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Bogotá, 30 de julio de 2010 

 

Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
Ciudad 

 

 

Asunto: Comentarios al documento “Régimen de Comercialización de Redes y Servicios y 
Oferta Mayorista”  

 

 

Respetado Doctor Lizcano: 

 

Atendiendo a la invitación realizada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, sobre 
el asunto de la referencia, a continuación nos permitimos dejar a su consideración las 
siguientes reflexiones y argumentaciones generales, antes de proceder a responder las 
preguntas formuladas: 

 

 

1. Sobre los supuestos jurídicos del análisis.- 
 
En relación con los supuestos normativos de los que parte la Comisión al inicio del 
documento, entendemos que las condiciones de oferta mayorista deben ser el resultado de las 
conclusiones de un proceso de análisis de la situación de competencia, vía la metodología y 
procedimientos de determinación de mercados relevantes. En efecto, tal y como quedó 
plasmado en la Ley 1341 de 2009, corresponde a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y 
servicios de telecomunicaciones, mediante regulación de carácter general o medidas 
particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de 
los proveedores, siempre y cuando previamente se haya determinado la existencia de una 
falla en el mercado (numeral 2 del artículo 22). 
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Claramente, la forma de llegar a identificar la existencia de una falla en el mercado, es 
mediante el diagnóstico del comportamiento de la competencia en el mercado relevante, en la 
misma forma como lo efectuó la CRC en 2008 y gracias al cual pudo identificar algunas fallas 
que permitieron la adopción de remedios regulatorios. 
 
Significa lo anterior, que lo previsto en el numeral 11 del artículo 22 de la ley 1341, no puede 
entenderse de forma separada a lo previsto en el numeral 2 que venimos de resumir, más aún 
cuando el numeral 4 del mismo artículo puntualiza que la regulación debe dirigirse hacia una 
por mercados. En efecto, de acuerdo con este numeral: “Regular el acceso y uso de todas las 
redes y el acceso a los mercado de los servicios, con excepción de las redes destinadas 
principalmente para servicios de televisión radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una 
regulación por mercados” (subrayas fuera de texto). 
  
Ahora, en cuanto a los lineamientos de política por parte del Ministerio de las TIC, respecto de 
la oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados, la remisión a lo previsto 
en los artículo 10 y 13 del Decreto 2870 de 2007, deja en claro lo siguiente: 
 

- La obligación de tener una oferta mayorista es solo para los operadores con posición 
dominante en un mercado, lo que presupone la definición de mercados relevantes y la 
identificación del estado de la competencia en los mismos; 

- En cuanto al artículo 13 relativo a las obligaciones especiales para operadores con 
posición dominante, presupone la identificación de mercados relevantes, y fija 
obligaciones de ofrecer y dar acceso a elementos desagregados de red, conforme con 
las condiciones técnicas y económicas que defina la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 

 
Entonces, no existe duda o margen de interpretación de los postulados legales del Decreto 
2870 como de la Ley 1341, en tanto que cualquier remedio regulatorio tiene que ser el 
resultado de una constatación de falla de mercado y de su aplicación a operadores 
identificados como ejerciendo una posición dominante en el mercado. 
 
Por consiguiente, observamos con desconcierto que la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en el documento sujeto a consulta pública haya dispuesto: “Ahora bien, en 
cuanto a las condiciones de la oferta mayorista, la Comisión pretende establecer un escenario de 
transparencia y condiciones no discriminatorias, que permitan reducir las barreras a la entrada, 
además de permitir incentivar y dinamizar las condiciones de competencia de los  proveedores 
ya existentes, con el fin de que este escenario facilite a los proveedores de redes y servicios la 
utilización más eficiente de la infraestructura disponible, donde se benefician tanto usuarios 
como proveedores de redes y servicios, en tanto que permite agregar valor a los servicios 
mediante el establecimiento de servicios diversificados y les permite disponer a los proveedores 
de sus propias ofertas en términos competitivos”. (página 9 del documento de consulta). 
 
En efecto, parecería que la Comisión propone que en virtud de las funciones que le fueron 
otorgadas por la Ley 1341 de 2009, con lo transcrito en el párrafo precedente, puede imponer 
las condiciones de la oferta mayorista y el acceso a elementos desagregados de la red –en 
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cualquiera de los casos, esto corresponde a figuras reguladas de comercialización - sin que 
previamente se realice la constatación de una falla de mercado y que su aplicación solo 
recaiga sobre operadores con posición de dominio. 

 

Visto lo anterior y en resumen, Telefónica Colombia entiende que el objetivo del documento 
titulado “Régimen de Comercialización de Redes y Servicios y Oferta Mayorista” es identificar, 
en conjunto con los agentes del sector, las diferentes líneas de acción para la posterior 
elaboración de un régimen general de reventa y oferta mayorista en el sector de 
telecomunicaciones. En tal sentido, sugerimos que este proceso debe iniciarse, como lo 
establece la Resolución 2058 de 2009, con una nueva revisión de la situación de competencia 
en los distintos mercados relevantes,  para posteriormente determinar i) si la implementación 
de figuras reguladas de comercialización mayorista es la medida más adecuada, para qué 
operadores y en cuáles mercados relevantes; ii) si los criterios y las condiciones de estos 
remedios deben ser establecidos por el regulador; y iii) qué disposiciones regulatorias debe 
contener el régimen de comercialización de redes y servicios y la oferta mayorista que se 
determine.  

 

 

2. Sobre el numeral 3 del documento relacionado con La Comercialización de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones en el marco de la Ley 1341 de 2009.- 

 
A pesar de las referencias expresas de la ley 1341 respecto de las funciones de la CRC para 
señalar las condiciones de oferta mayorista, no compartimos que la Comisión llegue a la 
conclusión que dicho remedio es una respuesta a la necesidad de que se desarrollen 
rápidamente las reglas necesarias para hacer realidad las transformaciones y modificaciones 
del sector, pues la anterior afirmación, al menos por ahora, no es producto de una 
constatación real que se haya identificado en los mercados de telecomunicaciones bajo los 
mecanismos que ya hemos citado para arribar a este tipo de conclusiones. De hecho, en el 
análisis efectuado hace menos de dos años, se encontraron niveles satisfactorios de 
competencia en casi todos los mercados relevantes, excepto el mercado de voz saliente móvil. 
 
Si bien el resumen que en este punto hace la CRC sobre la transformación institucional y las 
funciones de la Comisión es correcto, también lo es que el regulador debe considerar el 
mandato que la misma ley realiza en disposiciones como la del numeral 4 del artículo 22 
cuando indica que la acción del regulador debe tender hacia una regulación por mercados. 
Esto no es nada distinto a una regulación que los identifique y constate sus fallas, las que a su 
vez justifican la intervención regulatoria a través de remedios. 

 
La misma CRC es conciente de lo anterior, cuando en la página 73 del documento menciona 
que: “(…) considerando que los dos artículos transcritos hacen referencia a la declaración de 
dominancia de un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones dentro de los mercados 
identificados como relevantes por la Comisión, es preciso remitirnos al proyecto regulatorio 
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adelantado por la CRC denominado “Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones 
en Colombia”, a través del cual se definieron los mercados relevantes de telecomunicaciones. El 
proyecto mencionado arrojó como resultado la expedición de la resolución marco de mercados 
relevantes (Resolución CRT 2058 de 2009), que establece de manera integral las condiciones, 
metodologías y criterios para la definición de mercados relevantes de servicios de 
telecomunicaciones en Colombia, la identificación de las condiciones de competencia de los 
mercados analizados, la determinación de la existencia de posición dominante así como la 
definición de las medidas regulatorias ex ante aplicables en los mismos”. 
 
De mejor forma no se resume lo que debe anteceder a la implementación de la 
comercialización regulada de redes y de servicios de telecomunicaciones, con lo cual 
reiteramos que nos parecen precipitadas las afirmaciones de la CRC dando por hecho una 
futura regulación de la comercialización. 

 

 

3. Sobre el numeral 5.1., relativo a los Contratos comerciales de agencia comercial y de 
mandato mercantil.-  
 
Sobre este tema considera la CRC (página 70) que es necesario proveer al sector de un 
régimen eficiente de comercialización de redes y servicios, en tanto es necesario evaluar si la 
simple autonomía de la voluntad de los proveedores resulta del todo suficiente para cubrir las 
exigencias del mercado. 
 
Líneas adelante menciona que: “(…) vale la pena tener en cuenta que dicha autonomía 
tratándose de la prestación de servicios públicos, no es absoluta, y está condicionada por el 
cumplimiento de los propósitos generales de la regulación y la intervención del Estado, para la 
prestación eficiente de los servicios públicos de telecomunicaciones, y por lo tanto, prevalece el 
interés general de los usuarios y de los operadores en general”.  Para lo cual considera la CRC 
que la definición de reglas asociadas al concepto de comercialización de redes y servicios 
tiene una relación directa con la facultad de intervención del Estado en la economía de que 
trata el artículo 334 de la Constitución Política de 1991. 
 
Sobre lo anterior queremos llamar la atención del regulador para que se precise cuál es el 
alcance de las afirmaciones anteriores, pues al parecer la CRC busca privilegiar la intervención 
regulatoria por encima del principio general de derecho de la autonomía de la voluntad, 
cuando no se demuestra, al menos en el documento de consulta, que los mecanismos jurídico-
contractuales hayan fracasado para que instrumentos como los que el regulador quiere 
implementar tengan que prevalecer sobre la libertad contractual de los operadores. 
 
En sintesis, el acceso a elementos de red y a la comercialización están siendo precalificados 
como únicamente realizables a través de la intervención regulatoria, sin que se haya 
evidenciado que los mecanismos derivados de la autonomía de la voluntad al menos resulten 
insuficientes.  
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Por otra parte, es importante anotar que las figuras de comercialización de elementos de red 
ya son ofrecidas de manera voluntaria en el sector por los operadores de red, sin haberse 
requerido para ello la mediación regulatoria, en las respuestas siguientes exponemos más 
ampliamente este aspecto.  

 

Comercialización de redes y servicios. 
 
A manera de comentarios generales, queremos dejar a consideración de la Comisión algunos 
puntos relativos a inconvenientes y riesgos que, a partir de nuestra experiencia jurídico - 
comercial en relación con estos temas, revisten importancia sustancial en el tratamiento legal 
y regulatorio de la comercialización de redes y servicios de telecomunicaciones: 
  

- En aplicación de lo previsto en las normas comerciales sobre la materia, realmente el 
marco legal existente privilegia la figura de la agencia comercial sobre los esquemas 
de comercialización; 

- La experiencia contractual demuestra que las relaciones con terceros agentes tienen 
que ser relaciones de largo plazo y estables que eviten que los terceros agentes 
descremen los mercados aprovechándose de la infraestructura, servicios e 
información de los operadores titulares de redes y servicios de telecomunicaciones, 
sin promesa de continuidad en el ofrecimiento de servicios a usuarios finales, ni de 
vocación inversora; 

- Existe un riesgo de uso indebido de bases de datos con información comercial de los 
operadores por parte de los terceros comercializadores, pues en la medida en que no 
existan reglas de relaciones contractuales de largo plazo, los terceros pueden, una vez 
terminada una relación comercial de corto plazo con los operadores, iniciar de 
inmediato unas nuevas con otros operadores contando para tal efecto con información 
sensible del operador con el que venían de contratar. 

 
 

1. De acuerdo con los procesos de comercialización (reventa, agencia comercial, 
concesión mercantil, etc.) de redes y servicios, que se han adelantado. ¿Cuáles 
serían los principales obstáculos que impiden un mayor desarrollo de la 
comercialización de redes y servicios en Colombia y que deben ser removidos? 

 

R/. Desde el punto de vista de la operatividad contractual, consideramos que a partir de 
nuestra experiencia en la materia, los procesos de comercialización que hemos realizado se 
han caracterizado por ser procesos de contratación abiertos, con la fijación de los mínimos 
requisitos legales, económicos y técnicos para esta clase de negocios. 
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Tanto en la operación de servicios de telefonía pública básica conmutada, acceso a Internet 
dedicado y servicios móviles hemos utilizado mecanismos de comercialización para nuestros 
canales de ventas. 

 

En el caso de la comercialización de minutos para ser consumidos en teléfonos públicos 
ubicados en establecimientos penitenciarios, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP tiene 
suscritas diversas relaciones contractuales con agentes, distribuidores y comercializadores 
para tal efecto. Estas relaciones se caracterizan por otorgar a los agentes comerciales, 
distribuidores, etc, el derecho a comprar para la distribución y venta a usuarios finales, en su 
propio nombre, bajo su propia organización y marca y bajo su propia cuenta y riesgo, los 
servicios de telecomunicaciones prestados por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. 
Normalmente, la distribución o venta de los servicios se realiza a través de teléfonos públicos 
de propiedad del agente, distribuidor o comercializador. 
 
Un obstáculo generado por la misma regulación es el establecimiento de  precios máximos 
como el existente para las tarifas de las llamadas de fijo a móvil. Los topes tarifarios hacen 
inviable cualquier esquema de comercialización, por cuanto esta comercialización añade un 
agente en la cadena de valor, y con topes tarifarios en los niveles tan bajos como los actuales 
se hace claramente inviable desde el punto de vista económico este tipo de reventa. Esto tiene 
plena incidencia en servicios como el de teléfonos públicos en establecimientos penitenciarios 
que mencionamos atrás, sobre los que la regulación de topes tarifarios esta acabando con el 
servicio en detrimento de los usuarios finales. 

 

Es necesario advertir que para Telefónica Colombia la popularización de esquemas de reventa 
de elementos de red y oferta mayorista no es más notoria porque: 

 

i. En servicios masificados como los de voz local, la baja rentabilidad incluso 
para los operadores incumbentes,  hace poco atractiva la entrada de 
nuevos agentes. 

ii. En servicios en proceso de crecimiento como el de banda ancha, los 
mercados densos y con capacidad de ingreso cuentan ya con suficientes 
ofertas comerciales, y los mercados poco densos resultan riesgosos debido 
a la baja alfabetización digital y a la incertidumbre implícita en la 
comercialización de un nuevo servicio que además requiere que el usuario 
cuente con instalaciones propias (computador personal, software) que 
encarecen su consumo.  

 

2. Qué aspectos deben ser contemplados en la normatividad para permitir un 
desarrollo de la reventa de servicios de telecomunicaciones? 
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R/. La normatividad debe basarse en la prevalencia del principio de la autonomía de la 
voluntad, en el entendido que cualquier desarrollo de reventa de servicios de 
telecomunicaciones debe tener como punto de partida el agotamiento de la instancia de 
solicitud del interesado y la posterior negociación con el operador de servicios... 
  
Solo como consecuencia del fracaso del anterior proceso de solicitud de reventa de servicios, 
es que debe proceder la intervención regulatoria, soportada en la previa identificación de 
mercados relevantes objeto de intervención por la necesidad de tener en ellos ofertas 
mayoristas para la reventa de servicios y la identificación de operadores con posición 
dominante. 
  
Estos presupuestos normativos deben estar enmarcados dentro de la protección de principios 
orientadores previstos en la ley 1341 de 2009, tales como protección de la inversión. 
  
En cuanto a ciertos requisitos indispensables a establecer en la normatividad, encontramos 
los siguientes: 
 
- El intermediario o comercializador debe tener la obligación de trasladar los beneficios de los 
descuentos mayoristas a los usuarios finales; 
- Debe tener relaciones contractuales formales con los usuarios finales para que asuma todos 
los temas relacionados con protección de usuarios y de igual forma que garantice niveles 
óptimos de calidad y continuidad en los servicios finales; 
- Debe cumplir con un sistema de registros ante autoridades de inspección, vigilancia y 
control, para lo cual debe ser creado el registro respectivo o hacer uso del creado por la ley 
1341 de 2009 en materia de habilitaciones generales; 
- Los comercializadores deberían asumir responsabilidades en materia laboral con ocasión del 
la ejecución de su actividad 
- Deben acreditar estabilidad y solidez financiera y proceder al otorgamiento de pólizas de 
cumplimiento de los contratos a suscribir con los operadores de telecomunicaciones. 
- La normativa actual no es precisa en determinar si respecto de los servicios que son 
ofrecidos por las compañías de telecomunicaciones, se configura o no la noción de 
“corporeidad” que permita darle un tratamiento de bienes a los servicios de 
telecomunicaciones que puedan ser objeto de comercialización. A partir de esto, el esquema 
jurídico para la comercialización de servicios de telecomunicaciones encontraría sustento en 
la ley para hacerlo bajo modalidades diferentes de la agencia comercial, sin que de ello se 
generen controversias legales como las que en la actualidad enfrentan los operadores de 
telecomunicaciones. Este es en consecuencia, un tema normativo que la CRC debe considerar 
como presupuesto de base para concretar cualquier desarrollo regulatorio en materia de 
comercialización, pues de lo contrario, la falta de claridad y definición legal de la figura 
jurídica, puede llevar al traste cualquier medida regulatoria. 
 

 

3. Qué aspectos deben ser contemplados en la normatividad para permitir un 
desarrollo de comercialización de la red o de elementos de la misma? 
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R/. Además de lo expresado en la respuesta anterior, se debe garantizar la no afectación de la 
funcionalidad y operatividad de la red del operador, así como la aplicación de todas las 
condiciones técnico-contractuales como las que se utilizan en las relaciones de interconexión.  
 
 
No puede perder de vista que la normatividad actual ya contempla mecanismos jurídicos que 
permiten desarrollar la comercialización de redes; es más, los mismos operadores de 
telecomunicaciones lo incluyen dentro de sus portafolios comerciales. Así por ejemplo, para 
clientes que proveen servicios de acceso a Internet a usuario final, la empresa les comercializa 
soluciones dedicadas que incorporan elementos de red bajo diferentes modalidades técnicas, 
económicas y jurídicas. A la base de estos mecanismos esta el funcionamiento de un mercado 
en competencia con pluralidad de ofertas por cuanto la mayor parte de operadores de 
telecomunicaciones ofrecen soluciones comerciales que involucran elementos de red. 
 
 
 

4. De acuerdo con el régimen legal de telecomunicaciones vigente, ¿qué actos o 
negocios jurídicos considera que están incluidos en el concepto de 
comercialización de redes y servicios? ¿Cuáles serían los actos y/o negocios 
jurídicos que puedan ser celebrados a efectos de promover el uso eficiente de la 
infraestructura desplegada o la prestación de servicios y qué herramientas deben 
ser establecidas por la regulación para garantizar la aplicación del régimen de 
comercialización? 

 

R/. Actualmente los actos o negocios jurídicos considerados por  la regulación se ocupan de la 
comercialización (en sentido amplio) para los servicios de Telefonía Pública Básica 
conmutada, a través de las figuras de intermediación y comercialización propiamente dicha. 
En el caso puntual de la segunda figura, se exige que el comercializador haya sido constituido 
como Empresa de Servicios Públicos, lo que significa que asume responsabilidades como las 
de un operador de servicios públicos. 
 
Ahora bien, dentro de los actos o negocios jurídicos se encuentran los contratos de agencia 
comercial y los contratos de concesión y distribución, estos últimos para casos como el de 
cabinas telefónicas. Estos mecanismos contractuales funcionan bajo condiciones de 
objetividad y no discriminación entre agentes, concesionarios y distribuidores que se 
encuentren en pie de igualdad. 
  
En cuanto a las herramientas a establecer, consideramos que no se necesitan elementos 
adicionales a los previstos en las normas comerciales. En nuestro caso particular, es 
importante tener en cuenta que desde tiempo atrás hemos implementado mecanismos de 
comercialización con terceros como los ISPs a los que les comercializamos elementos de red y 
servicios en un mercado en abierta competencia. 
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5. De su experiencia indique ¿cuáles son los productos, servicios y elementos que se 
comercializan en el mercado de las telecomunicaciones? 

 

R/. En el mercado mayorista Telefónica comercializa diversos elementos de su red a otros 
operadores para su operación directa, incluyendo desde la transmisión hasta el acceso 
pasando por la conmutación.  El portafolio de soluciones es amplio pues debe responder a las 
necesidades específicas de otros prestadores de servicio, por esta razón los productos 
ofrecidos son diseñados a la medida para cada una de las negociaciones.  

En cuanto a especificaciones y normas técnicas, las partes en los contratos se comprometen a 
cumplir, en desarrollo del mismo, con los reglamentos establecidos en los planes, normas, 
definiciones y estándares del MinTIC que sean aplicables y, en su defecto, con la 
normalización, definiciones y estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT).   

 

 

6. ¿Qué servicios o redes le interesaría comercializar, en su calidad de dueño de la 
infraestructura o como arrendatario, usufructuario, concesionario o agente 
explotador de la misma? 

 

R/.Todos los servicios que son de interés de Telefónica están siendo comercializados 
actualmente. 
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7. Cuáles considera que deben ser las condiciones (económicas, jurídicas, técnicas, 
etc.) que, en términos generales, deberían ser ofrecidas por los proveedores de 
telecomunicaciones a terceros jugadores en el  mercado, para promover la 
competencia en el mismo y los usuarios se beneficien de una mayor oferta de 
servicios a precios competitivos? ¿cuáles deben ser las condiciones específicas 
según cada mercado (telefonía fija, telefonía  móvil, larga distancia, Internet de 
banda ancha, etc.)? 

 

R/. Como ya lo verificó la Comisión en los distintos diagnósticos de la situación de 
competencia efectuados con ocasión de la expedición de la regulación por mercados 
relevantes,  en la actualidad el sector de telecomunicaciones en Colombia ofrece niveles 
satisfactorios de competencia, tanto en sus mercados mayoristas como minoristas. La 
excepción la constituye el mercado de voz saliente móvil, donde la solución a la falla de 
mercado no radica en una oferta mayorista sino en la atenuación del efecto club del operador 
dominante a través de la correspondencia entre los cargos de acceso regulados y los costos 
reales de este operador, con el fin de eliminar la sobreremuneración que permite la regulación 
vigente.  

 

 

8. En su concepto ¿cuáles son las principales modificaciones incorporadas en el 
régimen de telecomunicaciones con la expedición de la Ley 1341 que afectan o 
benefician la comercialización de redes y servicios? 

 
R/. Más allá de la estipulación particular que sobre estos temas realizó la Ley 1341 dentro de 
las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, una de las principales 
modificaciones de la Ley no solo en línea directa con este tema, sino en general sobre 
cualquier proceso de intervención regulatoria en el sector, es la consagración de principios 
que ya mencionamos y describimos. En consecuencia, sin lugar a dudas interpretativas, los 
principios anteriores de la Ley de TIC, obligan a la CRC a considerar la protección de las 
inversiones actuales y futura con ocasión de la aplicación de estos principios. 
 
En complemento, bajo el amparo de las funciones definidas en el numeral 11 del artículo 22 
de la Ley de TIC, conforme a las cuales le corresponde a la CRC señalar las condiciones de 
oferta mayorista y la provisión de elementos desagregados de red, la CRC no tiene solamente 
el deber de garantizar la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura y los 
incentivos adecuados a la inversión, sino también otros principios que más allá de su 
consagración en la Ley, por disposición constitucional deben ser plenamente garantizados en 
el desarrollo de esta función. En efecto, es el caso del principio de libertad de empresa, cuyo 
alcance ha sido ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional y que para el presente 
caso significa el derecho de los operadores de telecomunicaciones a que se respeten sus 
inversiones en redes y servicios y a poder adelantar sus objetos sociales sin intervenciones 
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del Estado que no se compadezcan con los principios de libertad y empresa y garantía de la 
inversión. 
 
No sobra indicar que lo previsto en el numeral 11 del artículo 22, más que el establecimiento 
de un deber para el regulador, significa que como paso previo el regulador debe estudiar y 
determinar las condiciones de competencia de los mercados relevantes, para que solamente 
sobre esta base, se pueda dar aplicación a la función legal. 
 

 

9. ¿Cuáles serían los principios que deben orientar un régimen de comercialización 
en Colombia? 

 
R/.  La implementación de figuras reguladas de comercialización debe provenir, como lo 
hemos venido expresando en esta comunicación,  de un análisis del comportamiento del 
mercado, que refleje que esta forma de intervención regulatoria es la más adecuada para 
resolver los problemas al desarrollo de la competencia. En este sentido, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones ya ha establecido en su Resolución 2058 de 2009, Artículo 3,  
que las medidas regulatorias que se impongan deben ser temporales y proporcionales en 
consideración al nivel de competencia que se logre alcanzar con las mismas.   
 
Esos principios orientadores deben reflejar la autonomía de la voluntad entre los operadores 
y la garantía y protección de la inversión en redes y servicios de los operadores establecidos. 
Esto significa que el regulador no puede, en la búsqueda de propender por condiciones de 
competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y, en particular, en la 
explotación de las redes y en la prestación de los servicios, desamparar la inversión eficiente 
en materia de infraestructuras y fomento de la innovación. 
 
Otro principio central es el de libertad de empresa, en el entendido que no debe existir 
intervención regulatoria para operadores que estén invirtiendo decididamente y con visión de 
largo plazo en la instalación de redes y en la generación de nuevos y mejores servicios.  La 
comercialización de manera regulada solo debe proceder en los mercados en donde se 
encuentre demostrada su necesidad (fallas de mercado) en beneficio de los usuarios finales, 
por lo que se requiere que los comercializadores deban garantizar continuidad y calidad en la 
prestación de servicios a usuarios finales. 
 
Otros principios orientadores son, de una parte, el equilibrio competitivo entendido para el 
presente caso como la exigencia de garantizar tratamientos equitativos y no discriminatorios 
en la aplicación de la regulación frente a los operadores de redes y servicios y para los 
comercializadores. De otra parte, el principio de proporcionalidad en el entendido que la 
regulación de la comercialización debe ser en el grado mínimo necesario de intervención para 
que no genere efectos desfavorables (como el sacrificio o desincentivo a la inversión de largo 
plazo) en quienes puedan a llegar a ser objeto de esta exigencia regulatoria. Lo anterior 
significa que la medidas a adoptar se tienen que basar en la naturaleza del problema 
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detectado, así como proporcionadas y justificada a la luz de los objetivos básicos de la CRC 
enmarcados dentro de la Ley 1341 y que los medios de intervención regulatoria utilizados 
para alcanzar determinados fines, no pueden exceder lo que resulta apropiado, necesario y 
menos oneroso para alcanzarlos.  
 
En particular, frente a las medidas que lleguen a tener que ver con regulación tarifaria, de 
acuerdo con lo previsto expresamente en la Ley 1341, el principio es que solo se intervienen 
en la medida en que se constaten fallas de mercado 
 
Tal y como lo mencionamos en los comentarios generales al documento regulatorio, 
centrando la atención en los efectos que pueda tener la regulación, opinamos que uno de los 
lineamientos que la Comisión no puede desconocer y restarle aplicación, es el del respeto y 
plena validez a las relaciones de comercialización e intermediación que tienen hoy los 
operadores de telecomunicaciones. Esto claramente es un principio orientador. 

 

 

10. En ese contexto, ¿cuáles serían los principales aspectos legales a ser tenidos en 
cuenta por la CRC para eventualmente fijar reglas de comercialización de redes y 
servicios? 

 

R/. La Comisión de Regulación de Comunicaciones ya cuenta con unos parámetros 
establecidos en la Ley 1341 de 2009. Por otro lado, tras un proceso de discusión y análisis 
riguroso la CRC estableció en la Resolución 2058 de 2009 el conjunto de principios que rige 
cualquier intervención regulatoria, y que partiendo de la situación de competencia en el 
mercado indican qué características debe reunir una medida como la comercialización,  para 
que con ella se alcancen los distintos objetivos del regulador.  

 

 

11. En su concepto ¿cuáles serían las principales controversias que se presentan en los 
procesos de comercialización de redes y servicios? ¿Cuáles serían las medidas o 
mecanismos a emplear en la solución de esas posibles controversias? 

 
R/. Los antecedentes que existen sobre el tema de comercialización de redes y servicios, 
tienen como principales puntos controversiales el interés de los operadores solicitantes de 
entrar a determinados mercados atractivos con el fin de generar el descreme de los mismos, 
caso en el cual si se produjera el acceso a las redes y servicios de los operadores que invierten 
en los mercados, se propiciarían, a causa de una intervención regulatoria no respaldada en las 
necesidades de intervención en los mercados, serias distorsiones de la competencia así como 
la puesta en riesgo, respecto de los derechos de los usuarios, de la permanencia y continuidad 
en la prestación eficiente de los servicios por parte de los operadores entrantes. Reiteramos, 
más allá de su interés en descremar los mercados más rentables, el regulador tiene que velar 
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por la protección de la inversión de los operadores que lo han hecho y por la prestación 
continua de servicios a favor de los usuarios finales. 
 
En adición, luego de la verificación de los mercados y operadores objeto de obligación de 
comercialización, algunos de los temas que deberían ser lineamientos de la regulación, son: 
 
• La intervención sobre el esquema de comercialización no debe afectar los esquemas de 

distribución definidos por los operadores. 
• EL equilibrio en las condiciones de los operadores frente a los comercializadores para no 

crear  asimetrías. 
• La determinación de las responsabilidades del comercializador frente a los usuarios, en 

aspecto como la calidad, continuidad, eficiencia, facturación de los servicios.  
▪ Definir si los comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones, tendrían la 

calidad de operadores habilitados para prestar servicios de telecomunicaciones, esto va 
en línea con la definición previa de sus derechos, facultades y obligaciones.  

▪ Si los comercializadores actúan en nombre, por cuenta, riesgo, responsabilidad personal, y 
bajo posición propia y si se responsabilizan íntegramente frente a los usuarios por la 
debida y continua prestación del servicio pues tienen la relación jurídica con estos 
últimos.   

▪ Debe existir la obligación de informar a los usuarios de manera clara sobre cuál es el 
alcance de la responsabilidad por los servicios ofrecidos y comercializados, así como 
quién es el operador habilitado para soportar el servicio. 

▪ Existencia de un registro de comercializadores ante el Ministerio de las TIC o en la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 
 

 

2. Oferta Mayorista 

 

Los argumentos de Telefónica Colombia con respecto a la oferta mayorista dirigida al 
desarrollo de contenidos y aplicaciones están consignados en los comentarios al documento 
de consulta titulado “Acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones”. 
Ratificamos que la elevada incertidumbre alrededor del desarrollo del negocio de contenidos 
y aplicaciones en telecomunicaciones, hace que la decisión óptima del regulador sea la no 
intervención, hasta tanto se conozca mejor cómo funciona el mercado y en qué condiciones se 
producen las negociaciones entre dueños de infraestructura y desarrolladores / integradores.  

 

Sobre la eficacia de la oferta mayorista exigible actualmente al operador dominante móvil 
para la provisión de aplicaciones y contenidos,  Telefónica Colombia mantiene su posición 
sobre el bajo impacto, si alguno, de esta medida sobre la competencia en el mercado móvil.  Es 
necesario recordar que la definición de esta obligación regulatoria no surgió del análisis de la 
competencia en el mercado de datos o en el mercado de contenidos, sino de la posición 
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dominante del operador en el mercado de voz saliente móvil, situación que hoy continúa sin 
resolverse.    

 

Además, sobre el particular, consideramos que antes de definir cuáles son las condiciones que 
debe contener una oferta mayorista de elementos desagregados de red para proveedores de 
contenidos y aplicaciones, existen definiciones jurídicas que preceden dicha definición. En 
efecto, no entendemos cómo se puede entrar a analizar con el sector las condiciones para una 
oferta mayorista de elementos desagregados de red, cuando no esta definido quienes, al 
menos desde el punto de vista jurídico, pueden ser considerados como proveedores de 
contenidos y aplicaciones, cuáles requisitos deben cumplir para ser tenidos como tal y cuáles 
condiciones deben reunir para solicitar el acceso a elementos de red. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, algunas de las informaciones relevantes, para 
cumplir con requisitos de transparencia, tienen que ver con la plena acreditación del 
proveedor de contenidos y aplicaciones, esto pasa por la definición de requisitos jurídicos de 
existencia y constitución como proveedor de servicios y aplicaciones (entendemos que deben 
existir requisitos de fondo para operador como proveedor de contenidos y aplicaciones para 
que puedan hacer uso de elementos de red), encontrarse en algún tipo de registro que para el 
efecto establezca el Ministerio de las TIC y/o la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
contar con homologaciones bajo estándares nacionales y/o internacionales de las aplicaciones 
y contenidos ofrecidos, acreditar la titularidad o representación de los derechos patrimoniales 
o de uso sobre dichos contenidos y aplicaciones, entre otros. 

 

Esperamos en los anteriores términos contribuir al proceso de consulta adelantando, y como 
es costumbre, Telefónica reitera su compromiso de participación y aporte con la gestión 
regulatoria de la Comisión. 

 

Cordial saludo, 
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