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1. ANTECEDENTES  
 
En enero de 2010 dentro del proceso de recepción y respuesta a comentarios de la propuesta 
regulatoria de actualización de los cargos de acceso a redes móviles, la CRC recibió comentarios de 
diversos proveedores1 de redes y servicios de telecomunicaciones donde argumentaban de manera 
general que la medida de actualización de los cargos de acceso a redes móviles adoptada mediante 
la Resolución CRC 2354 de 2010, no sólo afectaba a este mercado sino a terceros participantes 
como los proveedores de servicios de larga distancia internacional. En este contexto, dichos 
proveedores manifestaron que, actualmente, algunos proveedores además de sus operaciones de 
telefonía móvil, han integrado a su estructura de servicio la prestación del servicio de larga 
distancia internacional, lo cual da una ventaja de mercado sobre los demás proveedores de larga 
distancia que no disponen de este tipo de estructuras empresariales. Dado lo anterior, la CRC en 
virtud de los antecedentes presentados por parte de los proveedores que se manifestaron sobre las 
condiciones de competencia en el mercado de larga distancia internacional, en uso de sus 
facultades legales realizó un estudio orientado de manera específica a identificar las características 
generales de dicho mercado y establecer la pertinencia de expedir la regulación que se requiera 
para promover la competencia en el mismo, tal y como fue anunciado en el texto de la Resolución 
CRC 2354 del 29 de enero de 2010.  
 
Con ocasión de dicho proyecto, se expidió la Resolución CRC 2585 de 2010, “Por la cual se 
modifican las Resoluciones CRT 1763 de 2007 y 1940 de 2008, y se dictan otras disposiciones”. 
 
En cumplimento del Decreto 2696 de 2004, una vez finalizado el plazo definido por la CRC para 
recibir comentarios de los diferentes agentes del sector, se publicó el documento que contiene las 
razones por las cuales se aceptaron o rechazaron las propuestas allegadas, el cual fue aprobado 
por el Comité de Comisionados según consta en el Acta No. 727 del 23 de julio de 2010 y, 
posteriormente, aprobado por los miembros de la Sesión de Comisión del 28 de julio de 2010 
conforme el Acta No. 235.  
 
Con posterioridad al proceso de expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010, diversos 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, a través de comunicación suscrita por2 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., TELEFÓNICA TELECOM S.A E.S.P., COLOMBIA MÓVIL S.A. 
E.S.P., AVANTEL S.A, TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., COMCEL S.A., ETB S.A. E.S.P. e 
INFRACEL S.A. E.S.P. y en reuniones realizadas en las instalaciones de la CRC el 12 de agosto3 y el 
1° de septiembre4 de 2010, manifestaron que la medida adoptada por la CRC en la Resolución CRC 
2585 de 2010 para efectos de lograr el impacto en el mercado que buscaba la regulación, debía 
incluir una excepción en su aplicación en caso de presentarse situaciones asociadas a 
inconvenientes respecto de la remuneración efectiva de las redes y de la transferencia de los pagos 
relativos a los tráficos cursados en las interconexiones, especialmente los relativos a la larga 
distancia internacional entrante. 

                                                
1 Correos electrónicos recibidos de CC&T, ETB, SYSTEM NETWORKS, UNE y anterior al proceso de comentarios por parte de 
CONMUDATA. 
2 Comunicación grupal radicada bajo el número 201033816 del 27 de agosto de 2010 
3 TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., ETB S.A. E.S.P., TELEFÓNICA 
TELECOM S.A E.S.P., COMCEL S.A., AVANTEL S.A., CONMUDATA S.A., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P, IPSOFACTUM S.A. 
E.S.P. 
4 TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A, TELEFÓNICA TELECOM S.A E.S.P., COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P, AVANTEL S.A, 
TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., COMCEL S.A, ETB S.A. E.S.P., INFRACEL S.A. E.S.P. y UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 
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En virtud de lo anterior y a partir de los elementos referenciados por los proveedores mencionados 
a la luz de la aplicación en el mercado de la Resolución CRC 2585 de 2010, la Comisión considera 
pertinente ahondar en dichos elementos de manera que el ente regulador pueda adoptar las 
medidas preventivas del caso en el marco de sus competencias legales, a través del uso de las 
herramientas regulatorias a que haya lugar.  
 
2. COMPETENCIAS DE LA CRC 
 
En primer término, resulta importante destacar que entre los principios orientadores de la Ley 1341 
de 2009, se encuentra la libre competencia, en virtud del cual el Estado debe propiciar escenarios 
de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y que permitan la concurrencia al mercado, con 
observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. 
En todo caso, el Estado propiciará la sana competencia y no podrá fijar condiciones distintas ni 
privilegios que beneficien a unos competidores en situaciones similares a las de otros. 
  
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley 1341 de 2009, 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 tal fin, le corresponde adoptar una regulación que incentive la construcción de un 
mercado competitivo y que desarrolle los principios orientadores de la misma.  
 
Así mismo, a través del numeral 2° del artículo 22 de la citada Ley 1341, se le encarga a la 
Comisión la función de 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 del mercado. En el numeral 3° del mismo artículo, la Ley le 
asigna a la CRC la función de expedir toda la regulación, entre otras materias, relacionadas con el 
régimen de competencia, la remuneración por el acceso y uso a redes de infraestructura, precios 
mayoristas, condiciones de facturación y recaudo y el régimen de acceso y uso de redes.  
 
En adición a lo anterior, la Ley 1341 de 2009 no sólo contempló la protección de los derechos de 
los usuarios como principio orientador y criterio de interpretación de la misma, sino que además 
previó un marco general de reglas sobre la materia. Igualmente, mediante el numeral 1° del 
artículo 22 de la Ley 1341 mencionada, se le otorgó a esta Comisión la función de establecer 
regulación que maximice el bienestar de los usuarios. 
 
De esta forma, a la CRC le compete, en ejercicio de sus facultades regulatorias, establecer medidas 
que promuevan la competencia entre proveedores de redes y servicios, orientadas a que la 
prestación de los servicios sea económicamente eficiente, en condiciones de calidad y que en todo 
caso protejan los derechos de los usuarios.  
 
 
3. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA  
 
En el desarrollo del proyecto regulatorio denominado “Análisis de las condiciones de competencia 
del mercado de LDI”, la Comisión solicitó a los proveedores de redes y servicios de larga distancia 
internacional, información para caracterizar dicho mercado, de manera puntual precios promedio 
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ofrecidos a los carriers internacionales por los proveedores de larga distancia internacional para la 
terminación de tráfico en Colombia, volúmenes de tráficos, capacidades de interconexión (E1's, 
modalidad de interconexión, erlangs) con cada proveedor de acceso y cargos de acceso pagados, 
así como también se solicitó información en detalle a los proveedores de acceso fijos y/o móviles, 
respecto de sus interconexiones operativas con proveedores de larga distancia internacional. 
 
Con base en el análisis de la información descrita anteriormente, la CRC diagnosticó las condiciones 
generales del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional 
entrante, realizando para ello un análisis de tráfico, precios promedio ofrecidos a los carriers 
internacionales, y un ejercicio de márgenes, que consistió en analizar la tendencia de la diferencia 
entre el precio internacional de terminación y la estimación de los costos incurridos en la prestación 
del servicio de larga distancia internacional. 
 
En este orden de ideas, una vez realizados los análisis mencionados, la CRC identificó que existía 
un potencial riesgo de concentración del tráfico terminado tanto en redes fijas como en redes 
móviles por parte de todos los proveedores de servicios de larga distancia internacional, respecto 
de sus relaciones de interconexión con sus matrices o controlantes ya sea proveedor de acceso fijo 
y/o móvil, o que al mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia internacional como 
servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo empresarial, constituyéndose en una 
falla que podría alterar el equilibrio competitivo en dicho mercado.   
 
La anterior situación ha sido reconocida por la CRC, lo que llevó a adoptar las medidas regulatorias 
definidas en la Resolución CRC 2585 de 2010, constituyéndose en una herramienta que, por una 
parte, pretende fortalecer la aplicación práctica del principio y la obligación de trato no 
discriminatorio contemplado en la regulación vigente, específicamente en la Resolución 1763 de 
2007 expedida por esta Entidad y, por otra parte, busca corregir aquéllas situaciones que puedan 
distorsionar la competencia, como se describió con anterioridad.  
 
Si bien las medidas regulatorias establecidas en la Resolución en comento, tienden a corregir la 
falla de mercado detectada respecto de las relaciones de interconexión entre los proveedores de 
redes y servicios de larga distancia internacional con sus matrices o controlantes ya sea proveedor 
de acceso fijo y/o móvil, o que al mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia 
internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo empresarial, a 
efectos de preservar las condiciones de competencia en el mercado respectivo y ello podría generar 
unas ventajas adicionales a los nuevos proveedores de larga distancia internacional entrante5, en la 
medida en que se le debe ofrecer el valor resultante de la regla de precio mayorista, dichas 
ventajas no tienen un contrapeso que determine las condiciones en que han de negociarse los 
cargos de terminación o los efectos de dichas negociaciones frente a la interconexión en sí misma. 
 
Así las cosas, para garantizar que la competencia, como en cualquier sector económico, sea 
eficiente, es necesario que los competidores en un mercado tengan condiciones equilibradas para 
su efectiva participación, cuenten con el mismo nivel de información sobre las características y 
evolución de los mercados, dado que la competencia debe ser “neutral” a todos los participantes6, 
en todo caso bajo la premisa del cumplimiento del marco normativo vigente por parte de todos los 
agentes en un mercado determinado. 
  
                                                
5 Se refiere a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones habilitados bajo el rigor de lo dispuesto en e 
Decreto 2926 de 2005 o el Decreto 2870 de 2007 o la Ley 1341 de 2009. 
6 Lawrence L. Martin (1999). Determining a Level Playing Field for Public-Private Competition. School of Social Work. 
Columbia University 
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En este orden de ideas, en el caso en que existan ventajas para los participantes de un mercado, 
las mismas deben ser inherentes a los agentes mismos, las cuales se asocian a asuntos tales como 
la eficiencia en costos y la calidad de los bienes y servicios que ofrecen7. 
 
Dados los elementos expuestos anteriormente y a partir de los elementos referenciados por 
diversos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a la CRC en el contexto de la 
aplicación de la Resolución CRC 2585 de 2010, la Comisión debe propiciar condiciones que permitan 
que las cargas regulatorias sean distribuidas de manera equilibrada entre quienes participan en el 
mercado de larga distancia internacional entrante, con el propósito que las medidas adoptadas en 
la Resolución CRC 2585 generen un impacto en el mismo en términos de competencia, razón por la 
cual resulta necesario imponer consecuencias derivadas de la forma en que se esté ejecutando la 
interconexión en términos de remuneración de redes y transferencia de saldos entre los 
proveedores respectivos. 
 
Así las cosas, la misión del ente regulador consiste en evaluar la pertinencia de tomar de manera 
oportuna medidas ex ante, orientadas a preservar la posibilidad de que, tanto los proveedores de 
redes y servicios de larga distancia internacional con sus matrices o controlantes ya sea proveedor 
de acceso fijo y/o móvil, o que al mismo tiempo presten tanto el servicio de larga distancia 
internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo 
empresarial,como, los nuevos proveedores de larga distancia internacional entrante, compitan por 
el tráfico de larga distancia en igualdad de condiciones.  
 
4. PROPUESTA REGULATORIA 
 
En virtud de lo anterior, se propone la siguiente medida regulatoria en cuanto a la interconexión 
entre proveedores de redes y servicios de LDI y proveedores de redes y servicios de acceso fijo y/o 
móvil: 
 

(i) Si transcurridos los plazos para la transferencia de los saldos netos a favor de los 
proveedores de acceso fijos y/o móviles, establecidos directamente por los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones o definidos por la CRC a través de actos 
administrativos generales y/o particulares en ejercicio de sus facultades legales, en el 
seno del Comité Mixto de Interconexión se constata que las condiciones de dicha 
transferencia no se han dado, en el primer período de conciliación, el proveedor de 
acceso fijo y/o móvil que al mismo tiempo preste servicios de larga distancia 
internacional o que sea matriz, controlante o que haga parte del mismo grupo 
empresarial, de un proveedor de servicios de larga distancia internacional, no estará 
obligado a ofrecer el menor valor que resulte de la aplicación de la regla de precio 
mayorista establecida en los artículos 1° y 2° de la Resolución CRC 2585 de 2010. 

 

(ii) Si la anterior situación se mantiene en el segundo período de conciliación, el proveedor 
de acceso fijo y/o móvil al que se hizo referencia en el numeral (i),  podrá proceder a la 
desconexión provisional de la interconexión, previo aviso a la CRC y hasta tanto se 
supere la situación que generó la desconexión.  

 

                                                
7 Cook Paul. (2001). Centre on Regulation and Competition WORKING PAPER SERIES. Paper No. 2 COMPETITION AND ITS 
REGULATION: KEY ISSUES. University of Manchester. 
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(iii) La reconexión de la interconexión se dará en el momento en que cese la situación que 
generó dicha desconexión provisional y bajo las mismas condiciones que estaban en 
operación al momento de la desconexión provisional.  

 

(iv) Si la situación descrita en el numeral (i) se mantiene después de cuatro (4) períodos 
consecutivos de conciliación, el proveedor de acceso fijo y/o móvil al que se hizo 
referencia en el numeral (i) del presente artículo, podrá proceder a la terminación de la 
interconexión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.3.5 de la Resolución CRT 
087 de 1997. 

 
5. COMENTARIOS DEL SECTOR 
 
De acuerdo con lo expresado en el presente documento y el proyecto de resolución puesto a 
consideración del sector, la CRC invita a todos los interesados a enviar sus comentarios y 
sugerencias respecto de la propuesta regulatoria a través del correo 
analisis.mercadoldi@crcom.gov.co o a las oficinas de la entidad, ubicadas en la Carrera 7 No. 77 – 
07 Edificio Torre Siete 77 pisos 9 y 10. Así mismo, podrán remitir sus comentarios a través de los 
canales habilitados por la CRC en Facebook y Twitter. 
 

Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicación propuesta regulatoria 

 
10 de septiembre de 2010 

Plazo para envío de comentarios 
 

30 de septiembre de 2010 

Expedición regulación cuarta semana de octubre 
de 2010 

 
Igualmente, de conformidad con lo señalado en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, la presente 
propuesta regulatoria será remitida a la SIC para lo de su competencia en los términos allí 
contemplados. 
 
 


