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Proyecto de Resolución 
Borrador 

 

“Por la cual se establece una medida de monitoreo respecto del mercado mayorista de terminación 
de llamadas de larga distancia internacional y se modifican los artículos 13.2.3.1 de la Resolución 

CRT 087 de 1997,  39 de la Resolución CRT 1732 de 2007 así como la Resolución CRT 1940 de 2008” 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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.  
 
Que para tal finalidad, la Ley determina que la CRC debe adoptar una regulación que incentive la 
construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la misma, y  
que el marco regulatorio haga énfasis en la regulación de mercados mayoristas. 
 
Que el numeral 2° del artículo 22 de la citada Ley 1341, asignó a la CRC 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. Por su 
parte, el numeral 3 del mismo artículo, otorgó a la CRC la función de expedir toda la regulación, 
entre otras materias, las relacionadas con el régimen de competencia, la remuneración por el acceso 
y uso a redes de infraestructura, precios mayoristas; régimen de acceso y uso de redes. Así mismo, 
el numeral 19 del citado artículo, confiere a esta Comisión la potestad de requerir para el 
cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de 
redes y servicios de comunicaciones, según los términos allí previstos.    
 
Que la citada Ley 1341 estableció el marco normativo de protección al usuario de servicios de 
comunicaciones, habiendo contemplado además la protección de los derechos de los usuarios como 
principio orientador y criterio de interpretación de la misma. Igualmente, según el numeral 1° del 
artículo 22 de la Ley 1341 mencionada, a la CRC corresponde el establecimiento de regulación que 
maximice el bienestar social de los usuarios. 
 
Que en desarrollo del proyecto regulatorio denominado “Definición de mercados relevantes de 
telecomunicaciones en Colombia”, llevado a cabo por esta Comisión con sujeción a lo establecido en 
el Decreto 2870 de 2007, una vez realizados los análisis del estado actual de las condiciones 
competencia que culminaron con la expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009,  no se consideró 
al mercado minorista como susceptible de regulación ex ante1.  

                                                
1 Resolución CRT 2058 de 2009- mercado 2.3 del Anexo 01. 
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Que en cuanto al mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional 
entrante2, esta Comisión identificó que la existencia de operadores verticalmente integrados con 
redes de transporte internacional y nacional otorga ventajas en la determinación de precios de 
terminación, lo cual hizo parte del análisis más amplio del mercado mayorista de transporte, en su 
oportunidad.  
 
Que durante la etapa de discusión del proyecto de actualización del marco regulatorio de cargos de 
acceso a redes móviles, que culminó con la expedición de la Resolución CRC 2354 de 2010, distintos3 
proveedores de larga distancia internacional le solicitaron a la CRC adelantar estudios específicos 
sobre las condiciones de competencia tanto del mercado minorista de voz saliente de larga distancia 
internacional, como del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 
internacional en todo el territorio nacional. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, en uso de sus facultades legales, la CRC inició un proyecto 
regulatorio tendiente a identificar las características particulares del mercado minorista de voz 
saliente de larga distancia internacional y del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga 
distancia internacional, y con ello establecer la pertinencia de expedir o no la regulación que se 
requiera para promover la competencia en dichos mercados, tal como fue anunciado en el texto de la 
Resolución CRC 2354 del 29 de enero de 2010 así como en los documentos de respuestas a 
comentarios de la misma.  
 
Que en el marco del presente estudio, durante los meses de febrero y marzo de 2010, se llevaron a 
cabo reuniones entre la CRC y diferentes proveedores de redes y servicios de larga distancia 
internacional4 quienes expusieron sus puntos de vista sobre las condiciones de competencia en el 
mercado minorista de voz saliente de larga distancia internacional y mayorista de terminación de 
llamadas de larga distancia internacional, particularmente en cuanto a la originación y terminación en 
redes móviles5 
 
Que adicionalmente, en ejercicio de su facultad de solicitar información amplia, exacta, veraz y 
oportuna a los proveedores de redes y servicios, prevista en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009, la CRC requirió a los proveedores de servicios de larga distancia internacional 
información sobre la caracterización de dicho servicio, información respecto de tráficos, carriers 
internacionales, capacidades de interconexión con cada operador de acceso en Colombia y cargos de 
acceso pagados, así como también se solicitó información en detalle a los proveedores de servicios 
móviles, respecto de sus interconexiones operativas con proveedores de larga distancia internacional. 
 
Que en virtud del análisis adelantado por la Comisión para el mercado mayorista de terminación de 
llamadas de larga distancia internacional, se considera pertinente incluir una medida de monitoreo 
que permita hacer un seguimiento efectivo del comportamiento de los diferentes actores en 
competencia, con la cual se pretende garantizar una mayor transparencia y el cumplimiento efectivo 
del principio de trato no discriminatorio previsto en la regulación vigente, para lo cual se introduce un 

                                                
2 Resolución CRT 2058 de 2009- mercado 5.1.D del Anexo 01. 
3 CT&T S.A. E.S.P., ETB S.A. E.S.P., SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P. y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Documento de 
respuesta a comentarios al proyecto de resolución por la cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 2007, publicado el 8 de 
febrero de 2010. 
4 ETB -febrero 24 y marzo 5, SYSTEM NETWORKS- febrero 25, UNE- febrero 26, TELEFÓNICA COLOMBIA -marzo 3, 
INFRACEL- marzo 5. 
5 SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con radicación 
201030479 y en carta de respuesta al Rad. 201050601, respectivamente, manifestaron que existe una limitación al 
multiacceso para los usuarios bajo la modalidad de prepago. 
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nuevo formato dentro del régimen de reporte de información, establecido en la Resolución CRT 1940 
de 2008. 
 
Que para el caso del mercado minorista de voz saliente de larga distancia internacional, a partir  de 
la información suministrada por algunos proveedores tanto por escrito6 como en el marco de las 
reuniones7 que realizó la CRC, se identificó que es necesario precisar lo dispuesto en la regulación 
frente a las condiciones de remuneración de llamadas de cobro revertido hacia plataformas prepago 
de larga distancia internacional, por lo cual se debe se debe modificar el contenido en la Tabla del 
artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, en lo relativo a la numeración de cobro 
revertido, NDC (800), y las llamadas con destino a plataformas prepago de proveedores de redes y 
servicios de larga distancia internacional, las cuales deben ser remuneradas a través de los cargos de 
acceso de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 1763 de 2007 y 2354 de 2010. 
 
Que también se identificó la necesidad de precisar lo dispuesto en el artículo 39 de la Resolución CRT 
1732 de 2007, para garantizar a los usuarios de TMC y PCS, bajo la modalidad de prepago móviles, 
la facilidad de multiacceso a los proveedores de larga distancia internacional para el tráfico saliente. 
Al respecto, de acuerdo con los términos del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, esta 
Comisión corrió traslado de los planteamientos efectuados por diversos proveedores de servicios de 
larga distancia a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, para lo de su competencia. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, se procederá a la modificación del artículo 39 en comento, en 
el sentido de precisar que la facilidad de multiacceso deben ofrecerla todos los proveedores que 
prestan servicios, sin importar la modalidad de pago elegida por el usuario, a excepción de aquéllos 
servicios prestados ya sea a través de teléfonos públicos o de tarjetas prepago, cuando éstas son 
utilizadas como tarjetas de llamadas, lo cual está en línea con pronunciamientos previos de la 
Comisión en tal sentido8. 
 
Que la CRC elaboró la respectiva propuesta regulatoria y el documento soporte que fueron 
publicados el día XX de mayo de 2010, para comentarios de todos los interesados, hasta el XX de 
XXX de 2010.  
 
Que 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 elaboró el documento que contiene las 
razones por las cuales se aceptan o rechazan las propuestas allegadas, el cual fue aprobado por el 
Comité Comisionados según consta en el Acta No. XXX del XXX de XXXX de 2010 y posteriormente 
presentado a los miembros de la Sesión de Comisión del XX de XXXX de 2010. 
 
En virtud de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1. Modificar el cuadro “FORMATOS REPORTE TRIMESTRAL” del anexo 2 de la Resolución 
CRT 1940 de 2008, el cual quedará así: 
 

                                                
6 EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P. 
7 SYSTEM NETWORKS S.A. E.S.P., ETB S.A. E.S.P. y EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.SP. 
8 Resolución CRT 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.”, concepto CRC 201030373. 



 

 

C O M I S I O N  D E  R E G U L A C I O N  D E  C O M U N I C A C I O N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A

Proyecto de resolución Análisis de Competencia del Mercado de 
LDI. 
 

Fecha actualización: 11/05/2010 
Página 4 de 8 

Revisado por: 
Coordinación de Regulación de Mercados

Fecha actualización: 11/05/2010
   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

FORMATOS REPORTE TRIMESTRAL 
 

La siguiente información debe reportarse dentro de los quince (15) primeros días calendario de los 
meses de abril, julio, octubre y enero de cada año. 
 
 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
Internet Trimestral Formato 1 
Mensajería (SMS, MMS) Trimestral Formato 2 
IPTV Trimestral Formato 3 
TMC, PCS y Trunking Mensual Formato 4 
LDI Mensual Formato 5 

 

PERÍODO DE INFORMACIÓN FECHA MÁXIMA DE 
REPORTE A LA CRT 

Enero 1º a marzo 31 Abril 15 
Abril 1º a Junio 30 Julio 15 
Julio 1º a Septiembre 30 Octubre 15 

 
Artículo 2. Adicionar al Anexo 2 de la Resolución CRT 1940 de 2008, un nuevo formato 
denominado Formato 5, el cual contendrá la siguiente información: 

 
FORMATO 5 

 
PRECIOS, COSTOS, TRÁFICOS Y CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN DE 

PROVEEDORES LDI 
 

A. Precios de terminación y tráfico entrante 
 

Mes Carrier 
Internacional 
origen, (país) 

Tipo red 
destino 

Operador 
destino 

Precio 
promedio de 

minuto de 
terminación 

por red 
destino (US$) 

 
 

Total minutos 
de tráfico 
entrante 

 Carrier origen 1 Red fija Operador 1   
  Red móvil Operador 2   
  … …   
 Carrier Origen 2     
 …     
 Carrier origen 5     

 
1. Mes n: Corresponde al mes del trimestre sobre el cual se presenta el respectivo reporte de 

información.  
 
2. Carrier  Internacional origen, (país): Operador internacional con el cual los proveedores 

de Larga Distancia Internacional habilitados en Colombia tienen acuerdos para terminación de 
tráfico en Colombia. Se reportará el nombre del carrier y el país donde éste entrega el tráfico 
al proveedor de Larga Distancia Internacional. Se reportarán los cinco (5) principales carriers 
en orden descendente de volumen de minutos terminados en Colombia. 

4321
5

6
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3. Tipo red de destino: Tipo de red de telecomunicaciones, fija o móvil, donde termina la 
llamada internacional entrante a Colombia. 

 
4. Operador destino: Operador dueño de la red de destino al cual se le entrega la llamada 

internacional. 
 

5. Precio promedio de minuto de terminación por red destino: Valor promedio del mes 
fijado al carrier n que termina tráfico en el operador x en Colombia, expresado en dólares 
americanos (US$). 

 
6. Total minutos de tráfico entrante: Corresponde al tráfico internacional en minutos que 

ingresa al país a través del proveedor de Larga Distancia Internacional habilitado, y que fue 
entregado por el carrier n que termina tráfico en el operador x en Colombia 

 
B. Condiciones de interconexión 
 

Mes Tipo de 
red 

destino en 
Colombia 

Esquema 
de 

remunera
ción 

Capacidad 
operativa 

Total 
minutos 
cursados 

en la 
interconex

ión 

Erlangs de 
carga 

elevada 

Valor 
cargos de 

acceso 
pagados 
(miles $ 

col.) 
 
 

Costo por 
minuto 

asociado 
al cargo 

de acceso 
($ col.) 

 
 

 Red fija 1       
 Red fija …       
 Red fija n …      
 Red móvil 

1 
      

 Red móvil 
… 

      

 Red móvil 
n 

      

 
1. Mes n: Corresponde al mes del trimestre sobre el cual se presenta el respectivo 

reporte de información.  
 
2. Tipo red de destino: Tipo de red de telecomunicaciones, fija o móvil, donde termina 

la llamada internacional entrante a Colombia. 
 

3. Esquema de remuneración: Esquema económico bajo el cual se encuentran los 
contratos de interconexión, correspondiente a los esquemas de cargos de acceso por 
uso y por capacidad.  

 
4. Capacidad operativa: Corresponde a los puertos dispuestos para atender la 

interconexión entre las redes, típicamente expresado en E1s. 
 
5. Total minutos cursados en la interconexión: Corresponde al tráfico internacional 

en minutos tanto entrante como saliente, gestionado por el proveedor de Larga 
Distancia Internacional Habilitado. 

 
6. Erlangs de carga elevada: Valor expresado en erlangs del segundo pico de tráfico 

del mes. 
 

1 2 3 4 5 6 87 
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7. Valor cargos de acceso pagados (miles $ Col.): Corresponde al valor contable 
efectivamente pagado en cada relación de interconexión, discriminado de manera 
mensual. 

 
8. Costo por minuto asociado al cargo de acceso ($ col.): Corresponde al valor 

unitario en minutos correspondiente al cargo de acceso por uso o por capacidad, 
según sea el caso. 

 
c. Costos 

 
Administrativos 

Miles $ Col. 
Operativos 
Miles $ Col. 

Ponderador distribución de costos 

Mes 
n 

Personal Mercadeo y 
ventas Conmutación Conectividad 

Total
* 
 

Miles 
$ Col.

LDI entrante 
a red fija 

(%) 

LDI entrante 
a red móvil 

(%) 

LDI Saliente 
(%) 

Criterio 
utilizado 

                    
                    

* Los costos totales no incluyen el cargo de acceso. 

 
1. Mes n: Corresponde al mes del trimestre sobre el cual se presenta el respectivo 

reporte de información.  
 
2. Costos de personal: Representa el valor de la remuneración causada a favor de los 

empleados y demás personas, temporales, y/o supernumerarios, por concepto de la 
relación laboral existente, asociados con la prestación del servicio de Larga Distancia 
Internacional. 

 
3. Costos de mercadeo y ventas: El costo que comprende el valor de las erogaciones 

y cargos asociados con  la prestación del servicio de LDI. 
 
4. Costos de conmutación y conectividad: Costos de la operación misma del servicio 

de Larga Distancia Internacional, involucrados con los elementos de conmutación y 
transmisión asociados con la conectividad, tanto internacional como nacional, 
requerida para el manejo de tráfico entrante/saliente de Colombia.  

 
PARÁGRAFO: La información relacionada con el formato 5, secciones A, B, y C, deberá ser remitida 
a la CRC, a partir del tercer trimestre de 2010. El reporte de dicha información deberá realizarse a 
través del Sistema Único de Información del Sector de las Telecomunicaciones (SIUST) administrado 
por la CRC, en formato diseñado para tal fin.  
 
Artículo 3. Definir la siguiente formula de monitoreo del mercado mayorista de terminación de 
llamadas de larga distancia internacional entrante para cada relación de interconexión, así: 
 

(PTer x  – Costos LDIE x)   ≥   CA x 
 
Donde: 

 
PTer x =   Precio de terminación ponderado por minuto cobrado por el proveedor Larga Distancia 
Internacional para terminar tráfico en la red X. 
 
Costos LDIE x = (Costos totales reportados * ponderador LDIE x) / Total Minutos LDIE x 
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Donde x es red fija o red móvil, según sea el caso. 
 
CA x= Costo por minuto asociado al cargo de acceso efectivamente pagado en cada mes a la red x 
 

PARÁGRAFO 1: La información reportada por cada uno de los proveedores contemplada en la 
formula de monitoreo definida en el presente artículo, será publicada por la CRC en su página web. 
 
PARÁGRAFO 2: En virtud del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 4.2.1.5 de la 
Resolución CRT 087 de 1997, todo proveedor de acceso (red fija o móvil) está en obligación de 
ofrecer de manera inmediata a cualquier proveedor de Larga Distancia Internacional que lo requiera, 
las mismas condiciones de costos de terminación/originación en su red que sean ofrecidas  a  
empresas matrices, subordinadas, subordinadas de las matrices, empresas en las que sea socio el 
operador interconectante o a las que utilice para sí mismo dicho operador. 
 
Artículo 4. Modificar el artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

“ARTICULO 13.2.3.1. Adoptar el siguiente cuadro para la Numeración de Servicios de que 
trata el artículo 28 del Decreto 25 de 2002. 
 
 

Nacional/Local
Acceso a Internet cuando no se usan los planes de tarifa reducida 
o plana, según lo dispuesto en el artículo 7.2.1 de la Resolución 
CRT 087 de 1997.

Acceso a 
Internet por 
demanda

948

LocalNumeración para la prestación del servicios de acceso a Internet 
según lo dispuesto en la Resolución 307 de 2000.

Acceso a 
Internet947

NacionalNumeración para acceder a la utilización de contenidos, 
aplicaciones y portales a través de terminales móviles.

Datos y 
aplicaciones 

móviles
940

Nacional (1)Esquema de numeración para servicios con cobro de tarifa con 
prima.Tarifa con prima901 a 909

Nacional (1)Esquema de numeración para servicios que no tienen tarifa con 
prima.Otros servicios900, 910 a 

919

Nacional (2)Aplica para todos aquellos servicios en los cuales la llamada se
carga al abonado de destino, no al de origen. Cobro revertido800

SIGNIFICANCIADESCRIPCIÓNAPLICACIÓNNDC

Nacional/Local
Acceso a Internet cuando no se usan los planes de tarifa reducida 
o plana, según lo dispuesto en el artículo 7.2.1 de la Resolución 
CRT 087 de 1997.

Acceso a 
Internet por 
demanda

948

LocalNumeración para la prestación del servicios de acceso a Internet 
según lo dispuesto en la Resolución 307 de 2000.

Acceso a 
Internet947

NacionalNumeración para acceder a la utilización de contenidos, 
aplicaciones y portales a través de terminales móviles.

Datos y 
aplicaciones 

móviles
940

Nacional (1)Esquema de numeración para servicios con cobro de tarifa con 
prima.Tarifa con prima901 a 909

Nacional (1)Esquema de numeración para servicios que no tienen tarifa con 
prima.Otros servicios900, 910 a 

919

Nacional (2)Aplica para todos aquellos servicios en los cuales la llamada se
carga al abonado de destino, no al de origen. Cobro revertido800

SIGNIFICANCIADESCRIPCIÓNAPLICACIÓNNDC

 
     
• Significancia Nacional se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde cualquier abonado 
en el territorio nacional. 
• Significancia local se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde los abonados en el área 
de cobertura del operador. 
 
(1) Los operadores de TPBCL, con la motivación respectiva podrán solicitar a la CRT la restricción en el 

área de cobertura de los servicios específicos. 
(2) Cuando las llamadas hechas a través de ésta numeración se dirigen hacia plataformas prepago de 

proveedores de redes y servicios de larga distancia internacional, la llamada es remunerada por 
dicho proveedor al operador de origen mediante cargos de acceso. 
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PARÁGRAFO: Para los (NDC) 940, 947 y 948 definidos en el cuadro anterior, la información 
sobre las tarifas aplicables deberá ser suministrada por escrito, a través de Internet, o 
cualquier otro medio idóneo”. 

 
Artículo 5. Modificar el artículo 39 de la Resolución CRT 1732 de 2007, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 39. LIBRE ELECCIÓN DEL OPERADOR DE SERVICIOS DE LARGA 
DISTANCIA. Los usuarios de TPBCL, TPBCLE y TMR, tienen derecho a acceder a cualquiera 
de los operadores de TPBCLD; y los usuarios de TMC, PCS y de los operadores que utilicen 
sistemas de acceso troncalizado, Trunking, a los operadores de TPBCLDI, en condiciones 
iguales, a través de los sistemas de multiacceso y presuscripción previstos por la regulación 
para el efecto. 
 
En cuanto a las facilidades de multiacceso y presuscripción, independientemente de la 
modalidad de pago elegida por el suscriptor y/o usuario, todos los proveedores de redes y 
servicios deben ofrecerlas, salvo en la prestación de servicios a través de teléfonos públicos o 
tarjetas prepago, cuando estas últimas son utilizadas como tarjetas de llamadas”. 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO. REPORTE EXTRAORDINARIO DE INFORMACIÓN. Los operadores 
de TPBCLDI deberán remitir la información listada en el formato 5, secciones A, B, y C antes del 15 
de julio de 2010 a través del vínculo creado en el SIUST para tales efectos. Esta información deberá 
ser remitida en hojas de cálculo que repliquen los campos a los que hace referencia el formato 5, 
secciones A, B y C.   

 
 
Artículo 6. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
Cod. 2000-7-67 
 
CDG/PAB/APV/CXB 
 
 


