilidad de fijar condiciones iguales a competidores 
en situaciones distintas54. 

 

En este sentido, al establecer la libre competencia como principio orientador de la Ley, se incorpora la 
concurrencia a los mercados por parte de nuevos proveedores de redes y servicios, por lo que no es 

difícil concluir que el accionar del Estado en materia de promoción de la competencia no puede limitarse 
a fortalecer la competencia entre los proveedores que ya concurren al mercado, sino a promover la 

entrada a esos mercados por parte de otros proveedores así como su permanencia bajo condiciones de 
desempeño eficiente, en concordancia con el artículo 10 de la citada Ley. 

 

La Ley entonces parte de la premisa de que la promoción de la competencia implica garantizar que 
puedan concurrir a los mercados tantos jugadores como su dinámica permita, y ello sólo es posible 

cuando el Estado derriba, al menos, las barreras legales de entrada, y promueve escenarios para que 
aquellas barreras económicas sean superables, tarea en la cual la CRC juega un papel preponderante. 

 

Por otra parte, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, al adoptar como principio orientador 
el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, ordena al Estado promover el óptimo 

aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, lo 
que marca una guía específica en el sentido de que la regulación de mercados mayoristas debe estar 

orientada a promover la competencia, y con ella la concurrencia de proveedores al mercado como una 
especial faceta suya. 

 

En ese contexto, el uso de la infraestructura debe respetar el principio de libre competencia, procurar 
el establecimiento de precios de mercado y condiciones de igualdad. En efecto, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, el despliegue de infraestructura debe contribuir a crear 
escenarios de libre y leal competencia que producirán incentivos respecto de la inversión en el sector 

de las TIC y permitirán la concurrencia de un número mayor de agentes al mercado, y de esta manera, 

servir adecuadamente a los objetivos de la Ley.55 
 

De otra parte, el artículo 4 dispone que el Estado debe intervenir en el sector las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para lograr, entre otros, garantizar el despliegue y el uso eficiente 

de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos escasos, lo cual busca 

la expansión y propiciar cobertura para zonas de difícil acceso, en especial, el beneficio a las poblaciones 
vulnerables, y se trata de una condición que, aunque guarde relación con la definición de política pública 

-actividad que se encuentra por fuera de las competencias de la CRC- debe en todo caso ser tenida en 
cuenta a la hora de definir una política regulatoria, como sucede en esta oportunidad. 

 

                                                

54 RÉGIMEN DE REDES EN AMBIENTE DE CONVERGENCIA Documento soporte de la propuesta regulatoria. Publicado en por la 
Comisión en el mes de abril de 2011. Pág. 59 
55 Ibid. Pág. 60. 
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Así las cosas, es fundamental considerar la promoción de la competencia como uno de los objetivos 
principales de la Política de Acceso e Interconexión. En este documento la CRC toma como referencia 

las buenas prácticas internacionales56 y los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) para proponer la respectiva Política Regulatoria de Acceso e Interconexión. 
 

En este contexto, en la fase previa a la elaboración de esta consulta, la CRC adelantó reuniones de 
trabajo con múltiples partes interesadas de la industria dentro de las cuales se evidenció la necesidad 

de contar con redes de Internet de más alta calidad y propender por incorporar los desarrollos 
tecnológicos a los que se hizo referencia en la sección 2.2, reiterando que la promoción de la inversión 

en infraestructura de redes y la innovación es de significativa importancia para el sector TIC colombiano. 

En este sentido, se considera de vital importancia adaptar la Política Regulatoria de Acceso e 
Interconexión en Colombia para atraer más inversión en infraestructura e innovación. 

 
De acuerdo con lo anterior, promover una mayor inversión en redes tiene el potencial de permitir que 

las redes ya desplegadas sean actualizadas para mejorar su calidad o ampliar su cobertura y la 

disponibilidad de servicios, o que nuevos proveedores ingresen a los mercados y que proveedores más 
pequeños fortalezcan sus posiciones en los mismos. En ese sentido, debe recordarse que la disyuntiva 

existente entre competencia en infraestructura y la competencia en servicios57, no corresponde a una 
decisión binaria en la que se opte por uno u otro énfasis, sino al consciente balance entre ambas 

orientaciones en orden a la solución de cada problema de competencia, a la eliminación de los 
obstáculos para la inversión identificados por el regulador y la correcta alineación con los principios y 

objetivos de intervención previstos en la Ley que están llamados a materializarse en las decisiones de 

la CRC. 
 

Para tener en cuenta estos elementos, se considera pertinente incorporar en la Política Regulatoria de 
Acceso e Interconexión el objetivo de regular los mercados relevantes relacionados con el acceso y la 

interconexión con fallas y/o falta de competencia y promover mayores inversiones en infraestructura de 

redes e innovación. En este sentido, la CRC considera que la regulación debe enfocarse en los 
principales problemas de competencia y obstáculos para las inversiones. 

 
Por otra parte, de considerarse que una de las principales causas de fallas de mercado en las 

telecomunicaciones está asociada a la existencia de activos de red no replicables, los cuales se 

convierten en obstáculos para el desarrollo de mercados en competencia, la CRC propenderá por enfocar 
la regulación en los mencionados cuellos de botella. Los activos de red no replicables se refieren a 

                                                

56 Ver al respecto el informe: “Análisis Comparativo de Política de Referencia de Seis Países de la OECD” 
57 Cabe anotar que, en el sector de telecomunicaciones, la competencia basada en infraestructura es beneficiosa para promover 
la inversión en redes de mejores características, aumentar cobertura, y ofrecer a los usuarios alternativas de elección de operador. 
De otro lado, la competencia en mercados horizontales, basada en servicios, es útil para permitir la entrada de nuevos 
competidores en situaciones donde la infraestructura no puede ser fácilmente replicada ya sea por razones de costo-beneficio 
(cuellos de botella en el acceso), o de restricciones de tendido de redes. Sin embargo, el análisis de la conveniencia de fomentar 
uno u otro modelo de competencia no debe estar centrado en aspectos técnicos, sino en el análisis apropiado de las condiciones 
de competencia de un mercado en particular, que permita fijar las reglas adecuadas para su desarrollo. 
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los activos existentes de difícil sustitución por un segundo o más proveedores debido a razones técnicas 
o económicas, tales como, pero sin limitarse a, derechos de paso, costo de la infraestructura civil y otros 

elementos con importante incidencia en términos de costo de capital, espacio disponible (por ejemplo, 

para torres), recursos de espectro, potencial de mercado limitado (por ejemplo, número limitado de 
clientes potenciales en un área rural). 

 
Frente a lo anterior, es importante tener en cuenta que el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 

2009 dispone que la CRC es competente para expedir toda la regulación de carácter general y particular 
en las materias relacionadas con: 

 

• los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso 

y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 
interconexión;  

• la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura,  

• precios mayoristas,  

• las condiciones de facturación y recaudo;  

• el régimen de acceso y uso de redes; 

• los parámetros de calidad de los servicios; y  

• en materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones. 
 

Para completar, el mismo catálogo de funciones establece la función general de regular el acceso y 
uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones (numeral 

4), así como la de definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes 

de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones (numeral 5)58. 
 

Consistente con lo anterior, el artículo 23 de la Ley 1341 aparte de establecer los parámetros de 
intervención de precios minoristas por parte de la CRC, establece que la CRC debe hacer énfasis en la 
regulación de los mercados mayoristas, disposición que consagra la lógica económica según la cual 

cuando las fallas en un mercado minorista se originen en fallas en el mercado de insumos o upstream, 
la corrección de las fallas en éstos acarreará la desaparición de las fallas en aquellos. 

 
Por mercado mayorista debe entenderse aquel en el que se proveen al por mayor insumos para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, tales como la provisión de interconexión, la provisión de 

acceso a elementos de red, infraestructuras físicas y sistemas informáticos asociados a la red, o la 
provisión de servicios de telecomunicaciones. 

 

                                                

58 Competencia desarrollada al definir las condiciones que fueron recogidas en la Resolución CRC 4245 de 2013, "Por medio de la 
cual se definen condiciones de acceso, uso y remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o de televisión, y se dictan otras disposiciones” en atención al mandato 
previsto en el artículo 57 de la Ley 1450 de 2011 ( Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014). 
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El mercado minorista es aquel en el que se proveen al por menor todo tipo de servicios de 
telecomunicaciones a usuarios finales para su consumo, como lo son ejemplo la telefonía fija, la telefonía 

móvil, o el servicio de acceso fijo o móvil a Internet de banda ancha, televisión cerrada, entre otros. 

 
Así por ejemplo, teniendo en cuenta la cadena de valor de la industria y el hecho que los cuellos de 

botella se encuentran en la infraestructura de red pasiva (por ejemplo, torres y postes) y en las redes 
de acceso, la CRC se enfocará en desagregar estos segmentos y capas de la red mediante la imposición 

de medidas regulatorias sobre los mercados mayoristas cuando así se requiera en función de la 
identificación de problemas en los mercados minoristas. La regulación de los mercados minoristas sólo 

se considera como ultima ratio, esto es, cuando la regulación de los mercados mayoristas sea 

insuficiente para remediar los problemas de competencia. 
 

Ahora bien, independientemente del ámbito de injerencia (mayorista o minorista) en el que se 
desenvuelvan las competencias sobre las temáticas antes referidas, lo cierto es que la Ley estableció 

lineamientos tendientes a disciplinar el ejercicio de estas cuando establece que la Comisión “adoptará 
una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios 
orientadores de la presente ley”. De este modo, el Legislador no se limitó a definir unas competencias 

sobre algunos aspectos de unas actividades económicas específicas, sino que a través de las acciones 
del regulador y las de los demás órganos de intervención del Estado en el sector, fijó unos objetivos de 

política pública llamados a materializarse conforme lo previsto en el artículo 2 que establece los 
principios orientadores de la Ley 1341 y el artículo 4, que señala cuáles son los fines de la intervención 

en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a los cuales se hizo referencia 

al principio de este apartado. 
 

Precisamente, y conforme a lo explicado es de recordar que la CRC ostenta un conjunto de atribuciones 
legales que le permiten optar, entre la imposición de obligaciones regulatorias para el acceso e 

interconexión a los proveedores en los casos en los que haya problemas de competencia o fallas de 

mercado identificados 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 quiera que dichas medidas sean adecuadas para la solución del 
problema a resolver en cada caso. Las medidas introducidas por la Comisión relacionadas con el 

problema de competencia asociado al monopolio de terminación de llamada, se adscriben a este último 

grupo, y por lo mismo, seguirían siendo requeridas, en atención a los compromisos internacionales 
adquiridos en materia de interconexión desde los primeros pasos de la liberalización del sector (P. ej. 

las Obligaciones tipo B del RUDI explicadas en secciones atrás) y más recientemente en relación con el 
acceso y la interconexión (i.e. disposiciones de acceso e interconexión contenidas en el Titulo IV de la 

Resolución CRC 5050 de 2016 y los cargos de acceso en redes de voz). 
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Este enfoque resulta coincidente con la orientación consignada en la Directiva 2002/19/CE59, Directiva 
acceso –actualmente objeto de revisión60-, que para el contexto europeo establece que en aquellos 

mercados en los que aún persisten “importantes diferencias de capacidad de negociación entre las 
empresas y en los que algunas empresas dependen de las infraestructuras que proporcionan otras para 
el suministro de sus servicios”61, conviene establecer un marco para garantizar su funcionamiento eficaz, 

bajo el cual las autoridades nacionales de reglamentación han de estar facultadas para garantizar la 
adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios cuando fracasen las 

negociaciones comerciales, en interés de los usuarios finales. 
 

Sobre este particular, la directiva menciona que las autoridades pueden garantizar la posibilidad de 

conexión de extremo a extremo mediante la imposición de obligaciones proporcionadas a las empresas 
que controlan el acceso a los usuarios62 finales, ya que “[l]os operadores de otras redes tienen que 
poder entregar tráfico a dichos clientes, motivo por el cual deben poder estar interconectados directa o 
indirectamente entre sí.”63  

 

En tal sentido, en la revisión del paquete de directivas en curso, introduce como salvedad que, las 
autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar que todos los operadores, con 

independencia de su tamaño y de su modelo de negocio y de si están verticalmente integrados o 
separados, se puedan interconectar en condiciones razonables, con miras a suministrar conectividad de 

extremo a extremo y acceso a la Internet global, a la luz del principio de no discriminación. 
 

Considerando lo anterior, la CRC plantea los siguientes principios generales: 

 
1. El objetivo de la Política de Acceso e Interconexión debe ser promover mayores inversiones en 

infraestructura de redes y en el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio y 
remediar problemas de mercado, así como fomentar una mayor competencia. 

2. La Política de Acceso e Interconexión propende lograr el interfuncionamiento de las redes y la 

interoperabilidad de plataformas, servicios y aplicaciones, de modo que los usuarios puedan 

                                                

59 Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de 
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso). 
60 En sentido similar (Considerando 6, el cual fue compilado en el Considerando 132 dentro de la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, “Por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones electrónicas, que está en 
proceso de decisión) Consultado en el URL <<https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/DOC/?uri=CELEX:52016PC0590&from=ES>> Consultado el 1° de agosto de 20018.  
61Considerando 6, Directiva 2002/19/CE, recogido prácticamente en idénticos términos en el Considerando 132 de la Propuesta 
de Código Europeo de las Comunicaciones electrónicas. 
62 El control en el acceso a los usuarios finales -en los términos de la Directiva en comento-, entendido como la propiedad o el 
control de la conexión física con el usuario final (ya sea fijo o móvil) o la capacidad de modificar o retirar el número o los números 
nacionales necesarios para acceder al punto de terminación de la red del usuario final. Los operadores de redes que controlan el 
acceso a sus propios clientes, lo hacen sobre la base de un único número o dirección que figura en una serie publicada de números 
o direcciones. El considerando propone como ejemplo “si los operadores de las redes decidieran imponer restricciones excesivas 
a la libre elección de acceso a portales y servicios de Internet por parte de los usuarios finales.” 
63 Considerando 135. Directiva de Acceso 
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comunicarse entre sí, y puedan también beneficiarse de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

3. Se privilegiará la aplicación de análisis por mercados relevantes, salvo en aquellos casos en los 

cuales sea evidente que debe proveerse regulación indispensable sobre asuntos técnicos y 
económicos, remuneración, precios mayoristas, y propiamente el régimen de acceso y 

uso, por ejemplo, en la definición de condiciones para el acceso a instalaciones esenciales, en 
donde no sería necesario la realización de análisis de mercado adicionales, como quiera que dicha 

regulación sea adecuada para la solución del problema a resolver en cada caso. 
4. La aplicación del Análisis de Impacto Normativo (AIN) deberá darse en todos los casos en los que 

la Comisión identifique la necesidad de realizar alguna intervención regulatoria de carácter general, 

lo cual garantiza la participación de todos los agentes interesados en los procesos regulatorios de 
la Entidad, en distintas etapas del proceso deliberativo. 

5. La regulación de los mercados relevantes, cuando ella sea procedente, emitida por la CRC debe 
tener en cuenta que el propósito principal es promover la inversión, promover la competencia, así 

como propósitos superiores como la protección de los derechos de los usuarios y la entrega 

eficiente y continua de los servicios en términos de calidad y cobertura, para mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de los habitantes del país. A este respecto, las medidas asociadas a fallas del 

mercado deben ser proporcionales y estar sometidas a condición, esto es, al cumplimento de los 
objetivos trazados frente a la solución dicha falla, de modo que si la misma se solventa la medida 

debe ser levantada. 
6. La CRC regulará los mercados minoristas sólo si la regulación de los mercados mayoristas es 

insuficiente para alcanzar los objetivos planteados, según lo determinado por la Ley 1341 de 2009 

y la Resolución CRT 2058 de 2009. 
7. El objetivo general es reducir progresivamente las normas ex ante de carácter sectorial, donde 

quiera que el avance del desarrollo de la competencia en el mercado allane el camino para acometer 
la remoción, sustitución de las normas en materia de regulación de Acceso e interconexión, o la 

disminución de cargas que las mismas suponen, dejando en todo caso a salvo la alternativa de 

introducir medidas necesarias y proporcionales en los casos en los que así se identifique como 
necesario. 

 

3.2 Principios procedimentales 
 

Como primera medida, se considera necesario llevar a cabo revisiones para los principales mercados de 
telecomunicaciones de forma periódica, por ejemplo, cada dos o tres años dependiendo de la dinámica 

de cada uno de ellos, considerando el rápido desarrollo de las telecomunicaciones y las mejores prácticas 
internacionales, de conformidad con las cuales los reguladores a nivel mundial llevan a cabo revisiones 

frecuentes para adaptar las intervenciones regulatorias a los actuales desarrollos. Esto no quiere decir 

que las revisiones deban estar aparejadas necesariamente con una intervención, ya que en todo 
momento se tendrán como opción mantener la regulación vigente, eliminarla, ajustarla o 

complementarla. 
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Frente a lo anterior, es importante recordar que el Artículo 3.1.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 
establece que los criterios y condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de 

posición dominante en dichos mercados parten de (a) la definición de los mercados relevantes para los 

servicios de telecomunicaciones en Colombia, (b) la identificación de las condiciones de competencia en 
los mercados analizados, (c) la determinación de la existencia de problemas en ellos, y (d) la definición 

de las medidas aplicables. 
 

En este sentido, al analizar la necesidad de implementar medidas de acceso e interconexión -sin ir en 
contra de las competencias y facultades legales conferidas a la CRC-, deberá aplicarse lo dispuesto en 

los artículos 3.1.1.1. y 3.1.2.5. Tal y como dispone el Decreto 1078 de 2015, la CRC consultará los 

resultados con las partes interesadas antes de implementar las obligaciones regulatorias, evaluará las 
entregas provistas por las partes interesadas y actualizará las evaluaciones del mercado si fuere 

apropiado y razonable. 
 

Así las cosas, en el marco de la Política Regulatoria para Acceso e Interconexión, la CRC plantea los 

siguientes principios procedimentales: 
 

1. En los casos que sea procedente, la CRC expedirá regulación con base en la evaluación del mercado 
con el siguiente procedimiento: 

 
a. Recabar información que le permita caracterizar el mercado; 

b. Proveer un borrador de evaluación del mercado y en línea con la implementación de 

Análisis de Impacto Normativo al interior de la Entidad, someter a discusión el problema 
a resolver, con sus respectivas causas y consecuencias; 

c. Llevar a cabo una consulta con las partes interesadas; 
d. Concluir sobre la evaluación del mercado y decidir sobre qué, quién y cómo se 

implementa la regulación de Acceso e Interconexión. 

 
2. La CRC realizará con regularidad una evaluación para los mercados candidatos de los que trata la 

sección 3.3, al igual que para otros mercados según lo determine apropiado la entidad, e incluirá: 
 

a. Identificación de las condiciones de competencia en los mercados analizados; 

b. Determinar la existencia de problemas dentro de ellos; y llevar a cabo una consulta con 
las partes interesadas. 

c. Definir las medidas aplicables allí y los sujetos de la intervención. 
 

3. La CRC dará a las partes interesadas plazos prudenciales para enviar sus respuestas al borrador 
de la evaluación del mercado, que serán definidos según la complejidad de las materias objeto de 

consulta pública, atendiendo en todo caso las reglas de publicidad que se encuentren vigentes para 

iniciativas regulatorias. 
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3.3 Regulación por mercados 
 

Sin lugar a duda, uno de los aspectos más importantes que trajo la Ley 1341 de 2009 fue el 

fortalecimiento de las funciones regulatorias a cargo de la CRC, no sólo en virtud de su ámbito de 
aplicación, sino en consideración al alcance mismo de las facultades que tiene la entidad para regular 

los mercados de telecomunicaciones. 
 

En cuanto a las competencias regulatorias de la CRC, es importante reseñar que las mismas deben 
interpretarse y aplicarse, en especial, de conformidad con los artículos 2 y 4 de la Ley que establecen, 
respectivamente, los principios orientadores de esta y los fines de la intervención del Estado en el sector 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.64 
 

Entre los primeros, resultan de especial relevancia los establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 
2, según los cuales el Estado i) propiciará escenarios de libre y leal competencia que incentiven la 

inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con 

observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad, y ii) 
fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 

telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, así como el óptimo 
aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia. 

 

Entre los segundos, esto es, los fines de la intervención del Estado en las TIC, deben rescatarse, para 
los efectos de este estudio, los previstos en el artículo 4, y específicamente: i) Promover el desarrollo 

de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la masificación del Gobierno en Línea (numeral 3); ii) Promover y garantizar la libre 

y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la 

competencia (numeral 5); iii) Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la 
igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos escasos (numeral 6); iv) Garantizar el uso 

adecuado del espectro radioeléctrico (numeral 7), y v) Garantizar la interconexión y la interoperabilidad 
de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los elementos de las redes e instalaciones 

esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, 
contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (numeral 9). 

 

Es de conformidad con tales principios y fines que debe interpretarse y aplicarse el artículo 19 de la Ley, 
que señala en relación con la Comisión de Regulación de Comunicaciones: 

 
“ARTÍCULO 19. CREACIÓN, NATURALEZA Y OBJETO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), de que trata la 
Ley 142 de 1994, se denominará Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Unidad 

                                                

64Ley 1341 de 2009, “ARTÍCULO 7o. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Esta ley se interpretará en la forma 
que mejor garantice el desarrollo de los principios orientadores establecidos en la misma, con énfasis en la promoción y garantía 
de libre y leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios.” 
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Administrativa Especial, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, sin personería 
jurídica adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la 
competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los 
servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente 
eficiente, y refleje altos niveles de calidad. 
 
Para estos efectos la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptará una regulación que 
incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de 
la presente ley.” 

 

Como se anticipó en el acápite referido al alcance del artículo 10 de la Ley, lo primero que debe señalarse 
es que, en un escenario en el que la clasificación legal de servicios ha desaparecido, la CRC es la entidad 

administrativa competente para regular los mercados de las redes y servicios de comunicaciones. 

 
Como ya se puso de presente, regular los mercados de las redes y servicios de comunicaciones significa 

regular el mercado a que pertenece un conjunto de redes o de servicios que, por hallarse en una relación 
importante de sustitución por el lado de la demanda, forman parte, integran o pertenecen a dicho 

mercado, independientemente de la denominación bajo la cual la provisión de la respectiva red (es) o 
servicio (s) sea comercializada. 

 

Téngase presente que en los antecedentes legislativos que dan cuenta de los fines buscados por la Ley, 
estaba el de fortalecer la capacidad regulatoria del Estado Colombiano para garantizar la competencia 

con base en un esquema de mercados mayoristas y minoristas, habida cuenta de los inconvenientes 
manifestados acerca de una regulación en la que los servicios individualmente considerados, y no los 

mercados, eran el eje de la intervención regulatoria. 

 
Desde otro punto de vista, si la regulación se centrara en un servicio en particular, y en función de éste 

se expidiera una normativa ex ante o ex post, haciendo abstracción del mercado en el que dicho servicio 
es apenas uno de sus componentes, se llegaría al absurdo de expedir tantas regulaciones como servicios 

existieran, aun si todos ellos pertenecieran a un mismo mercado, y sin tener presente las condiciones 

de funcionamiento de este. 
 

En la medida en que el ámbito competencial cubre todos los mercados en que se provean redes y 
servicios de comunicaciones, la CRC puede regularlos independientemente del eslabón de la cadena 

productiva en que tales redes y servicios se ofrecen, o de si ello ocurre en los mercados mayoristas o 
minoristas65. 

                                                

65 Normalmente, la provisión de redes, o mejor dicho, la provisión de interconexión, acceso a y uso de redes, se surte en el 
mercado mayorista, pues las redes son un insumo necesario para la prestación de servicios de comunicaciones, que a la vez se 
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En segundo lugar, debe señalarse que la regulación de mercados de redes y servicios de comunicaciones 

se produce para promover la competencia en tales mercados, y evitar el abuso de posición dominante, 

cuando esta exista, de manera que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje 
altos niveles de calidad. 

 
De esa manera, la CRC deberá regular aquellos mercados de redes y servicios de comunicaciones 

cuando no funcionen competitivamente, ya sea por su estructura o por el comportamiento de sus 
agentes, de manera que las distorsiones a la competencia, cualquiera que sea su naturaleza, sean 

corregidas vía intervención del Estado. 

 
Cabe recordar, sin embargo, que de las funciones regulatorias concretas conferidas a la CRC por el 

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, existen algunas cuyo ejercicio no necesariamente está sujeto a la 
determinación previa de un mercado relevante y el análisis de competencia o fallas de tal mercado, sino 

que, por su propia naturaleza, permiten al regulador utilizarlas tomando en cuenta consideraciones 

distintas. 
 

El más claro ejemplo es el relacionado con las competencias regulatorias en materia de protección de 
usuarios (Art. 53), en las que la CRC, más que determinar si existe competencia en un mercado relevante 

previamente determinado, establece las disposiciones mínimas de protección al usuario en función del 
nulo poder compensador de la demanda que ostenta el usuario masivo, esto es, la falta de fortaleza de 

tales usuarios en la capacidad de negociación de contratos de prestación de servicios con los 

proveedores. De manera similar sucede en lo que tiene que ver con la definición de condiciones de 
calidad para los servicios, las reglas de homologación de equipos, la regulación aplicable en estas 

mismas materias al sector postal, y los contenidos de televisión, entre otros. 
 

En otros casos, cuando se trata de funciones relacionadas con bienes o elementos públicos que no se 

ofrecen ni transan en el mercado, sino que involucran su asignación a los proveedores por parte del 
regulador, como es el caso de los recursos de identificación a que se refiere el numeral 12 del artículo 

2266, o la asignación de numeración67, no necesariamente debe existir previamente un análisis de 
competencia en el mercado para administrarlos. 

 

Dicho eso, debe señalarse que, para efectos del cumplimiento de la labor encomendada en el artículo 
20 y de la consecución de los fines allí establecidos, el artículo 22 establece las funciones adscritas por 

la Ley a la CRC, varias de las cuales permiten a esta entidad regular las condiciones bajo las cuales los 

                                                

surte tanto en el mercado mayorista (provisión de servicios al por mayor entre proveedores) como en el minorista (provisión de 
servicios a usuarios finales) 
66 Art. 22. “12. Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios.” 
67 Art. 22. 13. Administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos 
escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico.” 
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proveedores en un sentido amplio pueden acceder a las redes de los proveedores de 
telecomunicaciones, de modo que los primeros puedan concurrir al mercado a ofrecer sus propios 

servicios de comunicaciones. 

 
En primer lugar, dispone el numeral 2 del artículo 22: 

 
“2. Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante 
regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de 
comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya 
determinado la existencia de una falla en el mercado.” 

 

Tal numeral deja en cabeza de la CRC la posibilidad de adelantar la expedición de medidas regulatorias 
dirigidas a corregir fallas de mercado, cuando se detecte la presencia de éstas, lo cual puede darse a 

través de medidas generales o de medidas particulares y concretas, de manera tal que con ellas se 

promueva la competencia en dicho mercado o se prevengan conductas desleales y prácticas comerciales 
restrictivas. 

 
Resulta además importante el hecho de que el legislador haya autorizado a la CRC, para adoptar reglas 

de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores en el mercado bajo análisis, pues 
ello le permite imponer obligaciones focalizadas a agentes que se encuentren en diferente situación en 

el mercado, lo cual es corolario del derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución, 

que impone trato igual a quienes se encuentren en igual situación de hecho, y trato desigual a quienes 
se encuentren en distintas situaciones. 

 
En concreto, bajo este numeral la CRC tiene la potestad de imponer a proveedores específicos la 

obligación de permitir el acceso de los proveedores a sus redes, y definir las condiciones en que el 

suministro de tal acceso o tráfico tendrá lugar, cuando detecte una falla en el funcionamiento del 
mercado y amerite una intervención mayorista de acceso a las redes. 

 
Entre tales condiciones, y en línea con la experiencia internacional, pueden establecerse obligaciones 

de acceso a redes y demás elementos físicos y lógicos requeridos por los proveedores para prestar 

servicios de comunicaciones, no discriminación, prohibición de estrechamiento de márgenes (margin 
squeeze), precios razonables, precios orientados a costos, e inclusive fijación de techos de precios (price 
cap), determinados de acuerdo con la metodología que estime el regulador como más conveniente. 
 

A ello también coadyuva el numeral 3 del artículo 22, que a la letra dice: 
 

“3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el 
régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de 
interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios 
para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios 
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mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los 
parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores 
sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución de controversias 
entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.” 
 

Como puede verse, tal numeral autoriza a la CRC para expedir toda la regulación de carácter general y 
particular relacionada con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, 

recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, con la remuneración por el acceso 
y uso de redes e infraestructura, y los precios mayoristas (que en realidad hacen parte de un mismo 

ítem), lo que evidencia que, entre las competencias de la CRC para fijar las condiciones de acceso a las 

redes de los proveedores, se encuentra la posibilidad de regular las condiciones de remuneración por 
el acceso y uso de redes e infraestructura, a través de la metodología que la CRC estime como más 

conveniente, los precios en que se proveerá el acceso a las redes o los servicios de comunicaciones en 
el mercado mayorista. 

 

Por si fuera poco, dicho numeral reitera que, en concreto, la CRC tiene competencia para establecer el 
régimen de acceso y uso de redes, régimen que incluye o puede incluir, las condiciones técnicas, 

económicas, administrativas o financieras en que los proveedores deberán permitir a otros el acceso y 
uso de sus redes para la prestación de sus propios servicios de comunicaciones. 

 
Confirmando lo dicho hasta ahora en materia de regulación de mercados y no de servicios, el numeral 

4 dispone: 

 
“4. Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de televisión 
radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados.”68 

 

La Ley 1341 faculta nuevamente a la CRC para regular el acceso y uso de todas las redes de 
comunicaciones, pero además, y como aspecto para resaltar, faculta a la Comisión para regular “el 
acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones”. 
 

La atribución para regular el acceso a los mercados, plasmada en una Ley que precisamente elimina las 

barreras legales de entrada al mercado al prescindir de títulos habilitantes (concesión mediante licencia 
o contrato), debe entenderse como el otorgamiento de competencia a la CRC para establecer reglas de 

carácter general o particular que faciliten el acceso de nuevos proveedores a un mercado de redes o 
servicios de comunicaciones, o dicho de otra forma, que contribuyan a eliminar las barreras técnicas o 

                                                

68 Es de indicar que por virtud de la distribución de competencias prevista en la Ley 1507 de 2012, la exclusión prevista en el 
numeral 4 del artículo 22, se entiende derogada, pues el legislador a través de la promulgación de dicha ley además de transferirle 
a la CRC las competencias que asignaban a la CNTV el Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20,  el literal c) del artículo 
5 y el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, extendió a los servicios de televisión las competencias que le confiere a dicha entidad la 
Ley 1341 de 2009 en materia de redes y servicios de telecomunicaciones. 
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económicas de entrada que impidan o dificulten materialmente el acceso de nuevos proveedores a un 
mercado. 

 

Teniendo lo anterior en consideración, la CRC continuará llevando a cabo un análisis de sustitución del 
lado de la demanda y una prueba de monopolista hipotético para definir los mercados y determinar los 

servicios y redes que deben incluirse en los mercados definidos, considerando el Artículo 3.1.2.2 de la 
Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016, en los casos que sea procedente aplicar la metodología de 

mercados relevantes. 
 

Así mismo, la CRC considera necesario determinar el alcance geográfico de los mercados, es decir, 

definir mercados sub-nacionales, en caso de que la posibilidad de sustitución del lado de la demanda y 
de la oferta no esté dada -al analizar comparativamente el mercado a nivel nacional y por regiones-, 

considerando el alcance regional de varias redes en Colombia y la mejor práctica internacional para 
considerar los mercados regionales. 

 

Una vez definido el mercado, la CRC evaluará si el mercado necesita ser regulado a través de los criterios 
establecidos en el Artículo 3.1.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Tal mecanismo está en línea con 

la mejor práctica internacional y la práctica actual en Colombia. 
 

Así las cosas, cuando se aplique la metodología de mercados relevantes se proponen los siguientes 
postulados para definir el ámbito de aplicación de la regulación en los mercados relacionados con el 

acceso y la interconexión: 

 
1. La CRC evaluará la sustituibilidad por el lado de la demanda e implementará el test del monopolista 

hipotético para definir los mercados y determinar los servicios y redes que deben incluirse en los 
mercados definidos (Art. 3.1.2.1 y 3.1.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016). 

2. La CRC determinará si los mercados se definen como nacionales, o como sub-mercados regionales 

con base en la sustitución del lado de la demanda. 
3. La CRC determinará si un mercado es sujeto a regulación ex ante mediante la aplicación de los 

criterios definidos en el artículo 3.1.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016: “ a) Análisis actual de 
las condiciones de competencia en el mercado. Es el análisis de la organización industrial y de las 
barreras a la entrada técnicas, económicas y normativas que se realiza con el fin de caracterizar el 
nivel actual de la competencia de los servicios. Con este fin, se hace un análisis en el ámbito 
geográfico para agrupar los municipios, que tienen condiciones de competencia comunes. En caso 
de evidenciarse la existencia de fallas de mercado a nivel minorista, se estudian los mercados de 
insumos (mayoristas) dentro de la cadena de valor de dichos mercados. b) Potencial de competencia 
en el corto y mediano plazo. Debido a la rápida expansión tanto tecnológica como de coberturas en 
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. c) Aplicación del derecho de 
competencia. Se estudia la efectividad de la aplicación del derecho de competencia para corregir 
fallas de mercado mediante regulación ex post.” 
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Sumado a lo anterior, se presenta a continuación una propuesta inicial de mercados candidatos a tener 
en cuenta en relación con el acceso y la interconexión, criterios para la sección de destinatarios de 

regulación y para definir la implementación de obligaciones regulatorias. 

 

3.3.1 Mercados candidatos 
 
A partir de la revisión de prácticas internacionales que acompaña este documento, pudo identificarse el 

conjunto de los principales mercados de telecomunicaciones clave para la regulación que deben ser 
evaluados por la CRC en materia de acceso e interconexión. Estos incluyen el acceso de Internet 

mayorista, la desagregación del bucle local, alquiler de circuitos mayoristas (servicio portador mayorista 

incluida la terminación), o capacidad gestionada (managed capacity) y mercados de terminación móviles 
y fijos para voz (interconexión). Otros mercados relevantes según el análisis comparativo de países 

podrían ser el mercado para el acceso móvil (acceso y originación móvil) y la infraestructura pasiva (fija 
y móvil). 

 

En este sentido, como primera medida la CRC considera necesario evaluar de manera regular la 
necesidad de regulación de los mercados de acceso de Internet fijo mayorista, considerando la 

falta de ofertas nacionales para este servicio y la alta concentración en el mercado si se tienen en cuenta 
los sub-mercados de auto aprovisionamiento y locales69. El auto aprovisionamiento está determinado 

como la infraestructura que provee un operador integrado a su propio negocio minorista, por ejemplo, 

cuando un operador de red provee la capacidad de transporte (portador) y red de acceso para prestar 
el servicio de acceso a Internet fijo al usuario final. 

 
Por lo tanto, la CRC evaluará en detalle el mercado para el acceso de Internet mayorista (incluida la 

oferta de acceso indirecto [bitstream access]) en aquellos casos en los que se presenten problemas de 
competencia en los mercados minoristas locales para determinar si se requieren intervenciones 

regulatorias, con énfasis en la implementación de reglas en los mercados de Internet mayorista -cuando 

así sea necesario- lo cual tiene el potencial beneficio de mejorar la competencia, y a su vez lleva a 
ofertas de Internet más accesibles para el beneficio de los consumidores. En todo caso, solamente se 

definirán condiciones específicas en la regulación cuando sea estrictamente necesario pero teniendo en 
mente que el mercado por si solo debe tener incentivos para autorregularse. 

 

Como segunda medida, la CRC ha identificado los mercados de alquiler de circuitos mayoristas 
(o servicio portador 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 
barreras de entrada para implementar redes corporativas MPLS/VPN70 con base en ofertas mayoristas 

                                                

69 CRC Revisión del mercado de datos fijos, junio de 2017. 
70 También conocidas como redes híbridas, combinan los atributos de las redes de transporte MPLS (Multi Protocol Label Switching 
- Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo), con las facilidades de contar con VPN (Virtual Private Networks - Redes Privadas 
Virtuales) en las premisas del cliente, para lograr conectividad haciendo uso de tecnologías disponibles en la actualidad. 
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reguladas. Esto es importante para la industria colombiana, ya que permite que se implementen redes 
corporativas adecuadas para la digitalización de la producción distribuida en varios países. 

 

La CRC encuentra que existen potenciales problemas que deben ser analizados considerando la 
concentración en los mercados de alquiler de circuitos mayoristas, incluidos los segmentos de acceso y 

troncales, si se tiene en cuenta el auto aprovisionamiento y el limitado número de proveedores de red 
nacionales, por lo que será necesario revisar este aspecto con miras a identificar la necesidad de efectuar 

algún tipo de intervención regulatoria, de modo que se facilite la competencia en dichos mercados. Esto 
teniendo en cuenta que en las reuniones de trabajo llevadas a cabo en las instalaciones de la CRC, las 

partes interesadas expresaron problemas respecto a la baja calidad de los servicios de transporte de 

redes para operadores móviles y fijos, lo cual en principio sugiere que se requiere analizar el tema, a 
efectos de reducir barreras a la entrada o a la expansión de redes al permitir un despliegue costo-

eficiente con base en ofertas mayoristas reguladas. Esto puede, a su vez, reducir la concentración en 
regiones/localidades específicas. 

 

Como tercera medida, la CRC considera necesario evaluar de manera regular el mercado mayorista 
de acceso y originación móvil (acceso a Roaming Automático Nacional y OMV) con el 

propósito de determinar, en primer lugar, si se requiere una mayor intervención, o si por el contrario 
algunas reglas hoy en día vigentes ya no son requeridas y, de ser necesario, identificar qué tipo de 

regulación se requiere al momento de realizar cada evaluación de mercado; ello en todo caso debe 
tomar en consideración la alta concentración existente en los mercados minoristas móviles y el número 

de proveedores de redes de acceso móvil hoy en día presentes en el mercado. De este modo, en virtud 

de la regulación implementada en 2017 (Resolución CRC 5107 de 2017 y Resolución CRC 5108 de 2017), 
se hace necesario llevar a cabo evaluaciones periódicas del mercado para determinar si las medidas 

regulatorias que se encuentren vigentes son suficientes para abordar los problemas de competencia en 
el sector móvil y si las medidas regulatorias aún son necesarias. 

 

Como cuarta medida se ha identificado el mercado de infraestructura móvil pasiva, incluyendo, por 
ejemplo, acceso a torres y azoteas. Teniendo en cuenta la importancia de las redes móviles de alta 

calidad y de la cobertura móvil especialmente para los centros regionales y las áreas rurales, la CRC 
considera que el acceso a la infraestructura móvil pasiva es clave para el desarrollo del sector. Dado 

que los proveedores de infraestructura pasiva son actores fundamentales de la cadena de valor, y 

teniendo en cuenta que cada vez más las empresas de telecomunicaciones tienden a tercerizar este tipo 
de infraestructuras, es necesario monitorear este mercado, con miras a identificar si la adopción de 

alguna medida regulatoria en relación con infraestructura móvil pasiva permitiría que los proveedores 
de redes móviles desplieguen redes y mejoren su cobertura de red con una mayor eficiencia, con 

potenciales beneficios para los consumidores y para los clientes empresariales minoristas mediante un 
aumento en la competencia, menores costos de comunicación y más opciones para el consumidor. 

 

Como quinta medida, la importancia de los mercados de terminación fija y móvil aún se mantiene 
a pesar de la evolución tecnológica del sector, especialmente teniendo en cuenta que hay un solo 

proveedor que puede terminar una llamada a un número telefónico específico E.164. Por lo anterior, la 
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CRC determinará una evaluación conjunta del mercado para la terminación fija y móvil, considerando 
los desarrollos en los modelos de negocio, incluidos los de OTT en evolución. Adicionalmente, es 

importante que la CRC evalúe los mercados de terminación con regularidad, considerando el rápido 

desarrollo de la tecnología y el futuro panorama del mercado debido a 5G, la disrupción presentada 
como consecuencia del surgimiento de nuevas aplicaciones (Apps) que permiten dejar atrás servicios 

clásicos de telecomunicaciones, en lo que se refiere a los servicios de voz, video o imágenes y 
mensajería, los servicios soportados en plataformas SMS o USSD, en donde surge la relación entre el 

Proveedor de Contenidos y Aplicaciones (PCA) y el Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles (PRSTM), la entrada al mercado de los OTT, el desarrollo de redes All-IP, 

la implementación de la virtualización de las redes, la tendencia cada vez mayor a que todos los 

dispositivos estén conectados a Internet a fin de que puedan ofrecer información sobre su estado, 
localización y características -lo cual supone novedosas interacciones entre humanos y máquinas o entre 

máquinas y máquinas, pero a su vez trae consigo retos importantes de analizar-. 
 

Finalmente, la CRC definió en el pasado otros mercados que se encuentran en el Anexo 3.1 de la 

Resolución CRC 5050 de 2016 y clasificó algunos de ellos como susceptibles de regulación ex ante. 
Después de la primera ronda de evaluaciones de los mercados candidatos presentados en la presente 

política, la identificación y aplicación de medidas regulatorias que promuevan una mayor competencia 
y se estime el impacto de dichas medidas, esta Entidad adelantará una evaluación de los mercados 

previamente definidos para determinar si este listado está llamado a ser ajustado o si es pertinente la 
remoción de obligaciones regulatorias existentes, o si por el contrario es necesario mantenerlas o 

replantearlas. 

 
Así las cosas: 

 
1. La CRC evaluará los siguientes mercados relevantes de forma regular: 

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 (OMV/Roaming nacional) 
d. Infraestructura móvil pasiva (por ejemplo, torres) 

e. Terminación fija y móvil mayorista de llamadas de voz y mensajes 

2. De manera posterior a la intervención en segmentos mayoristas y la verificación del impacto de las 
medidas, la CRC evaluará la regulación vigente sobre otros mercados para identificar la posibilidad 

de ajustar o remover obligaciones regulatorias impuestas actualmente a los proveedores. 
 

Este planteamiento representará un incremento inicial de los mercados susceptibles de regulación ex 
ante y en el futuro una disminución de estos, si se verifica que las intervenciones mayoristas son 

suficientes para solucionar los problemas de competencia. 

 
En todo caso, es importante recordar que dentro los objetivos de esta entidad no se encuentra el de 

incrementar la regulación, dado que en la medida de lo posible, las propias fuerzas del mercado deberían 
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ser suficientes para corregir fallas, sin embargo, dada la relevancia que tiene precisamente la 
profundización de la competencia (especialmente en términos dinámicos de mediano y largo plazo), se 

hace necesario monitorear de manera constante estos mercados, en primer lugar para derribar barreras 

a la entrada si es que estas existen de manera artificial, en segundo lugar para evitar posibles 
comportamientos monopolísticos que impidan el juego por parte de proveedores de redes y/o servicios 

más pequeños (incluidos aquellos jugadores actuales y futuros que sustentan nuevos tipos de servicios 
en el acceso a redes, como la única manera de llegar a los usuarios finales) que sirvan como 

dinamizadores e incrementen las posibilidades para usuarios finales, y por último, con el principal 
objetivo de la regulación, como es el incremento del bienestar de los usuarios, que de lograrse, también 

se estaría logrando el crecimiento del sector. 

 

3.3.2 Criterios para la selección de destinatarios de regulación 
 
De conformidad con lo indicado al inicio de la sección 3.3, la CRC tiene la posibilidad de proponer reglas 
de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya 
determinado la existencia de una falla en el mercado. 
 

La mejor práctica internacional muestra que imponer obligaciones regulatorias en función de la posición 
de los operadores en el mercado es un enfoque viable para los mercados mayoristas con servicios que 

incluyen elementos activos de red, incluidos especialmente los mercados para la desagregación del 

bucle local, acceso a Internet mayorista, terminación móvil y fija. En el caso de infraestructura pasiva 
se observan intervenciones de carácter transversal, por ejemplo, para el caso de obras civiles, entre 

otras.  
 

Considerando la necesidad de la CRC de promover inversiones en redes nuevas e innovadoras, compartir 
infraestructura (pasiva) es una alternativa con el potencial para permitir un despliegue costo-eficiente. 

Esta clase de infraestructura está asociada con costos de capital (CAPEX ) significativos y con dificultades 

y costos típicos asociados con los derechos de vía (rights of way). Esta clase de infraestructura es 
también de naturaleza local, ya que no hay sustitución del lado de la oferta entre un área y otra. Como 

resultado, es necesario revisar regularmente este mercado para establecer la necesidad de identificar 
la necesidad de definir algún tipo de intervención regulatoria. 

 

En los demás casos en los que se realice una revisión periódica de mercados, la CRC determinará para 
cada mercado si las obligaciones regulatorias se implementarán en función de la posición de los 

proveedores en ese mercado, o de forma transversal (impuestas sobre todos los proveedores). 
 

La CRC impondrá obligaciones transversales, esto es, sobre todos los proveedores, en caso de que se 
cumpla uno de los siguientes criterios: 

 

1. Los elementos objeto de regulación son en gran medida infraestructura pasiva. 
2. Existen obligaciones legales que lo establezcan así. 
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3. Las obligaciones estén relacionadas con los monopolios en la terminación de las 
telecomunicaciones. 

 

Lo anterior se relaciona con la intención de dotar al mercado de una mayor previsibilidad que le permita 
a los inversionistas tener mayor claridad sobre potenciales acciones del regulador y el impacto que tales 

acciones pueden tener para sus redes, considerando el costo de capital (CAPEX) requerido para las 
inversiones en infraestructura de telecomunicaciones y el prolongado tiempo de recuperación para 

dichas inversiones. 
 

En este sentido, buenas prácticas internacionales muestran que los criterios típicamente utilizados para 

focalizar las intervenciones en función de la posición de un operador en el mercado incluyen, entre otros 
elementos, las participaciones en el mercado, el grado de poder de compra de contrapeso, el acceso y 

control de infraestructura difícilmente duplicable, barreras estructurales/barreras de entrada y precios. 
Para los mercados de terminación, la CRC ha evidenciado que todos los operadores tienen el 100% de 

participación en el mercado para su propia red de terminación, y por lo mismo ameritaría la intervención 

regulatoria, no solo relacionados con la remuneración, sino de todos los aspectos técnicos y económicos 
relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos 
físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión (Num. 3, Art. 22 de la Ley 1341). 
 

Bajo el mismo concepto, para evitar una regulación excesiva de proveedores de menor escala, la CRC 
tendrá la posibilidad de excluir a cualquier proveedor con una participación menor en el mercado, si 

esto es razonable y no tiene un impacto significativo sobre la concentración general de este. 

 
Considerando lo anterior la CRC propone los siguientes criterios para ser aplicados en el futuro: 

 
1. Focalizar la regulación en función de la posición de los operadores en el mercado, a menos que se 

cumpla uno de los siguientes puntos, en cuyo caso las obligaciones regulatorias se imponen sobre 

todos los proveedores relevantes: 
 

a. Los elementos objeto de regulación son en gran medida infraestructura pasiva. 
b. Existen obligaciones legales que lo establezcan así. 

c. Las obligaciones estén relacionadas con los monopolios en la terminación de las 

telecomunicaciones. 
2. La identificación de los PRST destinatarios de regulación se basa en el análisis de, entre otras, las 

participaciones en el mercado, el grado de poder de compra de contrapeso, el acceso y control de 
infraestructura difícilmente duplicable, las barreras estructurales/barreras de entrada y los precios, 

entre otros. Para los mercados de terminación, todos los operadores serán destinatarios de 
regulación. 

3. La CRC puede excluir a un grupo de proveedores bajo criterios de igualdad con una participación 

menor en el mercado si esto es razonable y no tiene un impacto significativo sobre la concentración 
general del mercado. 
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3.3.3 Obligaciones regulatorias 
 

Considerando el análisis comparativo de países y la mejor práctica internacional, los reguladores 

imponen una o varias de las siguientes obligaciones regulatorias sobre los proveedores destinatarios de 
regulación: 

 
1. Obligaciones de acceso: la obligación de proveer acceso a la red como un servicio mayorista 

2. Obligaciones de orientación a costos  
3. Obligaciones de no discriminación y obligaciones de equivalencia de contribución 

4. Obligaciones de transparencia 

5. Obligación de Oferta Básica de Acceso / Oferta Básica de Interconexión (OBI) 
6. Separación contable 

7. Separación funcional o estructural. 
 

En lo que se refiere a la aplicación de medidas regulatorias de orientación a costos de las obligaciones 

de acceso e interconexión, a nivel internacional se observan, entre otras, las siguientes herramientas: 
 

1. LRIC puro71 
2. LRAIC o LRIC +72 

3. Retail minus como herramienta para probar o prevenir estrechamientos de márgenes73 

4. Bill and keep74 
5. Benchmark de precios75 

 
Frente a la lista obligaciones regulatorias, en menor o mayor detalle, el Título IV de la Resolución CRC 

5050 de 2016 incluye el desarrollo de un abanico de medidas equivalente al identificado. Así mismo, las 
herramientas de regulación de precios enunciadas han sido usadas con más o menos frecuencia. 

 

Es importante notar que, según el informe de análisis comparativo de países para la regulación de las 
tarifas de terminación, la tendencia es hacia tarifas cada vez más bajas. Para la regulación de las tarifas 

                                                

71 LRIC puro o Costos Incrementales en el Largo Plazo. Con LRIC puro, el incremento relevante es el servicio de terminación de 
llamadas mayorista e incluye sólo aquellos costos en los que no se incurriría si dicho servicio dejara de producirse (es decir, costos 
evitables). Un enfoque LRIC puro implica la exclusión de costos que no serían evitables si se descontinuara el servicio de 
terminación mayorista. Generalmente excluye todos los costos fijos y los costos comunes en tanto sean necesarios para proveer 
el servicio de voz para los propios usuarios finales. 
72 LRAIC o LRIC+ o costos incrementales promedio en el largo plazo. Con esta metodología, se define el incremento como la 
inclusión o retiro de todos los servicios relevantes proporcionados en la red. 
73 Para mercados dinámicos con precios dinámicos y proveedores integrados de forma vertical, existen las pruebas de margen de 
precios (price-margin squeeze test) como método alternativo para aprobar precios regulados. La regla de retail-minus es una de 
estas pruebas, y consiste en estimar a partir del precio minorista y un descuento porcentual por costos evitables el precio 
mayorista.  
74 Bill and keep o Sender Keeps All es un esquema de remuneración en el que los operadores remuneran en su totalidad el uso 
que se hace de su red (originación y terminación) a partir de lo que recaudan de sus propios usuarios. 
75 Estimación de precios con base en comparaciones de precios para servicios similares en otros países, siempre reconociendo 
que hay realidades particulares de cada país. 



 

 
 

Revisión Régimen de Acceso e Interconexión Cód. Proyecto: N/A Página 46 de 86 

 Actualizado: 05/10/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

de terminación, se determina que reducirlas significativamente, o incluso, establecer un esquema de 
remuneración del tipo Bill and Keep en los próximos años, puede beneficiar el mercado. Esta conclusión 

se basa en el hecho de que el costo de la terminación de las llamadas de voz se está convirtiendo en 

marginal en las futuras redes de telecomunicaciones y en el hecho de que las tarifas se reducen en el 
tiempo en los países de la comparación. 

 
Es importante notar que, atendiendo el principio de orientación de precios a costos más utilidad 

razonable, la elección de la herramienta responde a distintos factores que deben permitir la ponderación 
de los diferentes objetivos que se busque alcanzar con la regulación (reducción de barreras a la entrada, 

inversión en cobertura o en actualización de redes) y que responda al estado actual y prospectivo del 

mercado. 
 

En este sentido, y a manera de ejemplo, la CRC puede aprobar precios regulados para los servicios de 
interconexión con base en bill and keep, teniendo en cuenta que dicha intervención es apropiada para 

mercados maduros con participaciones en el mercado estables y escenarios de tráfico bilateral. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta el rápido desarrollo de la tecnología, la CRC deberá tener en cuenta 

el impacto de las nuevas tecnologías y la necesidad de promoverlas, incluidas 5G, VoLTE, interconexión 
IP, IoT, SDN y NFV cuando se impongan las obligaciones regulatorias. Esto incluye la aprobación de 

OBI que lleva a cabo la CRC. 
 

Con base en lo anterior la CRC propone el siguiente abanico de obligaciones regulatorias: 

 
1. La CRC impondrá una o varias de las siguientes obligaciones regulatorias sobre los proveedores 

objeto de regulación: 
 

a. Obligaciones de acceso: la obligación de proveer acceso a la red como un servicio 

mayorista. 
b. Obligaciones de orientación de costos. 

c. Obligaciones de no discriminación y obligaciones de equivalencia de contribución. 
d. Obligaciones de transparencia. 

e. Obligación de Oferta Básica de Acceso/Oferta Básica de Interconexión (OBI). 

f. Separación contable. 
g. Separación funcional o estructural. 

 
2. Al decidir sobre las obligaciones de orientación de costos, la CRC puede basar la aprobación de los 

precios en los siguientes métodos: 
 

a. LRIC puro.  

b. LRAIC o LRIC +. 
c. Retail minus como herramienta para probar o prevenir estrechamientos de márgenes.  

d. Bill and keep.  
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La CRC podrá explorar otras alternativas regulatorias para definir los modelos de costeo y en todo 
caso someterá la elección de la herramienta a la debida discusión con los agentes interesados en 

la posible definición regulatoria. 

 
3. Al aprobar precios de conformidad con el anterior numeral 17, la CRC se asegurará de que a los 

proveedores se les permita percibir una tasa de retorno razonable. 
 

4. La CRC puede decidir aprobar precios con base en comparaciones de precio con servicios similares 
en otros países, esto en lugar de uno de los métodos en el numeral 17 anterior, en el caso que no 

se cuente con suficiente información o con un modelo de costos apropiado. 

 

3.4 Principios y lineamientos para los grupos de trabajo de la industria 
 
Tal y como se detalló en la sección 2.1, las intervenciones de interconexión y en menor medida de 

acceso cuentan con una larga trayectoria en Colombia. Así mismo, en el Anexo 1 y la sección 2.2 se 

dio cuenta del entorno cambiante del sector de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional. 
Reconociendo esta situación, la CRC considera que los grupos de trabajo de la industria pueden 

aportar elementos importantes para i) desarrollar discusiones y recolectar información relevante que 
posteriormente soporte decisiones del regulador -que pueden incluir la adopción o no de alguna 

condición regulatoria específica-, y ii) se constituyen como alternativa a la aplicación del esquema de 

regulacion por mercados descrita en la sección 3.3 del presente documento; lo anterior considerando 
el objetivo de reducir la carga regulatoria general sobre los proveedores para mejorar los incentivos a 

la inversión. 
 

En la experiencia internacional se encuentran ejemplos en los que se han implementado grupos de 

trabajo, por ejemplo, para el acceso abierto (open access) y la regulación de las redes de acceso fijas. 
 

Si se implementan de forma correcta, los grupos de trabajo son un medio eficiente para alcanzar 
objetivos regulatorios en cooperación con las partes interesadas, lo cual reduce los riesgos y rigideces 

relacionados con procedimientos legales que deben surtirse para la expedición o la modificación de 
normas y crea más incentivos para la que la Industria tome acciones necesarias para incorporar 

procedimientos o desarrollos tecnológicos en sus modelos de prestación de servicios, sin que sea 

requerido que la Comisión intervenga para ello. 
 

Para que los grupos de trabajo propuestos sean exitosos, los mismos requieren que el regulador tome 
una parte activa como moderador y anfitrión de los mismos. 

 

Las partes interesadas sólo contribuirán si tienen incentivos para hacerlo. Por lo tanto, la CRC introducirá 
grupos de trabajo como alternativa a las obligaciones regulatorias que se vayan a implementar de otra 

forma. En caso de que a través de los grupos no se logren los resultados esperados o cuando la CRC lo 
estime conveniente, se podrán determinar las obligaciones regulatorias de la manera tradicional. Esto 

crea incentivos para que las partes interesadas contribuyan. 
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Sólo se considera que un grupo de trabajo es exitoso si éste tiene motivaciones y objetivos claros y si 

los participantes relevantes se definen de antemano. Por lo tanto, la CRC definirá las motivaciones y los 

objetivos, incluida la agenda y las reglas de funcionamiento, junto con los participantes cuando se 
establezca el grupo de trabajo. 

 
Considerando el objetivo de la CRC de promover inversiones en nuevas redes, y ante los resultados que 

se evidencien de los grupos de Industria en donde se tome por parte de sus participantes, acciones 
necesarias para incorporar procedimientos o desarrollos tecnológicos en sus modelos de prestación de 

servicios, sin que sea requerido que la Comisión intervenga para ello, esta Entidad puede decidir diferir 

las obligaciones regulatorias para crear incentivos de forma que los proveedores regulados 
inviertan. 

 
Con base en lo anterior la CRC propone lo siguiente: 

 

1. La CRC puede establecer grupos de trabajo de la industria en lugar de implementar obligaciones 
regulatorias sobre los proveedores. La CRC es el anfitrión del grupo de trabajo y convocará a los 

participantes. 
 

En todo caso, los grupos de trabajo no pueden constituirse en una manera de retrasar aquellas 
medidas que sea necesario implementar, por lo tanto, luego de tener criterios y mandatos claros, 

se deben acordar tiempos prudenciales para alcanzar resultados. En el mismo sentido, la CRC podrá 

optar, en cualquier momento, por el uso de otra herramienta regulatoria. 
 

2. La CRC puede decidir posponer obligaciones regulatorias según lo establecido en la sección 3.3.3 
anterior, si se establece un grupo de trabajo de la industria con metas y objetivos específicos a ser 

alcanzados en un tiempo determinado. Cuando se pospongan las obligaciones, la CRC determinará 

una fecha y las condiciones que deben cumplirse cuando las mismas vayan a entrar en vigor. 
 

3.5 Neutralidad de la red 
 

La mejor práctica internacional, hasta el momento, muestra que la neutralidad de la red es un 

complemento importante para la regulación de Acceso e Interconexión. 
 

Al considerar los indicadores que muestran una alta concentración en los mercados minoristas móviles 
y en los mercados de acceso fijo minoristas sub-nacionales76, la violación de los principios de 

neutralidad de la red es un problema potencial para el desarrollo de las TIC en Colombia. Por lo 

anterior, se realizará un monitoreo periódico de la situación en el entorno nacional y la evolución de la 
discusión a nivel internacional con el propósito de identificar oportunidades de mejora del marco 

regulatorio colombiano. 

                                                

76 Ver Anexo 1 del presente documento. 
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Así las cosas, se plantea: 
 

1. La CRC monitoreará la regulación de neutralidad de la red de conformidad con el Título II, Capítulo 

9 de la Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016 y la evolución internacional; y revisará la 
conducta de los proveedores de conformidad con los principios vigentes al momento del análisis. 

2. Para el monitoreo de la neutralidad de la red, la CRC, entre otras actividades, recolectará 
información una vez por año acerca de los términos y condiciones de ofertas de Internet en los 

mercados minoristas. 
 

3.6 Infraestructura pasiva 
 
La CRC promoverá la transparencia de los mercados para infraestructura pasiva, incluida la posible 

implementación de una base de datos de infraestructura, considerando el potencial de mejorar la 
eficiencia y reducir costos para el despliegue de las redes al compartir este tipo de infraestructura. 

 

Al considerar el potencial de la compartición de infraestructura, la CRC considera necesario contar con 
estándares de la industria para el Acceso e Interconexión. Por lo tanto, es importante implementar 

lineamientos técnicos para el cableado interno y otros lineamientos y normas técnicas que se puedan 
identificar en el futuro. 

 

Por lo tanto, se sugiere: 
 

1. La CRC propenderá por implementar una base de datos de infraestructura para la cual los dueños 
de la infraestructura existente pueden ser obligados a proveer información de su infraestructura y 

detalles de contacto relevantes para los acuerdos de compartición. 

2. La CRC podrá decidir sobre los lineamientos, principios y normas técnicas para compartir 
infraestructura, incluidas acceso a torres, azoteas, cableado interno, ductos, fibra oscura y postes. 

 

3.7 Contenido de la política regulatoria de acceso e interconexión 
 

En conclusión, la Política Regulatoria descrita a lo largo del presente capítulo se resume en 28 postulados 
presentados así: 

 

Recuadro 1. Política Regulatoria de Acceso e Interconexión 

 

Principios generales 
 

1. El objetivo de la Política de Acceso e Interconexión debe ser promover mayores inversiones en 
infraestructura de redes y en el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio 

y remediar problemas de mercado, así como fomentar una mayor competencia. 

2. La Política de Acceso e Interconexión propende por lograr el interfuncionamiento de las redes y 
la interoperabilidad de plataformas, servicios y aplicaciones, de modo que los usuarios puedan 
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comunicarse entre sí, y puedan también beneficiarse de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
3. Se privilegiará la aplicación de análisis por mercados relevantes, salvo en aquellos casos en los 

cuales sea evidente que debe proveerse regulación indispensable sobre asuntos técnicos y 
económicos, remuneración, precios mayoristas, y propiamente el régimen de acceso 

y uso, por ejemplo, en la definición de condiciones para el acceso a instalaciones esenciales, en 
donde no sería necesario la realización de análisis de mercado adicionales, como quiera que dicha 

regulación sea adecuada para la solución del problema a resolver en cada caso. 

4. La aplicación del Análisis de Impacto Normativo (AIN) deberá darse en todos los casos en los que 
la Comisión identifique la necesidad de realizar alguna intervención regulatoria de carácter 

general, lo cual garantiza la participación de todos los agentes interesados en los procesos 
regulatorios de la Entidad, en distintas etapas del proceso deliberativo. 

5. La regulación de los mercados relevantes, cuando ella sea procedente, emitida por la CRC debe 

tener en cuenta que el propósito principal es promover la inversión, promover la competencia, 
así como propósitos superiores como la protección de los derechos de los usuarios y la entrega 

eficiente y continua de los servicios en términos de calidad y cobertura, para mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de los habitantes del país. A este respecto, las medidas asociadas a fallas del 

mercado deben ser proporcionales y estar sometidas a condición, esto es, al cumplimento de los 
objetivos trazados frente a la solución dicha falla, de modo que si la misma se solventa la medida 

debe ser levantada. 

6. La CRC regulará los mercados minoristas sólo si la regulación de los mercados mayoristas es 
insuficiente para alcanzar los objetivos planteados, según lo determinado por la Ley 1341 de 

2009 y la Resolución CRT 2058 de 2009. 
7. El objetivo general es reducir progresivamente las normas ex ante de carácter sectorial, donde 

quiera que el avance del desarrollo de la competencia en el mercado allane el camino para 

acometer la remoción, sustitución de las normas en materia de regulación de Acceso e 
interconexión, o la disminución de cargas que las mismas suponen, dejando en todo caso a salvo 

la alternativa de introducir medidas necesarias y proporcionales en los casos en los que así se 
identifique como necesario. 

 
Principios procedimentales 

 

8. En los casos que sea procedente, la CRC expedirá regulación con base en la evaluación del 
mercado con el siguiente procedimiento: 

 
a. Recabar información que le permita caracterizar el mercado; 

b. Proveer un borrador de evaluación del mercado y en línea con la implementación de 

Análisis de Impacto Normativo al interior de la Entidad, someter a discusión el problema 
a resolver, con sus respectivas causas y consecuencias; 

c. Llevar a cabo una consulta con las partes interesadas; 
d. Concluir sobre la evaluación del mercado y decidir sobre qué, quién y cómo se 

implementa la regulación de Acceso e Interconexión. 
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9. La CRC realizará con regularidad una evaluación para los mercados candidatos de los que trata 

la sección 3.3, al igual que para otros mercados según lo determine apropiado la entidad, e 

incluirá: 

a. Identificación de las condiciones de competencia en los mercados analizados; 
b. Determinar la existencia de problemas dentro de ellos; y llevar a cabo una consulta 

con las partes interesadas. 

c. Definir las medidas aplicables allí y los sujetos de la intervención.  

10. La CRC dará a las partes interesadas plazos prudenciales para enviar sus respuestas al borrador 

de la evaluación del mercado, que serán definidos según la complejidad de las materias objeto 
de consulta pública. 

 

Regulación por mercados  
 

11. La CRC evaluará la sustituibilidad por el lado de la demanda e implementará el test del 
monopolista hipotético para definir los mercados y determinar los servicios y redes que deben 

incluirse en los mercados definidos (Art. 3.1.2.1 y 3.1.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016). 
12. La CRC determinará si los mercados se definen como nacionales, o como sub-mercados 

regionales con base en la sustitución del lado de la demanda. 

13. La CRC determinará si un mercado es sujeto a regulación ex ante mediante la aplicación de los 
criterios definidos en el artículo 3.1.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016: “ a) Análisis actual 
de las condiciones de competencia en el mercado. Es el análisis de la organización industrial y de 
las barreras a la entrada técnicas, económicas y normativas que se realiza con el fin de 
caracterizar el nivel actual de la competencia de los servicios. Con este fin, se hace un análisis 
en el ámbito geográfico para agrupar los municipios, que tienen condiciones de competencia 
comunes. En caso de evidenciarse la existencia de fallas de mercado a nivel minorista, se estudian 
los mercados de insumos (mayoristas) dentro de la cadena de valor de dichos mercados. b) 
Potencial de competencia en el corto y mediano plazo. Debido a la rápida expansión tanto 
tecnológica como de coberturas en 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. c) Aplicación del derecho de competencia. Se estudia la efectividad de la aplicación del 
derecho de competencia para corregir fallas de mercado mediante regulación ex post.” 

 

Mercados candidatos 
 

14. La CRC evaluará los siguientes mercados relevantes de forma regular: 

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 (OMV/Roaming nacional) 

d. Infraestructura móvil pasiva (por ejemplo, torres) 
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e. Terminación fija y móvil mayorista de llamadas de voz y mensajes 

15. De manera posterior a la intervención en segmentos mayoristas y la verificación del impacto de 
las medidas, la CRC evaluará la regulación vigente sobre otros mercados para identificar la 

posibilidad de ajustar o remover obligaciones regulatorias impuestas actualmente a los 
proveedores. 

 
Criterios para la selección de destinatarios de regulación 

 

16. Focalizar la regulación en función de la posición de los operadores en el mercado, a menos que 
se cumpla uno de los siguientes puntos, en cuyo caso las obligaciones regulatorias se imponen 

sobre todos los proveedores relevantes: 
a. Los elementos objeto de regulación son en gran medida infraestructura pasiva. 

b. Existen obligaciones legales que lo establezcan así. 

c. Las obligaciones estén relacionadas con los monopolios en la terminación de las 
telecomunicaciones. 

17. La identificación de los PRST destinatarios de regulación se basa en el análisis de, entre otras, 
las participaciones en el mercado, el grado de poder de compra de contrapeso, el acceso y control 

de infraestructura difícilmente duplicable, las barreras estructurales/barreras de entrada y los 
precios, entre otros. Para los mercados de terminación, todos los operadores serán destinatarios 

de regulación. 

18. La CRC puede excluir a un grupo de proveedores bajo criterios de igualdad con una participación 
menor en el mercado si esto es razonable y no tiene un impacto significativo sobre la 

concentración general del mercado. 

 

Obligaciones regulatorias 

 
19. La CRC impondrá una o varias de las siguientes obligaciones regulatorias sobre los proveedores 

objeto de regulación: 

a. Obligaciones de acceso: la obligación de proveer acceso a la red como un servicio 
mayorista 

b. Obligaciones de orientación de costos 
c. Obligaciones de no discriminación y obligaciones de equivalencia de contribución 

d. Obligaciones de transparencia 

e. Obligación de Oferta Básica de Acceso/Oferta Básica de Interconexión (OBI) 
f. Separación contable 

g. Separación funcional o estructural. 

20. Al decidir sobre las obligaciones de orientación de costos, la CRC puede basar la aprobación de 
los precios en los siguientes métodos: 

a.  

b. LRIC puro 
c. LRAIC o LRIC + 



 

 
 

Revisión Régimen de Acceso e Interconexión Cód. Proyecto: N/A Página 53 de 86 

 Actualizado: 05/10/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

d. Retail minus como herramienta para probar o prevenir estrechamientos de márgenes 

e. Bill and keep 
La CRC podrá explorar otras alternativas regulatorias o para definir los modelos de costeo y en 

todo caso someterá la elección de la herramienta a la debida discusión con los agentes 

interesados en la posible definición regulatoria. 

21. Al aprobar precios de conformidad con el anterior numeral 17, la CRC se asegurará de que a los 

proveedores se les permita percibir una tasa de retorno razonable. 

22. La CRC puede decidir aprobar precios con base en comparaciones de precio con servicios 

similares en otros países, esto en lugar de uno de los métodos en el numeral 17 anterior, en el 

caso que no se cuente con suficiente información o con un modelo de costos apropiado. 
 

Principios y lineamientos para los grupos de trabajo de la industria 
 

23. La CRC puede establecer grupos de trabajo de la industria en lugar de implementar obligaciones 

regulatorias sobre los proveedores. La CRC es el anfitrión del grupo de trabajo y convocará a los 
participantes. 

 
En todo caso, los grupos de trabajo no pueden constituirse en una manera de retrasar aquellas 

medidas que sea necesario implementar, por lo tanto, luego de tener criterios y mandatos claros, 

se deben acordar tiempos prudenciales para alcanzar resultados. En el mismo sentido, la CRC 
podrá optar, en cualquier momento, por el uso de otra herramienta regulatoria. 

 
24. La CRC puede decidir posponer obligaciones regulatorias según lo establecido en la sección 3.3.3 

anterior, si se establece un grupo de trabajo de la industria con metas y objetivos específicos a 
ser alcanzados en un tiempo determinado. Cuando se pospongan las obligaciones, la CRC 

determinará una fecha y las condiciones que deben cumplirse cuando las mismas vayan a entrar 

en vigor. 
 

Neutralidad de la red 
 

25. La CRC monitoreará la regulación de neutralidad de la red de conformidad con el Título II, 

Capítulo 9 de la Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016 y la evolución internacional; y revisará 
la conducta de los proveedores de conformidad con los principios vigentes al momento del 

análisis. 
26. Para el monitoreo de la neutralidad de la red, la CRC, entre otras actividades, recolectará 

información una vez por año acerca de los términos y condiciones de ofertas de Internet en los 
mercados minoristas. 
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Infraestructura pasiva 

 
27. La CRC propenderá por implementar una base de datos de infraestructura para la cual los dueños 

de la infraestructura existente pueden ser obligados a proveer información de su infraestructura 
y detalles de contacto relevantes para los acuerdos de compartición. 

28. La CRC podrá decidir sobre los lineamientos, principios y normas técnicas para compartir 

infraestructura, incluidas acceso a torres, azoteas, cableado interno, ductos, fibra oscura y postes. 
 

 

 

4 Iniciativas y Tareas Planteadas 
 
A continuación se describen las iniciativas y tareas planteadas por la CRC, que incluyen: 

 

1. Aplicación de la Política Regulatoria de Acceso e Interconexión.77 
2. Evaluaciones del mercado mayorista de acceso a Internet fijo para determinar el 

mercado/servicios y los proveedores a regular incluyendo las obligaciones a aplicar impuestas 
a los mismos. 

3. Evaluación del mercado mayorista de alquiler de circuitos (servicio portador mayorista) 

para determinar el mercado/servicios y los proveedores a regular incluyendo las obligaciones 
a aplicar impuestas a los mismos. 

4. Evaluación del mercado de acceso móvil mayorista para determinar el mercado/servicios 
y los proveedores a regular incluyendo las obligaciones a aplicar impuestas a los mismos. 

5. Evaluación del mercado de infraestructura pasiva móvil para determinar el 
mercado/servicios y los proveedores a regular incluyendo las obligaciones a aplicar impuestas 

a los mismos. 

6. Evaluación del mercado de terminación fijo para determinar el mercado/servicios y los 
proveedores a regular incluyendo las obligaciones a aplicar impuestas a los mismos. 

7. Implementación de las directrices técnicas para el cableado interno. 
8. Evaluación de mercado de terminación fijo y móvil para determinar el mercado/servicios 

y los proveedores a regular incluyendo las obligaciones a aplicar impuestas a los mismos. 

9. Monitoreo continuo de la neutralidad de la red basada en las reglas existentes. 
10. Establecer y organizar un grupo de trabajo para la innovación. 

11. Establecimiento y construcción de una base de datos para la infraestructura pasiva. 
12. Monitorización activa e intermediación para la compartición de infraestructura pasiva. 

13. Establecer y organizar un grupo de trabajo de la industria para acceso libre (“open 
access”). 

 

                                                

77 Descrita en el numeral 3. 
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Las medidas previstas han sido definidas con base en el resultado del análisis comparativo de referencia 
de políticas y regulación de Acceso e Interconexión en seis países de la OCDE, en el análisis de la cadena 

de valor y de las partes interesadas en el sector TIC en Colombia. Para este último, se han realizado 

reuniones de trabajo con las partes interesadas.  
 

Después de la descripción de las iniciativas planteadas, la hoja de ruta para las iniciativas y evaluaciones 
del mercado están incluidas. 

 

4.1 Aplicación de la Política Regulatoria de Acceso e Interconexión 
 

La CRC desarrollará una propuesta regulatoria orientada a incluir modificaciones en la Resolución CRC 
5050 de 2016, tomando en consideración los Principios de la Política de Acceso e Interconexión a la que 

se ha hecho referencia en el presente documento. 
 

Objetivo y Alcance 

 
Esta iniciativa busca incorporar la Política de Acceso e Interconexión en la regulación general, de forma 

que se propenda por generar cada vez más certidumbre regulatoria de largo plazo, mediante la 
aplicación de unos principios que faciliten la toma de decisiones de inversión en el sector TIC. En tal 

sentido, el alcance de la iniciativa será la definición de qué y a quién regulará la CRC con respecto al 

Acceso e Interconexión en el mediano plazo. La Comisión implementará la regulación acorde con esos 
principios, por ejemplo: realizar revisiones de los mercados de manera periódica en función de la 

dinámica de cada mercado analizado, basados en criterios predefinidos. 
 

Justificación 

 
Los países avanzados y especialmente la Unión Europea (UE) han implementado un marco regulatorio 

transparente y exhaustivo que da un indicio claro sobre qué, cuándo y a quién regular. Esto reduce la 
incertidumbre sobre la regulación en los mercados. Para los potenciales inversores que evalúan el 

rendimiento esperado en futuras inversiones, la incertidumbre regulatoria implica más riesgos para los 
casos de negocio ya que la situación de mercado, las condiciones para invertir no están claras. Para 

inversiones en nuevas redes y tecnologías que implican grandes cantidades de costo de capital (CAPEX) 

y un retorno de inversión mucho mayor, desde el punto de vista teórico esta incertidumbre es una 
barrera para invertir. Profundizar la certeza en los escenarios regulatorios, podría tener como resultado 

esperado que se precipiten nuevas inversiones en el sector TIC de Colombia. Con un conjunto claro de 
principios, los inversionistas pueden anticipar qué, cuándo y cómo la regulación va a ser implementada 

y de hecho es más probable que inviertan en nueva infraestructura. 

 
El régimen sobre los mercados a regular y los criterios se emitieron en la Resolución CRC 2058 del 2009, 

hace casi 10 años. El análisis de las medidas requeridas para actualizar la regulación de Acceso e 
Interconexión ha demostrado la necesidad de nuevos tipos de regulación para facilitar inversiones en 
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redes nuevas e innovadoras. Esto incluye, por ejemplo, los grupos de trabajo de la industria planteados 
anteriormente. 

 

Disposiciones regulatorias a evaluar 
 

Las disposiciones regulatorias que pueden ser susceptibles de evaluación o actualización en esta 
actividad se encuentran en la Resolución compilada CRC 5050 de 2016 en los títulos siguientes: 

 

• Título II, Capítulo 9 (Neutralidad de Internet). 

• Título III, Mercados Relevantes. 

• Título IV, Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones. 

• Título V, Régimen de Calidad. 

• Título VIII, Condiciones para acceso a redes internas de telecomunicaciones. 
 

Actividades Relevantes 

 
Las siguientes actividades relevantes están planeadas por la CRC: 

 

• Publicación para la consulta pública del Borrador de la Política de Acceso e Interconexión (este 
documento). 

• Finalización de los Principios de la Política de Acceso e Interconexión e incorporación de los 

mismos en la regulación general expedida por la CRC. 

• Implementación de los Principios de la Política de Acceso e Interconexión llevando a cabo una 
evaluación de mercado para los mercados establecidos. 

 

4.2 Evaluación de mercado para acceso a Internet fijo mayorista 
 

La CRC llevará a cabo una evaluación del mercado mayorista de acceso a Internet fijo para revisar la 

regulación actual y determinar qué, a quién y cómo regular con respecto al Acceso e Interconexión. 
 

Objetivo y Alcance 
 

El objetivo de las medidas es racionalizar la regulación de Acceso e Interconexión definiendo regulación 
únicamente donde es necesario, de modo que se promueva la competencia en el Sector TIC y al mismo 

tiempo se reduzcan las intervenciones regulatorias tanto como sea posible para fomentar la innovación. 

 
El alcance de las medidas incluye la determinación del mercado de acceso a Internet fijo mayorista: 

 

• Definición del mercado y determinación sobre cuáles servicios regular y cuáles no. 

• Determinar los temas a regular; esto puede ser, entre otros, a todos los proveedores del 
mercado o sólo a algunos por un periodo determinado de tiempo o hasta que la CRC decida. 
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• Determinar las obligaciones regulatorias impuestas a los operadores regulados basado en un 

conjunto de herramientas regulatorias predefinidas. 
 

La evaluación de mercado debe ser llevada a cabo regularmente para garantizar que la regulación de 

Acceso e Interconexión esté en concordancia con la situación actual del mercado y los requerimientos 
para la intervención regulatoria. 

 
Justificación 

 
Los servicios de acceso a Internet son clave para el desarrollo del sector TIC, por lo que se requiere 

continuar fomentando la competencia y promoviendo la inversión. Es así que, con base en el estudio 

comparativo de mercado y el análisis de la cadena de valor, llevados a cabo por la CRC, se ha identificado 
la necesidad de revisar las condiciones del mercado de acceso fijo mayorista de Internet (incluyendo 

acceso indirecto [bitstream access]). 
 

Un análisis regional diferenciado del mercado fijo de Internet realizado por la CRC en 2017 muestra una 

concentración de mercado, basado en el Índice de Herfindahl e Hirschman (HHI), respecto a líneas fijas, 
donde el HHI de municipios con población menor a los 180.000 habitantes fue de 9.100 en 2011, 

disminuyendo discretamente hasta 8.700 en 201678. Un segundo análisis enfocado en el acceso a 
Internet de banda ancha presentó una concentración aún mayor en más municipios.79 Debido al 

desarrollo positivo en la mayoria de las municipalidades, la CRC decidió no intervenir con medidas 
regulatorias. Con base en la experiencia internacional que muestra el éxito de la regulación de acceso 

mayorista a Internet, se requiere una nueva evaluación para la situación actual del mercado, 

considerando estas medidas tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista 
económico. En este sentido, se ha identificado que hay una carencia de ofertas mayoristas 

estandarizadas disponibles a nivel nacional. La implementación de condiciones regulatorias para la 
definición de ofertas mayoristas estandarizadas tiene el potencial de reducir las barreras para que 

nuevos participantes implementen redes empresariales MPLS/VPN, lo cual permitiría implementar redes 

empresariales apropiadas para la digitalización de la producción distribuida en varios países. 
 

Actividades Relevantes 
 

Se prevé llevar a cabo las siguientes actividades: 
 

• Realizar un estudio de mercado que recopile datos de mercado de los proveedores. 

• Proporcionar un borrador de la evaluación de mercado.  

• Consulta nacional con las partes interesadas. 

                                                

78 CRC Revisión del mercado de datos fijos, junio de 2017, página 73 and 109; Informe titulado “Análisis de la Cadena de Valor y 
Problemas de Acceso e Interconexión en Colombia”; octubre de 2017. 
79 Ibid, página 96 
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• Finalizar la evaluación de mercado y decidir sobre qué, a quién y cómo se implementará la 

regulación de Acceso e Interconexión. 
 

4.3 Evaluación de mercado para acceso móvil mayorista 
 
Una vez se de aplicación a la política de acceso e interconexión, según se expuso en el numeral 4.1, la 

CRC llevará a cabo evaluaciones periódicas del mercado de acceso móvil, incluyendo las ofertas 
mayoristas para Operadores Móviles Virtuales (OMV) y Roaming Automático Nacional, para revisar la 

regulación actual y determinar qué, a quién y cómo regular con respecto al Acceso e Interconexión. 

 
Objetivo y Alcance 

 
El análisis del mercado de acceso móvil tiene el mismo objetivo y alcance que el análisis del mercado 

fijo mayorista de Internet descrito en la sección anterior. El mercado de acceso móvil incluye el acceso 
de red mayorista suministrado por los proveedores de red móvil a los OMV. El mercado incluye también 

el acceso mayorista suministrado por un operador de red móvil a otro bajo el esquema de Roaming 

Automático Nacional. 
 

La evaluación de mercado debe ser llevada a cabo regularmente para garantizar que la regulación de 
Acceso e Interconexión está en concordancia con la situación actual del mercado y los requerimientos 

para la intervención regulatoria. 

 
Justificación 

 
Con base en el estudio comparativo de mercado y el análisis de la cadena de valor adelantado, se ha 

identificado un conjunto de mercados que necesitan una mejora o una modificación de la regulación 

actual de Acceso e Interconexión. El mercado de acceso móvil también está incluido en el estudio. 
 

Existen indicios de una gran concentración de mercado, especialmente si se analiza la cuota de mercado 
medida por el número de tarjetas SIM.80 La implementación de regulación tiene un beneficio potencial 

de mejora en la competencia para beneficio de los usuarios a través de una reducción de precios y 
mejora de servicios. Por consiguiente, el mercado tiene que ser evaluado adicionalmente por la CRC y 

consultado con las partes interesadas. 

 
El mercado de acceso móvil no está regulado en todos los países, pero en los casos donde el mercado 

no existe o la cuota de mercado de OMV es baja o la concentración en el mercado móvil minorista es 
alta, si hay una regulación implementada en los países evaluados.81 

 

                                                

80 Ver Informe titulado “Análisis de la Cadena de Valor y Problemas de Acceso e Interconexión en Colombia”; octubre de 2017. 
81 Ver Informe titulado “Análisis Comparativo de Política de Referencia de Seis Países de la OECD”; octubre de 2017. 
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Con la Resolución CRC 4112 de 2013, la Resolución CRC 4660 de 2014, la Resolución compilatoria CRC 
5050 de 2016 y la Resolución CRC 5107 de 2017, Colombia ya tiene una regulación que incluye 

obligaciones de acceso para servicios de voz, SMS y datos, obligación de publicar ofertas de referencia, 

obligación de ofrecer precios orientados a costos para la provisión de Roaming Automático Nacional a 
operadores establecidos y entrantes y obligaciones de transparencia. Los precios por el acceso de red 

mayorista suministrado por los proveedores de red móvil a los OMV fueron fijados por la Resolución 
CRC 5108 de 2017. 

 
Al ser un mercado dinámico, los cambios tecnológicos son esperados y el resultado de la actual 

regulación de precios todavía no se ha observado, por lo que la CRC llevará a cabo una evaluación del 

mercado de acceso móvil cuando se cuente con mayor información. Esto es necesario para tener la 
seguridad de que la regulación es suficiente y apropiada. 

 
Disposiciones regulatorias a evaluar 

 

Las disposiciones regulatorias que pueden ser susceptibles de evaluación o actualización en esta 
actividad corresponden a La Resolución CRC 4112 de 2013, la Resolución CRC 4660 de 2014, Resolución 

CRC 5107 de 2017 y Resolución CRC 5108 de 2017, todas ellas actualmente compiladas en la Resolución 
CRC 5050 de 2016. 

 
Actividades Relevantes 

 

Las siguientes actividades relevantes están planeadas por la CRC: 
 

• Realizar un estudio de mercado que recopile datos de mercado de los proveedores. 

• Proporcionar un borrador de la evaluación de mercado.  

• Consulta nacional con las partes interesadas. 

• Finalizar la evaluación de mercado y decidir sobre qué, a quién y cómo se implementará la 

regulación de Acceso e Interconexión. 
 

4.4 Evaluación de mercado para la infraestructura móvil pasiva 
 
Una vez se de aplicación a la política de acceso e interconexión, según se expuso en el numeral 4.1, la 

CRC llevará a cabo evaluaciones periódicas del mercado para infraestructura móvil pasiva, incluyendo 
acceso a las torres, azoteas y a la red de “backhaul” para revisar la regulación actual y determinar qué, 

a quién y cómo regular con respecto al Acceso e Interconexión –cuando así se identifique como 

necesario-. 
 

Objetivo y Alcance 
 

El análisis de mercado para la infraestructura móvil pasiva tiene el mismo objetivo y alcance que el 

análisis del mercado fijo mayorista de Internet descrito en la sección 4.2. 
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La evaluación de mercado debe ser llevada a cabo regularmente para garantizar que la regulación de 

Acceso e Interconexión está en concordancia con la situación actual del mercado y los requerimientos 

para la intervención regulatoria. 
Justificación 

 
Con base en el estudio comparativo de mercado y el análisis de la cadena de valor llevados a cabo por 

la CRC, se han identificado un conjunto de mercados que necesitan una mejora o una modificación de 
la regulación actual de Acceso e Interconexión. El mercado de infraestructura móvil pasiva también está 

incluido en este estudio. 

 
La infraestructura móvil pasiva, incluyendo las torres, es una infraestructura cuello de botella en ciertas 

ubicaciones y existe una duplicación en otras, y por lo tanto tiene un costo de capital (CAPEX) elevado, 
lo que implica que la intervención regulatoria es una parte integral de la regulación de Acceso e 

Interconexión. Hay indicadores de una alta concentración de mercado, especialmente si el auto 

aprovisionamiento de torres está incluido en la definición de mercado82, por lo que este debe evaluarse 
por la CRC, involucrando en el análisis a las partes interesadas, de modo que se logre impactar 

positivamente en la competencia. Así mismo, estudios internos de la CRC muestran que la disponibilidad 
de proveedores competitivos (existentes y potenciales) de torres difieren según las regiones. Por lo 

tanto, debe evaluarse si el mercado de torres es nacional o regional. 
 

En Colombia, la Resolución CRC 3101 de 2011 definió en su momento obligaciones de acceso a 

instalaciones esenciales, y así mismo la Resolución CRC 5283 de 2017 impuso obligaciones de acceso a 
postes y ductos a precios razonables. También, la Resolución CRC 4245 de 2014 impone obligaciones 

de acceso a postes y ductos a precios razonables respecto de la infraestructura eléctrica susceptible de 
ser utilizada para el despliegue de redes de telecomunicaciones y/o de televisión, toda estas compiladas 

y actualizadas en la Resolución CRC 5050 de 2016. Deberá evaluarse el efecto de las decisiones que se 

adoptaron recientemente en la materia -particularmente en diciembre de 2017- para determinar la 
pertinencia y necesidad de efectuar nuevas revisiones sobre el particular, teniendo en cuenta que los 

operadores de red móvil no comparten sus torres en todos los casos, situación que debe ser tenida en 
cuenta en una futura evaluación de mercado para determinar la necesidad de incluir alguna condición 

regulatoria, de modo que se reduzcan los costos de despliegue de red, y se incentive el incremento de 

la cobertura, especialmente en áreas rurales. 
 

Disposiciones regulatorias a evaluar 
 

Las disposiciones regulatorias que pueden ser susceptibles de evaluación o actualización en esta 
actividad se encuentran contenidas en el Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

Actividades Relevantes 

                                                

82 Ver Informe titulado “Análisis de la Cadena de Valor y Problemas de Acceso e Interconexión en Colombia”; octubre de 2017. 
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Las siguientes actividades relevantes están planeadas por la CRC: 

 

• Realizar un estudio de mercado que recopile datos de mercado de los proveedores. 

• Proporcionar un borrador de la evaluación de mercado.  

• Consulta nacional con las partes interesadas. 

• Finalizar la evaluación de mercado y decidir sobre qué, a quién y cómo se implementará la 
regulación de Acceso e Interconexión. 

 

4.5 Implementación de lineamientos técnicos para cableado interno 
 

La CRC emitió a la fecha lineamientos técnicos con el RITEL, en apoyo a la compartición de 

infraestructura, lo cual lleva a un despliegue eficiente de las redes, a ofertas paralelas de acceso de 
banda ancha en una ubicación individual y, por lo tanto, a mayor competencia. La CRC emitió 

lineamientos técnicos a través de la Resolución CRC 4262 de 2013, la cual fue diferida hasta septiembre 
de 2017 por la Resolución CRC 4786 de 2015 para posteriormente ser diferida nuevamente hasta enero 

de 2019 por la Resolución CRC 5210 de 2017. Posteriormente se identificó que el despliegue de redes 
internas de telecomunicaciones en vivienda de propiedad horizontal no permitía alcanzar la mejor 

relación costo – beneficio, por lo que fue necesario efectuar nuevas precisiones al RITEL y en este 

sentido se expidió la Resolución CRC 5405 de 2018. 
 

Se prevé efectuar un monitoreo del nivel de adopción de este reglamento, actividad que será 
desarrollada durante el primer semestre del año 2021. 

 

4.6 Evaluación del mercado para la terminación fija mayorista 
 

Una vez se de aplicación a la política de acceso e interconexión, según se expuso en el numeral 4.1, la 
CRC llevará a cabo evaluaciones periódicas del mercado fijo para revisar la regulación actual y 

determinar qué, a quién y cómo regular en relación con el Acceso e Interconexión. 

 
Objetivo y Alcance 

 
El análisis del mercado de terminación fija tiene el mismo objetivo y el mismo alcance que el mercado 

de Internet mayorista en la sección 4.2 anterior. En este caso, se buscará también identificar si existe 

algún tipo de convergencia entre mercados fijo y móvil, lo cual eventualmente podría conllevar a una 
consolidación de las tarifas eficientes que resulten aplicables a estos mercados -en el segmento 

mayorista-. 
 

Al igual que en los casos anteriores, las evaluaciones del mercado deben llevarse a cabo con regularidad 
buscando asegurar que la regulación del Acceso e Interconexión esté en línea con la situación actual 

del mercado y los requerimientos para una eventual intervención regulatoria. 
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Justificación 
 

En los países de la Unión Europea, la regulación del mercado se basa en la definición de reglas 

asimétricas y sólo pueden regularse ex ante aquellos proveedores con un poder de mercado significativo 
en relación con la interconexión. Los reguladores han solucionado esto al determinar que cada red es 

un submercado separado y en cada uno de ellos el proveedor tiene el 100% de la participación en el 
mercado. La razón para ello es que no hay capacidad de sustitución entre redes, ya que la persona que 

llama paga por la llamada, pero sólo puede elegir un operador terminal mayorista.83 
 

El mercado de terminación fija en Colombia se encuentra definido en la Resolución CRC 2058 de 2009, 

hoy en día compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016. Así mismo, la compilación normativa de la 
CRC incluye actualmente disposiciones relacionadas con la Oferta Básica de Interconexión -OBI-, 

condiciones de no discriminación y orientación a costos, facturación y recaudo, y también tarifas de 
terminación fija. Se tiene entonces que el mercado de terminación fija está totalmente regulado en 

Colombia. De cualquier modo, ante cambios en modelos de negocio y nuevas tendencias tecnológicas, 

la CRC considera necesario llevar a cabo una actualización de la evaluación del mercado de terminación 
fija. 

 
La introducción de ofertas de servicio OTT para voz y mensajería SMS implica que el consumidor podría 

tener en ciertos casos un sustituto para la terminación fija provisto por el proveedor de red de la parte 
que recibe la llamada. Será entonces necesario evaluar el impacto de esta potencial tendencia sobre la 

ventaja competitiva que puedan llegar a tener los proveedores de terminación fija con el propósito de 

determinar si es necesario definir alguna condición regulatoria nueva, o mantener alguna que 
actualmente se encuentre vigente. 

 
Más aún, existe una tendencia hacia las redes All-IP, en las cuales los servicios de voz y mensajería son 

sólo una de muchas aplicaciones proporcionadas a través de las redes de Internet. Esta situación puede 

ser vista como una oportunidad para evaluar la posibilidad de plantear una reducción de las tarifas de 
terminación, o evaluar la implementación futura de bill and keep para todos los servicios de terminación, 

pues la carga de tráfico de estos servicios es reducida en comparación con la carga general de la red, 
de lo cual se infiere que los costos de voz y mensajería en una red de Internet All-IP pueden ser 

marginales. En este sentido, y teniendo en cuenta también la potencial migración a All-IP y la 

convergencia de redes móviles y fijas, será necesario evaluar si debe definirse la terminación fija y móvil 
como parte del mismo mercado. Se efectuarán entonces los análisis correspondientes a efectos de 

determinar si las tarifas de terminación fijas pueden llevarse a niveles comparables con las tarifas de 
terminación móviles. 

 
Disposiciones regulatorias a evaluar 

 

                                                

83 Ver Informe titulado “Análisis Comparativo de Política de Referencia de Seis Países de la OECD”; octubre de 2017. 
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Las disposiciones regulatorias que pueden ser susceptibles de evaluación o actualización en esta 
actividad corresponden a la Resolución CRC 2058 de 2009, Resolución CRC 3101 de 2011, Resolución 

CRC 3096 de 2011, y Resolución CRC 3534 de 2012, todas ellas incorporadas en la Resolución CRC 

5050 de 2016. 
 

Actividades Relevantes 
 

• Realizar un estudio de mercado que recopile datos de mercado de los proveedores. 

• Proveer un borrador de evaluación del mercado.  

• Consulta nacional con las partes interesadas. 

• Terminar la evaluación del mercado y decidir sobre qué, quién y cómo se implementa la 

regulación del Acceso e Interconexión. 
 

4.7 Evaluación del mercado para la terminación fija y móvil mayorista 
 
Subsecuentemente a la evaluación del mercado de terminación fija -en donde se evaluará la posibilidad 

de armonizar las tarifas de terminación fija y móvil-, se encuentra necesario llevar a cabo análisis 
periódicos del mercado conjunto de terminación fija y móvil en atención a las implicaciones comunes 

que ambos mercados pueden llegar a tener. Se revisará entonces la regulación actual con miras a 

determinar si es necesario adoptar alguna acción regulatoria en relación con el Acceso e Interconexión, 
luego de dar aplicación a la política de acceso e interconexión, según se expuso en el numeral 4.1. 

 
Objetivo y Alcance 

 

El análisis del mercado de terminación fija y móvil tiene el mismo objetivo y el mismo alcance que el 
mercado mayorista a Internet fijo en la sección 4.2 anterior. 

 
Con esta evaluación de mercado, la CRC buscará determinar especialmente las condiciones regulatorias 

aplicables a las tarifas de terminación fija y móvil, analizando diferentes alternativas para la definición 
de costos eficientes. La actividad de evaluación del mercado debe llevarse a cabo con regularidad 

buscando que la regulación del Acceso e Interconexión esté en línea con la situación actual del mercado 

y los requerimientos para una eventual intervención regulatoria. 
 

Justificación 
 

De conformidad con lo establecido en la Resolución CRC 2058 de 2009, hoy en día compilada en la 

Resolución CRC 5050 de 2016, la terminación fija y la terminación móvil se encuentran definidas como 
mercados relevantes sujetos a regulación ex ante. La regulación general expedida por la CRC incluye 

también obligaciones aplicables a estos mercados sobre transparencia -reflejadas en la OBI de los PRST-
, no discriminación y orientación al costo, facturación y recaudo, y tarifas de terminación tanto fija como 

móvil. En este caso, también debe considerarse que los mercados bajo análisis -mercados fijo y móvil- 

están sometidos a cambios de negocio y tecnológicos. En este sentido, y tomando en cuenta que se 
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han identificado tendencias a nivel internacional respeto de la adopción de modelos de costos que 
propenden por reducir significativamente las tarifas de terminación -incluso observando en algunos 

casos la adopción de Bill & Keep como esquema de remuneración-, se hace necesario evaluar el régimen 

de remuneración apropiado para la terminación fija y móvil. Ello teniendo en cuenta también que la 
migración a redes All-IP y 4G/5G, conlleva a que los costos marginales de los servicios de voz y mensajes 

se reducen casi hasta cero. En tal sentido, a medida que los proveedores colombianos también 
modernizan sus redes, debe revisarse si bill and keep es la regla de remuneración a adoptar para los 

mercados de terminación colombianos, o si se requiere adoptar algún mecanismo diferente sobre el 
particular. 

 

Disposiciones regulatorias a evaluar 
 

Las disposiciones regulatorias que pueden ser susceptibles de evaluación o actualización en esta 
actividad corresponden a la Resolución CRC 2058 de 2009, Resolución CRC 3101 de 2011, Resolución 

CRC 3096 de 2011 y Resolución CRC 5108 de 2017, todas ellas incorporadas en la Resolución CRC 5050 

de 2016. 
 

Actividades Relevantes 
 

Las siguientes actividades relevantes están planeadas por la CRC: 
 

• Realizar un estudio de mercado que recopile datos de mercado de los proveedores. 

• Proveer un borrador de evaluación del mercado. 

• Consulta nacional con las partes interesadas. 

• Terminar la evaluación del mercado y decidir sobre qué, quién y cómo se implementa la 

regulación del Acceso e Interconexión. 

 

4.8 Monitoreo continuo de la neutralidad de la red 
 
En Colombia, la CRC definió condiciones regulatorias asociadas a la neutralidad de la red desde el año 

2011, según los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de ese año84. Es necesario 

revisar las implicaciones de la neutralidad de la red, como parte integral de un régimen regulatorio 
moderno para el Acceso e Interconexión. En este sentido, se efectuará un monitoreo de las partes 

interesadas relevantes, para identificar si se presentan casos en los cuales las decisiones de alguno de 
estos actores (stakeholders) afecta la neutralidad de la red en contravía de las condiciones regulatorias 

ya establecidas en la regulación. 

 
 

Objetivo y Alcance 
 

                                                

84 Artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. 
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La meta es promover la adopción permanente de la regulación de neutralidad de la red tal como fue 
implementada con la Resolución CRC 3502 de 2011. 

 

 
 

Justificación 
 

Además de la situación en la que los operadores con alto poder de mercado pueden tomar decisiones 
que afecten los principios de neutralidad de la red, la regulación relacionada con este aspecto es 

parte integral de la regulación en otros países (en particular la Unión Europea, Chile, Brasil) y la 

implementación en Colombia ha sido aceptada como relevante por las partes interesadas. Por lo tanto, 
se ha identificado como necesario monitorear la implementación de la regulación aplicable a la 

neutralidad de la red85. 
 

Disposiciones regulatorias a evaluar 

 
En este caso, las disposiciones regulatorias que pueden ser susceptibles de evaluación o actualización 

en esta actividad corresponden a las definidas en la Resolución 3502 de 2011, incorporada en la 
Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Actividades Relevantes 

 

La CRC analizará los mercados una vez por año para monitorear la implementación de la neutralidad de 
la red. El análisis incluirá una encuesta con los proveedores de acceso a Internet en el mercado y una 

selección de proveedores de contenidos de Internet, así como un análisis de los términos y condiciones 
para el acceso a Internet. 

 

4.9 Grupo de trabajo de innovación 
 

Las redes de telecomunicaciones están sujetas a un rápido desarrollo tecnológico. El desarrollo de 
algunas tecnologías y nuevos modelos de negocios está en proceso mientras que, para el 5G, la 

estandarización está aún siendo finalizada y la CRC considera que los proveedores son partes 

interesadas responsables por la implementación de las nuevas tecnologías. Ya que este desarrollo tiene 
un impacto sobre la regulación, y especialmente sobre la interoperabilidad de las redes, la CRC considera 

que es óptimo implementar un grupo de trabajo de innovación que congregue a los proveedores y 
donde la CRC promueva sanas discusiones en torno a la innovación, analizando tendencias y definiendo 

posiciones consensuadas que eventualmente puedan ser tenidas en cuenta al momento de definir 

condiciones regulatorias aplicables al acceso y la interconexión. 
 

                                                

85 En Alemania, se ha implementado un informe anual que ha dado como resultado que se descubran y remedien prácticas 
violatorias de la neutralidad de la red. 
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Objetivo y Alcance 
 

Se establece un futuro grupo de trabajo que revisará los desarrollos tecnológicos y la industria en 

relación con, por ejemplo, 5G, virtualización, división de la red (“network slicing”), IoT, computación 
Edge y eSIM. Además, el grupo de trabajo hará recomendaciones a la CRC y a la industria sobre medidas 

adicionales para facilitar la implementación de las nuevas tecnologías. 
 

Justificación 
 

La estandarización de la tecnología internacional está dando saltos significativos, por lo que el país debe 

adaptarse tan rápido como sea posible a los nuevos estándares tecnológicos. La economía colombiana 
dependerá aún más de redes modernas, por lo que se requiere analizar las tendencias tecnológicas y 

definir si es pertinente su adopción oportuna por parte de los PRST en el país, de modo que se 
aprovechen las ventajas que estos nuevos estándares presentan para la prestación de servicios a los 

usuarios. 

 
Los grupos de trabajo son vistos como alternativa para reemplazar medidas regulatorias de carácter 

intervencionista y de controles ex ante, a través de la participación proactiva de las partes interesadas 
que promuevan una autorregulación del mercado. Se pretende entonces generar condiciones de 

información clara y precisa, para promover decisiones de inversión en tecnologías y redes innovadoras 
por parte de los proveedores, en lo cual se prevé que diferentes actores participen y contribuyan con 

las discusiones del grupo de trabajo. De este modo, implementar de forma exitosa el grupo de trabajo, 

implicará la promoción de una adaptación más rápida a las nuevas tecnologías y aplicaciones, lo que a 
su vez conllevará a mejorar la competitividad del país. Se promoverá la participación activa de 

representantes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones fijos y móviles, así como 
de agremiaciones de dichas empresas, y fabricantes y proveedores de tecnología. 

 

Actividades Relevantes 
 

La CRC invitará a los participantes y será anfitriona de las reuniones para el grupo de trabajo. Moderará 
el grupo de trabajo y definirá el objetivo y el alcance, al igual que el plan de trabajo junto con las partes 

interesadas de la industria. 

 

4.10 Base de datos nacional para la infraestructura pasiva 
 
Para promover la inversión en nuevas redes o en mayor cobertura de red, la CRC facilitará una mayor 

compartición de la infraestructura pasiva existente, a través de la puesta a disposición de información 

relacionada con la infraestructura de este tipo que se encuentre disponible para compartir. 
 

Objetivo y Alcance 
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La meta es facilitar la compartición de infraestructura mediante la implementación de una base de datos 
con información en línea, con el propósito de facilitar la interacción entre los titulares de infraestructura 

pasiva y potenciales clientes mayoristas que requieran hacer uso de dicha infraestructura. Esto creará 

la transparencia necesaria para facilitar más inversiones en infraestructura activa de red, lo cual a su 
vez se verá reflejado en la presencia de redes nuevas e innovadoras en el país. 

Justificación 
 

Desplegar infraestructura para la implementación de redes de telecomunicaciones requiere una cantidad 
significativa de capital (CAPEX). Una gran proporción de estas inversiones está relacionada con 

infraestructuras pasivas, incluidos ductos, torres, postes, cableado interno, fibra oscura, entre otros. Si 

se promueve cada vez más la compartición de este tipo de elementos, los costos asociados a éstos será 
menor, lo cual a su vez disminuirá los costos globales de despliegue de nuevas redes, teniendo como 

resultado esperado más inversiones en el sector de telecomunicaciones colombiano. 
 

También se ha identificado que los requerimientos en relación con los derechos de vía son un problema 

que frena el despliegue de redes y aumenta los costos. En este caso la compartición de infraestructura 
pasiva supone también una ventaja, pues los problemas relacionados con los derechos de vía no son 

aplicables en caso de compartir infraestructura existente. 
 

Por lo anterior, la CRC facilitará la compartición de infraestructura pasiva poniendo a disposición de los 
operadores que invierten en el despliegue de redes, la información de la infraestructura de este tipo 

que se encuentra disponible y los sitios en donde está ubicada, información que a la luz de lo dispuesto 

en la Ley 1712 de 2014 es de carácter público. 
 

En el pasado, la CRC ha impuesto regulaciones sobre la infraestructura pasiva, incluida la Resolución 
CRC 3101 de 2011 para el acceso a instalaciones esenciales, la Resolución CRC 2014 del año 2008 sobre 

postes y ductos, la Resolución CRC 4245 de 2014 sobre postes y ductos para infraestructura eléctrica, 

la Resolución CRC 3499 de 2011 sobre el cableado interno y la Resolución CRC 5283 de 2017 que definió 
reglas de compartición. Sin embargo, aún no se ha implementado ninguna base de datos para apoyar 

el despliegue de nuevas redes. 
 

Actividades Relevantes 

 
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. 
 

En el segundo paso, la CRC llevará a cabo una encuesta con los titulares de infraestructura pasiva 
relevante y añadirá la información a la base de datos. 

 

4.11 Monitoreo activo e intermediación de compartición de infraestructura 
pasiva 
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La compartición de infraestructura pasiva reduce el costo del despliegue de redes, lo que implica más 
inversiones y, eventualmente, precios minoristas más bajos. Por su parte, la falta de compartición de 

infraestructura pasiva supone altos costos innecesarios de obras civiles para los nuevos despliegues de 

red. En tal sentido, la CRC facilitará la compartición de infraestructura pasiva mediante un monitoreo 
permanente de la implementación de acuerdos de compartición por parte de los operadores y resolverá 

controversias en relación con ésta cuando así se requiera. 
 

Objetivo y Alcance 
 

Se pretende generar incentivos a la inversión y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, 

a través de reducciones en los costos globales de instalación de redes, como consecuencia de la 
compartición de infraestructura pasiva. 

 
El alcance de la compartición de infraestructura a monitorear incluye torres, ductos, cableado interno y 

fibra oscura, entre otros. 

 
Justificación 

 
La compartición de infraestructura pasiva representa una potencial solución a los problemas 

relacionados con los derechos de vía –que frenan el despliegue de red y aumentan los costos de 
instalación-. 

 

En el pasado, la CRC ha impuesto regulaciones sobre la infraestructura pasiva, incluida la Resolución 
CRC 3101 de 2011 para el acceso a instalaciones esenciales, la Resolución CRC 2014 de 2008 sobre 

postes y ductos, la Resolución CRC 4245 de 2014 sobre postes y ductos para infraestructura eléctrica, 
la Resolución CRC 3499 de 2011 sobre el cableado interno y la Resolución CRC 5283 de 2017 que definió 

reglas de compartición. No obstante, efectuar un monitoreo permanente de la compartición de 

infraestructura pasiva permitirá reaccionar de forma oportuna en caso de que la infraestructura 
existente no se comparta, adoptando las decisiones regulatorias a que haya lugar. 

 
Con el monitoreo permanente y la solución de diferencias entre los agentes involucrados en la 

compartición de infraestructura pasiva, la CRC está en posición de reaccionar de forma proactiva en 

caso de que las medidas de facilitación sean insuficientes para el desarrollo del mercado colombiano de 
las TIC. Este es especialmente el caso si la CRC considera que la participación de las partes interesadas 

en el grupo de trabajo de acceso abierto (“open access”) no es satisfactorio y si los resultados son 
insuficientes. 

 
Disposiciones regulatorias a evaluar 

 

Las disposiciones regulatorias que pueden ser susceptibles de evaluación o actualización en esta 
actividad corresponden a las siguientes: 
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• Resolución CRC 3101 de 2011 para el acceso a instalaciones esenciales. 

• Resolución CRC 2014 de 2008 sobre postes y ductos. 

• Resolución CRC 4245 de 2014 sobre postes y ductos para la infraestructura eléctrica. 

• Resolución CRC 3499 de 2011 sobre cableado interno. 

• Resoluciones futuras sobre cableado interno. 

 
Actividades Relevantes 

 
La CRC analizará los mercados una vez por año para monitorear la implementación de la compartición 

de infraestructura. El análisis incluirá una encuesta con los titulares de infraestructura y los proveedores 

de red y un análisis de los acuerdos de compartición de infraestructura implementados en el mercado. 
En caso de que la CRC identifique que las medidas regulatorias implementadas para promover la 

compartición no son suficientes, evaluará medidas regulatorias adicionales para promover la 
compartición de infraestructura. 

 

La CRC también solucionará controversias dentro de las disposiciones establecidas en la Ley 1341 de 
2009, Título 3, Capítulo 1, Artículo 22. 

 

4.12 Grupo de trabajo de la industria para acceso abierto (“open access”) 
 

La CRC implementará un grupo de trabajo para acceso abierto (“open access”) que tendrá a su cargo 
la tarea de promover la adopción de documentos elaborados por organismos multilaterales y de 

estandarización, de modo que se facilite el interfuncionamiento de las redes. 
 

Objetivo y Alcance 

 
El grupo de trabajo de acceso abierto se establece para mejorar la compartición de infraestructura, 

reducir el costo del despliegue de redes, facilitar más inversiones y eventualmente, menores precios 
minoristas. 

 
El alcance y los objetivos del grupo de trabajo son: facilitar la cooperación entre operadores, definir 

modelos relevantes de acceso abierto y compartición, definir estándares a partir de documentos técnicos 

elaborados por organismos multilaterales, y determinar potenciales condiciones regulatorias que deben 
ser acogidas por la CRC. 

 
Justificación 

 

La CRC ha identificado una falta de estandarización de infraestructura de redes, lo cual puede evitar o 
dificultar la entrada al mercado y la existencia de ofertas de operadores en el país. 

 
La mejor práctica internacional ha mostrado que los grupos de trabajo de la industria son en algunas 

oportunidades una alternativa viable a la definición de condiciones regulatorias que posteriormente 
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deben ser acogidas por los sujetos a los que les aplica, pues se promueve la autorregulación. Se prevé 
contar con participación activa en este grupo de trabajo por parte de los agentes interesados, teniendo 

en cuenta que los agentes del mercado han manifestado en múltiples oportunidades su interés en evitar 

obligaciones regulatorias y reducir los costos del despliegue de redes. 
Disposiciones regulatorias a evaluar 

 
Para este caso se requiere tomar en consideración la Resolución CRC 3101 de 2011, que definió en su 

momento la creación de un grupo de industria NGN. 
 

Actividades Relevantes 

 
La CRC invitará a los participantes y será anfitriona de las reuniones para el grupo de trabajo. Moderará 

el grupo de trabajo y definirá el objetivo y el alcance, al igual que el plan de trabajo junto con las partes 
interesadas de la industria. 

 

5 Hoja de Ruta 
 

El objetivo es implementar las medidas más importantes dentro de un corto periodo de tiempo. Por su 
lado, las medidas de mediana importancia o que dependen de otras son implementadas durante los 

periodos siguientes de la hoja de ruta. 

 
La siguiente ilustración presenta la hoja de ruta de la CRC para las políticas de interconexión y redes de 

acceso para los próximos 5 años: 
 

Tabla 2: Hoja de Ruta para la Política de Acceso e Interconexión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de mercado, se determinaron 6 mercados de acuerdo con los principios de Acceso e 

Interconexión. Las evaluaciones de mercado iniciarán una vez se haya adelantado la aplicación de la 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Aplicación de la Política Regulatoria de Acceso 

e Interconexión

2 Evaluaciones de mercado

3 Lineamientos técnicos de cableado interno

4 Neutralidad de red

5 Grupo de trabajo de innovación

6

Base de datos de infraestructura pasiva 

nacional

7

Monitoreo activo e intermediación para 

compartición de infraestructura pasiva

8

Grupo de trabajo para acceso libre (“Open 

Access”).

2022 2023
No. Iniciativas

2019 2020 2021
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política de Acceso e Interconexión, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4.1 del presente 
documento. 

 

 

6 Consulta al Sector 
 
Sin perjuicio de los comentarios que sean realizados al contenido del presente documento, lo cual sin 

duda enriquecerá su contenido, en esta sección se plantean algunas preguntas de interés particular con 

el fin de focalizar la consulta, de modo que respuestas presentadas y su correspondiente justificación 
aporten también a la definición de la Política de Acceso e Interconexión, planteada partir de los análisis 

acá presentados. 
 

6.1 Preguntas relacionadas con la Política Regulatoria de Acceso e Interconexión 
 
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 el fomento de inversiones con la nueva política 

regulatoria? ¿Desde su punto de vista, qué instrumentos de índole regulatorio fomentarían la 
inversión? 

 
2. ¿Qué elementos en el marco regulatorio de Acceso e Interconexión (a) resoluciones, b) instrumentos 

y c) enfoques, pueden y deben ser abordadas por la nueva política regulatoria en la materia? 

 
3. La nueva política regulatoria para Acceso e Interconexión plantea la realización de evaluaciones 

periódicas de mercado, en los casos específicos descritos en el presente 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. 

 
4. La nueva política regulatoria considera menos regulaciones que también podrían significar una 

regulación focalizada en ciertos mercados, basada en las mejores prácticas para las evaluaciones 

de mercado. ¿Ve algún obstáculo/riesgo para este tipo de enfoque? Por favor, amplíe su 
razonamiento y explique cómo se podría mitigar los riesgos. 

 
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 bajo 

este enfoque? ¿Por cuánto tiempo? 
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6. La nueva política 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? 

 

6.2 Preguntas relacionadas con los mercados candidatos 
 

1. La política propuesta sugiere un conjunto 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 (OMV/Roaming nacional) 
d. Infraestructura móvil pasiva (por ejemplo, torres) 

e. Terminación fija y móvil mayorista de llamadas de voz y mensajes 

 
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 OMV y 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 determinados 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. 
 

6.3 Preguntas relacionadas con los Grupos de Trabajo de “innovación” y “acceso abierto” 
 
1. 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 del grupo de trabajo de la industria 

para innovaciones? 

 

2. La CRC 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"? ¿Cuánto tiempo 

debería dedicar un grupo de trabajo de “acceso abierto” a qué tareas? 
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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"? 

 

6.4 Preguntas relacionadas con la base de datos para la compartición de infraestructura 
pasiva 

 

1. De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, la CRC propone la creación de una base de 
datos para la infraestructura pasiva, que debería estar disponible para la compartición de 

infraestructura. ¿Tiene alguna recomendación con respecto a, por ejemplo, el tipo 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 podrían abordarse? 

 
 

6.5 Preguntas relacionadas con la neutralidad de red 
 

1. ¿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 recomendaría? 

 

6.6 Preguntas relacionadas con la Hoja de Ruta Regulatoria para el Acceso e Interconexión 
 

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? 

 
2. ¿Recomendaría extender o acortar la duración de ciertos proyectos, por qué? 

 

6.7 Preguntas relacionadas con las medidas vigentes en materia de Acceso e Interconexión 
 

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. 
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Anexo 1. Evolución del mercado de los servicios de las telecomunicaciones 
en Colombia 

 

Con el propósito de evidenciar los cambios a nivel de mercado que se han presentado en años recientes 
en el sector de servicios de telecomunicaciones, que llevan a que se considere la necesidad de adaptar 

el marco regulatorio actual para el Acceso e Interconexión, resulta pertinente realizar una descripción 

sobre la dinámica y tendencia que muestra el sector de telecomunicaciones en el país, en términos de 
número de líneas y conexiones, tasas de penetración, empaquetamiento de los servicios, estructura de 

mercado, tecnologías e ingresos. 
 

I. Dinámica de líneas y conexiones de servicios fijos y móviles en Colombia 
 

A escala mundial, la demanda de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles está experimentando 

un crecimiento elevado, impulsado principalmente por el desarrollo de redes de banda ancha fijas y 
móviles que proporcionan acceso a contenidos en Internet a velocidades cada vez mayores, como 

también a servicios de aplicaciones innovadoras. 
 

Específicamente, en Colombia los servicios móviles han presentado un crecimiento sostenido en el 

número de líneas y conexiones durante los últimos 5 años (ver Gráfica 6), que a su vez representan un 
incremento del número de usuarios año a año. En el caso del servicio de telefonía móvil, al igual que 

en los países desarrollados, se observa una tasa de penetración superior al 100% (ver Gráfica 7) 
mientras que, si bien la penetración de Internet móvil se ha triplicado entre el 2012 y el 2017, en valor 

absoluto se mantiene en un nivel bajo en comparación con los países de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) y otros países desarrollados. En 
todo caso, la tendencia del servicio de Internet móvil empieza a evidenciar los cambios en las 

preferencias de consumos de servicios móviles en los últimos años, toda vez que el teléfono celular se 
convirtió en uno de los principales dispositivos utilizados en Colombia para conectarse a Internet. 

 
Gráfica 6. Evolución usuarios Internet y Telefonía – Móvil. Cifras en millones 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC 
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Gráfica 7. Penetración servicios móviles en población86 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y DANE 

 

El sector de las telecomunicaciones fijas en Colombia también se ha desarrollado positivamente en 
términos de suscripciones durante los últimos cinco años, dinámica que se explica en mayor medida por 

el crecimiento del mercado de acceso a Internet. No obstante, el ritmo de crecimiento de los tres 

servicios fijos ha venido desacelerándose en comparación con los años anteriores, e incluso se registran 
decrecimientos para el servicio de telefonía fija, con algunas fluctuaciones, en los últimos años. 

 
  

                                                

86 Número de suscripciones a Internet fijo dividido por el número de residentes del país y multiplicado por 100 (suscriptores por 
cada 100 habitantes) 
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Gráfica 8. Evolución usuarios Internet fijo, Televisión por suscripción y Telefonía fija. Cifras en 
millones. 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y ANTV 

 

 
Gráfica 9. Penetración servicios fijos en hogares87 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC, ANTV y DANE 

 

                                                

87 Número de suscripciones a Internet fijo dividido por el número de hogares del país y multiplicado por 100. 
 

 

3,9
4,5

5,1 5,6
5,9

6,3

7,0 7,1 7,2 7,1 7,1 7,0

4,3
4,7 4,9

5,1
5,4 5,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Internet Fijo Telefonía Fija Televisión por Suscripción

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Telefonía Fija  Internet Fijo  Televisión por Suscripción



 

 
 

Revisión Régimen de Acceso e Interconexión Cód. Proyecto: N/A Página 77 de 86 

 Actualizado: 05/10/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 4 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

Respecto a los índices de penetración para los mercados fijos, se observa entre el año 2012 y el 2017 
una convergencia de la penetración del servicio a tasas del orden del 50% de los hogares en el país 

(ver Gráfica 9). Si bien a nivel internacional también se observa un decrecimiento de la penetración de 

la telefonía fija88, esto ocurrió de manera posterior a cubrir a toda la población, a diferencia de Colombia 
donde este decrecimiento tuvo lugar justo después de alcanzar tan solo el 55% de penetración en 

hogares. La evolución de la telefonía fija en Colombia ha sido más parecida a la de países en desarrollo, 
quienes han soportado su acceso a servicios TIC principalmente a través de redes móviles, con el 

consecuente rezago en la ampliación de cobertura y actualización tecnológica de las redes fijas que esto 
conlleva. 

 

Por su parte, los servicios de Internet fijo y televisión por suscripción evidencian un comportamiento 
creciente entre 2012 y 2017. Ahora bien, específicamente la dinámica positiva del servicio de Internet 

muestra una transformación digital durante los últimos años, lo que significa un crecimiento de la 
conectividad y por tanto una mayor apropiación de las TIC por parte de la sociedad y el sector 

productivo. 

 

II. Estructura de los mercados móviles y fijos 
 
Uno de los elementos para caracterizar la competencia en un mercado, al menos de manera preliminar, 

es su estructura, entendida como la cantidad de oferentes que participan y las simetrías o asimetrías 

que se puedan presentar en las participaciones de mercado de cada agente. Esta información es 
recogida a través de diversos índices de concentración, como es, entre otros, el Índice de Herfindahl e 

Hirschman (HHI)89. Del cálculo de este indicador para el servicio de telefonía móvil a partir de las líneas 
activas, se observa, por una parte, una tendencia decreciente en el mercado de voz móvil durante los 

últimos cinco años. Sin embargo, aún se encuentra en niveles considerados como mercados altamente 
concentrados. 

 

En relación con Internet móvil, se presenta un crecimiento de este indicador entre 2012 y 2014, y de 
ahí un leve decrecimiento posterior hasta el año 2017. No obstante, al igual que para el servicio de 

telefonía móvil, continúa reflejando una alta concentración respecto a los niveles de concentración 
establecidos en la teoría y las mejores prácticas internacionales. En el caso de telefonía móvil, el HHI 

estimado por usuarios es la cota inferior de los HHI medidos a nivel de ingresos o tráfico, evidenciándose 

una diferencia del 28% y del 40% en relación con los niveles de concentración de ingresos y tráfico 
respectivamente en el 2017. En el caso de Internet móvil los tres índices presentan un coeficiente de 

variación del 6%, lo que indica que todos se encuentran alrededor de un nivel similar. 
 

                                                

88 World Telecommunication/ICT Indicators database 2017 (21th Edition/December 2017) https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx 
89 Este índice viene dado por la siguiente formula 𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖

2𝑁
𝑖=1 , donde 𝑆𝑖 es la participación de mercado de cada una de las 

empresas que lo conforman. Este índice está entre 0 y 10.000, donde 0 es competencia perfecta y 10.000 es monopolio. Según 
el sistema legal de EE. UU. se considera que índices de entre 1.000 y 1500 puntos reflejan una concentración de mercado 
moderada. Sobre 2.500 puntos se considera que el mercado es demasiado concentrado. 
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Gráfica 10. Evolución Índice de Concentración HHI Telefonía e Internet - Móvil 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y ANTV 

 

La caracterización de la estructura de los mercados de servicios fijos es más compleja. Si bien es posible 
estimar un índice de concentración a nivel nacional, desde la expedición de la Resolución CRT 2058 de 

2009 se ha reconocido que el ámbito geográfico de estos mercados es municipal. Ahora bien, es 

importante mencionar que los cálculos son a nivel nacional y los mismos pueden diferir de los niveles 
de concentración que se observan a nivel de municipio. 

 
A pesar de lo anterior, servicios como telefonía e Internet vienen incrementando su nivel de 

concentración de forma moderada, entre 2012 y 2017. Respecto a televisión por suscripción, se observa 

una caída de este indicador durante los últimos cinco años, aunque a nivel nacional evidencia una mayor 
concentración que para los otros servicios fijos. 
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Gráfica 11. Evolución Índice de Concentración HHI Telefonía fija, Televisión por suscripción e 
Internet fijo 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y ANTV 

 
Al realizar los análisis de concentración a nivel municipal para cada uno de los servicios, los resultados 

son considerablemente diferentes y de hecho evidencian una concentración superior para los servicios 

fijos frente a los servicios móviles. Para el servicio de Internet fijo se encuentra un gran número de 
municipios con altos niveles de concentración, aunque se debe destacar que esto se explica en parte 

por el incremento en la cobertura (en términos de cantidad de municipios) experimentado por este 
mercado entre 2012 y 2017. En este sentido, se observa que en el periodo en mención se presentó un 

aumento del 30% en la cobertura, representado en 256 municipios adicionales a los cubiertos en 2012. 
Los municipios que fueron conectados recientemente cuentan con uno o dos operadores que brindan 

el servicio, lo cual conlleva a obtener un índice de concentración considerablemente alto. 

 
Adicionalmente, se observa una redistribución de municipios migrando hacia las categorias con niveles 

inferiores de concentración. Lo anterior se ve reflejado en el aumento de municipios que se encuentran 
en los rangos bajos de concentración. 
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Gráfica 12. Evolución Índice de Concentración HHI Internet Fijo a nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC  

 

Para el servicio de telefonía fija se observa que, a pesar de tener municipios con altos niveles de HHI, 
existe una tendencia a la desconcentración (ver Gráfica 13), evidenciado en la reducción de municipios 

que pasaron de tener un único operador en 2012 (847) frente a 2017 (630). Así mismo, en 2017 hay 

un mayor número de municipios en rangos inferiores de HHI respecto a 2012. 
 

Gráfica 13. Evolución Índice de Concentración HHI Telefonía Fija a nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC 
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El servicio de televisión por suscripción a nivel municipal presenta una tendencia similar a la de Internet 
y Telefonía fija. En este caso se visibiliza una marcada evolución hacia la desconcentración de este 

mercado, donde un número importante de municipios han migrado a niveles de rangos inferiores en el 

índice de concentración. 
 
Gráfica 14. Evolución Índice de Concentración HHI Televisión por suscripción a nivel municipal 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y ANTV 

 

Es importante destacar que, en comparación con los servicios de telefonía fija e Internet fijo, el servicio 
de televisión por suscripción presenta menores niveles de concentración a nivel municipal. Entre otras 

cosas, la relevancia de actores que prestan el servicio con red satelital incide en la presencia de más 

operadores en todo el territorio nacional sin necesidad de enfrentar los costos de inversión que implica 
el despliegue de red alámbrica en un municipio en particular. 

 

III. Evolución tecnológica de acceso a las redes 
 

La evolución tecnológica de las redes se ha constituido en un facilitador del consumo de servicios de 
comunicaciones, que como se verá en la siguiente sección, es una tendencia marcada en la adquisición 

de servicios de comunicaciones. Y los cambios en este sentido son evidentes: en lo que se refiere a 
redes móviles se observa como Colombia pasó de contar únicamente con redes 2G y 3G en el año 2012, 

a que en el año 2017 la tecnología 4G cuente con más usuarios que la tecnología 3G. Así mismo, se 
observa una reducción a menos de la mitad de la relevancia de las redes 2G. 
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Gráfica 15. Evolución de tecnologías de redes móviles 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC 

 

Frente a la recomposición de tecnologías de acceso de redes fijas, representadas a partir de la 
información de las tecnologías disponibles para el acceso a Internet fijo entre 2012 y 2017, es 

importante resaltar que los mismos aún dependen de infraestructuras de redes tradicionales como 

CATV90 (por ejemplo, DOCSIS 3.0) y tecnologías DSL91 basadas en cobre. Sin embargo, el uso de esta 
última ha caído y actualmente tiene una participación de 31,2%, respecto al 57,5% de participación en 

2012. A diferencia de la evolución de las redes con tecnologías xDSL, las redes HFC vienen creciendo a 
un ritmo significativo, pasando de tener una participación del 40,5% en 2012 a 53,9% en 2017. 

 

Por su parte, el desarrollo de fibra, que actualmente se ubica en aproximadamente el 11% del mercado, 
ha crecido significativamente desde el 0,9% que ostentaba en 2012. 

 
  

                                                

90 Nota: CATV: Red de Televisión por Cable 
91 Nota: DSL: Línea de Suscripción Digital 
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Gráfica 16. Evolución de tecnologías de acceso a Internet fijo 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC 

Nota: La categoría “otras tecnologías” incluye: Otras tecnologías inalámbricas, Wifi, Otras tecnologías fijas, Satelital y WiMAX 
 

IV. Evolución del empaquetamiento fijo y móvil 
 

Los cambios de hábitos de consumo de servicios de comunicaciones por parte de los usuarios se 
evidencian, en alguna medida, en la necesidad de estos de consumir no uno sino todos los servicios, y 

en muchos casos, de manera empaquetada. Respecto al empaquetamiento de servicios móviles, se 
observa en la actualidad una marcada preferencia de los usuarios por adquirir estos servicios de forma 

conjunta para ser utilizada desde terminales inteligentes. Adicionalmente, las condiciones de la oferta 
de paquetes de servicios, sobre las ofrecidas por servicios individuales, hacen que el usuario prefiera 

las primeras sobre las segundas. 

 
En la Gráfica 17 se observa la evolución del empaquetamiento de servicios móviles, medido a través de 

la proporción de usuarios de telefonía móvil que tiene a su vez servicios de Internet móvil. Así, en 2012 
solo el 15,2% de los usuarios tenían en una misma bolsa telefonía e Internet móvil, porcentaje que 

llegó al 41,5% en 2017. 
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Gráfica 17. Indicador de empaquetamiento de servicios móviles92 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC 

 

Una situación similar se observa en el consumo de servicios de comunicaciones fijas. Para analizar la 
incidencia de esta práctica comercial en Colombia, la CRC ha calculado el Índice de Adopción (IA)93, que 

permite estimar la proporción de servicios empaquetados como parte del total de servicios contratados 

y de esta manera aproximar el nivel de penetración que han tenido los paquetes de servicios fijos en 
cada municipio del país. 

 
De acuerdo con las cifras de ColombiaTIC, se observa una tendencia creciente en el IA de planes de 

empaquetamiento para los servicios fijos entre 2012 y 2016, que pasó del 45.58% al 57,09%. Por otra 

parte, se encuentra que en 650 municipios del país no se consumían servicios empaquetados en el año 
2012, cifra que bajó a 497 municipios en 2016, lo que evidencia una mayor adopción de planes 

empaquetados a nivel municipal. 
 

 
 

                                                

92 Para este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑧 𝑦 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 𝑚ó𝑣𝑖𝑙
. El ejercicio se realiza tanto 

para las cifras agregadas de mercado como para la modalidad pospago y suscripción. 
93 Este índice fue originalmente propuesto en el análisis realizado por la CRC, “Análisis de Ofertas Empaquetadas en Colombia”, 
en diciembre de 2015. Para mayor detalle ver: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/AnalisisOfertasEmpaquetadas/Docu
mento_soporte_Ofertas_Empaquetadas.pdf 
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Gráfica 18. Indicador de empaquetamiento de servicios fijos a nivel municipal94 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC 

 

V. Comportamiento de los ingresos de los servicios fijos y móviles 
 

Por último, los cambios en las preferencias de los usuarios en materia de servicios de comunicaciones 

y la relevancia de cada uno de ellos en sus decisiones de consumo se ve reflejada en la evolución de la 
preponderancia de cada servicio dentro del total de ingresos del sector, y así mismo resulta indicativo 

del posible impacto de esta evolución en las intervenciones regulatorias que se adopten a futuro. En 
este sentido, en la Gráfica 19 se compara la participación de ingresos para el año 2012 en relación con 

el año 2017, en donde destaca la redistribución de los ingresos, en favor de aquellos derivados del 

servicio de Internet móvil, así como la marcada disminución de aquellos derivados del servicio de voz 
móvil, lo cual guarda relación con una redistribución del consumo en donde se privilegian los servicios 

de datos en comparación con los servicios de voz. 
 

Por otro lado, si bien los ingresos de telefonía fija han perdido preponderancia en el periodo evaluado, 

y efectivamente el uso que se hace del servicio ha caído sustancialmente, el cambio de estrategia 
comercial asociado al servicio -de cobros por minuto a cobros por tráfico ilimitado- ha impedido una 

caída más significativa en términos absolutos de los ingresos del servicio (ver Gráfica 20). En todo caso, 
la importancia relativa de los ingresos del servicio de telefonía fija se ha visto más que compensada por 

el incremento de los ingresos de Internet fijo y televisión por suscripción. 
 

                                                

94 El índice considera la cantidad de suscriptores que adquieren servicios de forma individual y de forma empaquetada, y se 

calcula a partir de la siguiente fórmula: IA =
Suscriptores TF+IF+Suscriptores IF+TV+Suscriptores TF+TV+ Suscriptores TF+IF+TV 

Total de suscriptores
, donde: TF= 

Telefonía fija; IF= Internet Fijo; TV= Televisión. 
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Gráfica 19. Composición de ingreso por servicio 2012 Vs 2017 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC y ANTV 

 
En línea con la recomposición en la participación de los servicios en los ingresos del sector TIC, en la 

Gráfica 20 se visibiliza la caída en los ingresos de los servicios de voz móvil y mensajería. Si bien los 

servicios de televisión por suscripción e Internet móvil y fijo presentan variaciones positivas durante los 
últimos cinco años, en el año 2017 este crecimiento se desaceleró. 
 

Gráfica 20. Evolución de ingresos por servicio 

 
Fuente: Elaboración CRC con información ColombiaTIC, ANTV y DANE 

50%

22%

17%

22%

13%

10%

9%

16%

8%

29%

3% 1%

2012 2017

 Voz Móvil  Internet Fijo  Telefonía Fija

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

B
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s 

co
n

st
an

te
s

 Voz Móvil  Internet Fijo

 Telefonía Fija  Televisión por Suscripción


