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Bogotá, D.C. Mayo 31 de 2010 
         

Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES –CRC-  
Carrera 13 No. 28-01 piso 8 
Ciudad 
 

 
Asunto: Documento Regulatorio y proyecto de 
Resolución “Análisis de las condiciones de 
competencia del mercado de Larga Distancia 
Internacional”  

 
Respetado doctor Lizcano,  
 
En atención a la publicación de los documentos de la referencia Colombia Móvil 
presenta sus comentarios respectivos.  
 
Sea lo primero indicar que Colombia Móvil realizo un análisis pormenorizado de la 
propuesta tanto en relación con su operación de LD como de su operación PCS, y en 
ambos casos orienta sus observaciones tanto a la conservación del mercado de 
terminación como al mercado de originación de llamadas de LDI, mercado que a 
partir de la entrada de competidores como Colombia Móvil LD ha incrementado el 
beneficio neto a los usuarios, no sólo a través de la reducción de precios (que el 
documento reconoce) sino también en el mejoramiento de la calidad del servicio.  
 
En dicha medida, es necesario que la CRC estudie la integración vertical no 
solamente de los operadores TMC-PCS-Trunking con LD, como lo hace el documento 
publicado, sino que también abarque el estudio de mercado en análisis (TPBCLD) con 
integraciones entre operadores TPBCL y LD que por lo menos cuentan con 13 años 
más en el mercado.  
 
Así mismo, resulta necesario manifestar que el análisis de concentración que hace la 
CRC da cuenta de un mercado en plena competencia con índices de concentración 
que lo demuestran (su crecimiento apenas se inicia realmente en el 2009), lo que 
haría necesario verificar por parte de la CRC sí en la actualidad una intervención 
regulatoria podría antes que generar mayor competencia o identificar una falla de 
mercado, la que no existe, frenar ese crecimiento que esta beneficiando (según las 
propias estimaciones del documento) a los usuarios de los servicios 
involucrados(reducción de precios y multioferta).  
  
Finalmente y tal y como lo reconoce la propia CRC, el mercado y por ende el negocio 
de llamadas salientes depende de la negociación que hacen los operadores nacionales 
del mercado de terminación de llamadas de LD, por ello resulta necesario que la CRC 
estudie con minucioso detenimiento si el hecho de imponer condiciones al operador 
saliente puede generar un desequilibrio en el mercado que no sólo conlleve a una 
perdida neta de los operadores sino lo mas importante conlleve  una disminución del 
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beneficio social representado en el decrecimiento del precio al usuario final que 
se ha dado desde 2009, por cuenta de las nuevas operaciones de larga distancia a 
través de operadores como Colombia Móvil.  
 

1. Condiciones del Multiacceso en operación Prepago.  
 
Sea lo primero indicar que Colombia Móvil no comparte desde el punto de vista 
jurídico los argumentos que expone la CRC vía conceptual referidos a la obligación de 
multiacceso para usuarios prepago. En primera medida es necesario reiterar que los 
conceptos que expone el documento como base de la argumentación se relacionan 
con actos de carácter particular de solución de controversias entre operadores, 
frente a los cuales Colombia Móvil no ha podido ejercer su derecho de defensa y 
contradicción pues no es parte en los mismos (Resolución CRT 1999 de 2008 “Por la 
cual se resuelve la solicitud de imposición de servidumbre provisional de acceso, uso 
e interconexión entre la red de TPBCLD de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS 
Y TECNOLOGÍA S.A. E.S.P. y la red de TMC de COMCEL S.A. para la prestación del 
servicio de TPBCLDI de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS Y TECNOLOGÍA S.A. 
E.S.P.” confirmada en todas sus partes por la Resolución CRT 2110 de 2009 “Por la 
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR 
S.A. COMCEL S.A. contra la Resolución CRT 1999 de 2008”, y en la Resolución 2082 
de 2009 “Por la cual se resuelve una solicitud de solución de conflicto de 
interconexión entre COMCEL S.A. y GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P.”).  
 
Sobre los efectos vinculantes de los actos particulares, la Jurisprudencia 
Constitucional menciona:  
 

“La jurisprudencia y la doctrina han diferenciado los llamados Actos 
Administrativos de carácter general y los Actos Administrativos de carácter 
particular. A través de los primeros, se conocen  aquellos actos administrativos 
en los que los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y 
abstracta, y no singular y concreta, y por lo tanto versados a una pluralidad 
indeterminada de personas; es decir, a todas aquellas que se encuentren 
comprendidas en tales parámetros. Por el contrario, los segundos, son aquellos 
actos administrativos de contenido particular y concreto, que producen 
situaciones y crean efectos individualmente considerados.” 

 
Tampoco puede decirse que está interpretación que hace la CRC se relacione con un 
precedente administrativo valido, pues debe recalcarse que Colombia Móvil no ha 
sido afecto, notificado o ha tenido conocimiento formal (por parte de la autoridad), 
de los actos particulares mencionados. Y es que lo expuesto guarda especial 
coherencia con la teoría de la irrevocabilidad del acto propio y de la obligatoriedad 
de los actos administrativos pues preguntamos a la Comisión, respetuosamente, cómo 
Colombia Móvil podría aplicar está general y abstracta sin tener conocimiento de 
ella a través de los mecanismos legales previstos en el Código Contencioso 
Administrativo.  
 
Ahora bien, con el debido respeto sobre la autoridad que emite el análisis,  el 
concepto desconoce la propia definición que da la Resolución 1732 de 2007 sobre 
Tarjeta Prepago que en el artículo  2 de la Resolución 1732 de 2007 establece que se 
considera como tarjeta prepago: cualquier medio impreso o electrónico que 
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proporcione una capacidad anticipada de comunicación. En este sentido, los 
conceptos (sobre los que no ha intervenido Colombia Móvil) desconocen una 
disposición regulatoria de carácter general, que  inequívocamente ordena que “En la 
operación de teléfonos públicos y tarjetas de prepago no es obligatorio ofrecer las 
facilidades de multiacceso y presuscripción, definición que cubre a los usuarios en 
modalidad prepago, pues como se vio el articulo 2 de la regulación general de 
protección establece que todo aquel medio físico o electrónico se entiende como 
tarjeta prepago.  
 
Ahondando en lo anterior, se puede mencionar que la definición de tarjeta prepago a 
la que se refiere el artículo 2 y el  39 de la res. CRT 1732 tiene un antecedente 
regulatorio de vieja data, al respecto fue la Resolución CRT 469 de 2002, la que por 
primera vez se refirió a la Tarjeta Prepago en los términos descritos establecía como 
“Tarjeta Prepago: a cualquier medio impreso o electrónico, que mediante el uso de 
claves de acceso u otros sistemas de identificación, permite a un usuario acceder a  
una capacidad predeterminada de servicios de telecomunicaciones que ha adquirido 
en forma anticipada.” Definición que se repite en la Resolución 575 de 2002; 
Resolución 1040 de 2004 y por supuesto en la Resolución 1732 de 2007, y ya en la 
Resolución 575/02 se establecía la misma restricción para los usuarios prepago en 
cuanto el multiacceso.   
 

Consideramos que si la CRC en uso de sus facultades legales pretende realizar un 
cambio a estas reglas, la vía expedita es la modificación regulatoria a nivel general  
tal y como lo realiza con el presente proyecto. Sin embargo, no puede generarse 
duda sobre la restricción que la misma regulación impuso al usuario en modalidad 
prepago y que los operadores de acceso han seguido al pie de la letra como lo manda 
una disposición legal de este tenor.  

 

Es tan cierto lo anterior que los medios prepago físicos o electrónicos precisamente 
configuran  al usuario prepago y es por ello que el articulo 39 se refiere a tarjetas 
prepago y no a tarjetas de llamada como parece interpretarlo los conceptos 
expuestos en las resoluciones particulares citadas por la CRC.  
 

a) Imposibilidad de Ofrecer los servicios que se pretenden regular con la actual 
plataforma.  

 
Pero es que esta restricción tiene antecedentes que se relacionan especialmente con 
la imposibilidad técnica de que las plataformas prepago acepten un numero ilimitado 
de códigos de operador, en la actualidad las plataformas prepago aceptan un numero 
limitado de códigos, adoptar el proyecto regulatorio en los términos expuestos por la 
CRC generaría que los actuales operadores de acceso tuvieran que modificar sus 
plataformas, cuestión que no ha sido prevista ni desde el punto de vista técnico ni 
económico en la actualidad y que en un futuro esa inversión no seria remunerada, en 
clara contravia de los principios enumerados en el articulo 2 de la Ley 1341 de 2009.  
 
Piénsese por ejemplo en un usuario que a través de su tarjeta carga 10.000 pesos de 
llamada y completa su carga con la comunicación establecida, el operador de acceso 
sea PCS o móvil pone a disposición sus costos administrativos, costos de red 
(plataforma) que en el caso propuesto no serian remunerados, pues el saldo 10.000 
fue consumido en su totalidad.  
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Así mismo es de resaltar la imposibilidad técnica de que la plataforma automatice sus 
sistemas de información con la anticipación que las ofertas a los usuarios deberían 
prever, en la medida que en el mejor de los panoramas cuando menos las ofertas 
deberían programarse con  8 días de anticipación y la conciliación de cuentas tomaría 
otro tiempo mas para poderse llevar a cabo entre los operadores.  
 

2. El Esquema Propuesto termina por descintivá una de las opciones de 
remuneración postrándola a su desaparición.  

 
De acuerdo con los argumentos presentados la intención de la CRC redunda en 
obligar a los operadores a migrar hacia un esquema de cargo por capacidad  
 
En la fórmula de monitoreo incluida en el artículo 3, se establece la relación entre el 
precio de terminación ponderado por minuto cobrado por el proveedor de larga 
distancia internacional para terminar tráfico en una red x, y los costos totales 
reportados y el cargo de acceso efectivamente pagado para esa red x. 
 
Esta fórmula de monitoreo no refleja con la realidad del mercado, toda vez que en la 
negociación y acuerdos entre un  operador de LDI y sus Carriers internacionales, se 
realiza mediante acuerdos bilaterales, esto es que involucran el tráfico en ambos 
sentidos y no únicamente el tráfico en un sentido como lo pretende analizar la 
formula de monitoreo. 
 
Particularmente dentro de las negociaciones entre Carriers internacionales con 
 frecuencia se establecen acuerdos de valores por tipos de tráfico, esto es por tipos 
de redes destino y no discriminado cada red en particular, salvo por casos específicos 
de una red en particular. 
 
Pretender que el análisis del valor que cobre el operador de larga distancia 
internacional a sus Carriers, dependa exclusivamente de una red en particular y de 
un solo sentido de tráfico, es no ir en consecuencia con la realidad, toda vez que 
dichos acuerdos se rigen por muchas variables involucradas tales como volúmenes de 
tráfico en ambos sentidos, costos asociados a los mismos, y diferentes condiciones 
técnicas y financieras particulares del negocio propio del operador de LDI. 
 
Al ligar,  mediante la fórmula de monitoreo, para una determinada red X con la que 
el operador de LDI ha escogido la opción por minuto, en razón a sus volúmenes de 
tráfico, el operador de LDI  queda sin margen de acción pues ya está obligado a 
vender la terminación en niveles muy superiores a los valores de mercado, toda vez 
que los mismos están afectados por lo operadores de LDI, que tienen opción de pago 
de cargo de acceso por capacidad con esa misma red X.  En conclusión está forzando 
a los operadores de LDI a migrar a capacidad en todas sus redes sin importar si la 
misma es  costo efectiva o no. 

 

Finalmente consideramos que medidas de monitoreo como la propuesta antes de 
generar competencia puede desincentivar la entrada de nuevos operadores y lo que 
es mas importante la inversión en infraestructura de los existentes, al no reconocerse 
claramente los beneficios de prestar un multiacceso a operadores que no remuneran 
la red, se genera un beneficio regulatorio a quien no invierte, contrario a la 
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tendencia mundial que en la actualidad demanda inversiones en red para mejorar la 
prestación de los servicios y expandir el uso de los existentes.  

 

3. Propuesta de Colombia Móvil Numeración de Cobro Revertido.  
 
De acuerdo con lo anteriormente dicho consideramos respetuosamente que el camino 
regulatorio mas apropiado que genere incentivos a todas las partes, reconociendo los 
costos de los operadores involucrados y que al final modifique las reglas regulatorias 
generales hoy establecidos es el que la CRC reconoce a través de la numeración de 
cobro revertido 1800 a través de esta alternativa los operadores de TPCLD 
interesados en prestar sus servicios a los usuarios de servicios móviles instalan una 
plataforma, comercializan sus servicios, y presentan una oferta comercial sin afectar 
la operación propia de los operadores de acceso móvil.  
 
Finalmente agradecemos a la CRC corregir el error que se presenta en el cuadro de 
interconexiones pues en la actualidad la forma de remuneración que escogió el 
operador  System Networks para la interconexión entre la RTPBCLDI de ese operador 
y la RPCS de Colombia Móvil es el de cargos de acceso por capacidad.  
 
Así mismo, en este documento la CRC pasa por realizar un ejercicio que varias veces 
la comisión ha informado a Colombia Móvil  (entre ellas en la solicitud de revocatoria 
directa Res. 2207 de 2009) no es procedente, esto es encontrar una equivalencia 
entre el cargo de acceso por capacidad y el cargo de acceso por minuto. 
 
Agradecemos a la Comisión la oportunidad de participación y discusión del proyecto. 
 
Con sentimientos de consideración y aprecio, 
 
 
 
 
SILVANA PEZZANO MOLINA 
Vicepresidente de Regulación e Interconexión 
 
 
  

 


