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116751100G-0043 
 
Bogotá, 31 de agosto de 2011 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
Ciudad 
 

Asunto:   Comentarios a la propuesta regulatoria “Condiciones Regulatorias y de Mercado 
Operación Móvil Virtual” 

 
 
Respetado Doctor Lizcano: 
 
Una vez revisados los documentos publicados como parte de esta propuesta regulatoria y estando dentro del plazo 
definido par el efecto, TELEFÓNICA se permite presentar las siguientes consideraciones y observaciones. 
 
En términos generales nos parece acertada la conclusión a la que llega la Comisión en el sentido de no requerirse 
intervención regulatoria exante para obligar a los Operadores de Redes Móviles (OMR) a poner a disposición sus 
redes para el acceso de terceros.  Tal y como lo menciona la CRC, los OMVs han surgido en Colombia, al igual que en 
la mayor parte del mundo, de manera espontánea en virtud de los acuerdos particulares que se han considerado 
necesarios y con base en la normatividad y regulación vigente, la cual, desde nuestro punto de vista es suficiente y 
pertinente para el desarrollo actual y futuro de los mismos.  
 
En tal sentido, consideramos que aparte de pequeños ajustes para efectos de dar claridad al manejo del recurso de 
numeración, no se requieren modificaciones regulatorias de fondo para incentivar la entrada de este tipo de 
actores al sector.  Adicionalmente debe tenerse en cuenta que so pretexto de incentivar la aparición de nuevos 
actores, en este caso OMVs, no pueden crearse asimetrías regulatorias injustificadas respecto de los demás 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones.  
 
 
COMENTARIOS GENERALES  
 
No obstante el detalle que sobre el particular se incluye más adelante, resaltamos la importancia e impacto de los 
siguientes temas definidos por la CRC en los documentos publicados: 
 

1. Entrada al mercado 
 

A partir de la entrada en vigencia de la ley 1341 de 2009 (30 de julio de 2009) y sin perjuicio del régimen de 
transición definido en su artículo 68, “… la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio 
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público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a 
favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a su vez, la 
autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes de telecomunicaciones, 
se suministren o no al público. La habilitación a que hace referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso 
del espectro radioeléctrico…” (Artículo 10 ley 1341) 

 
En relación con la definición de “Proveedor de Redes o servicios de telecomunicaciones”, el articulo primero de la 
Resolución 000202 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 8 de marzo 
de 2010,  establece que es: “… la persona jurídica responsable de la operación de redes y/o la provisión de servicios 
de telecomunicaciones a terceros. En consecuencia, todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales 
previos se consideran cobijados por la presente definición…” 
 
De acuerdo con lo anterior, y tal como lo mencionada el documento soporte del proyecto regulatorio, es evidente la 
apertura y ausencia de barreras legales para la entrada de nuevos Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones. 
 

2. Uso de la numeración 
 

En el análisis efectuado en el numeral 4.4.5 del documento soporte, se omite hacer referencia al artículo 8 del 
decreto 25 de 2002 (Por la cual se adoptan los Planes Técnicos Básicos y se dictan otras disposiciones), el cual 
establece que: 

 
“… ARTÍCULO 8o. NATURALEZA DE LA NUMERACIÓN. Los números, bloques de numeración, códigos, prefijos, entre 
otros, son recursos públicos y pertenecen al Estado, el cual puede asignarlos a los operadores y recuperarlos 
cuando se den las condiciones que determine la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para la recuperación 
de éstos. La asignación de dichos recursos a los operadores no les otorga derecho de propiedad alguno sobre ellos. 
Los recursos asignados no podrán ser transferidos por los operadores, sin la autorización de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones…” 
 

Por su parte, la Resolución CRC 2028 de 2008 “Por la cual se expiden las reglas para la gestión, uso, asignación y 
recuperación del recurso de numeración y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 5.2 establece que son 
obligaciones de los operadores: 

 
“…5.2 Obligaciones de los operadores 
El operador solicitante está obligado, al solicitar los recursos de numeración, a demostrar al Administrador del 
recurso de numeración que estos serán utilizados adecuadamente y dentro del plazo declarado en la solicitud y que 
estos serán utilizados para la aplicación específica indicada en la solicitud. El recurso de numeración será 
utilizado por el operador asignatario exclusivamente para la aplicación específica para la que le ha sido 
asignado. 
 
Los recursos de numeración no pueden ser objeto de venta, cesión ni comercialización; tampoco pueden ser 
transferidos, excepto cuando se trate de fusión o adquisición de operadores, en cuyos casos el absorbente o 
adquiriente debe informar expresamente al Administrador del recurso de numeración, dentro de los treinta (30) 
días siguientes al registro en Cámara y Comercio de la fusión o adquisición, los bloques de numeración transferidos, 
so pena de incurrir en la causal de recuperación de la numeración contenida en el numeral 11.4 del artículo 
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11 de la presente resolución. Con la transferencia de los derechos de uso de la numeración se adquieren las 
obligaciones contempladas en la presente resolución. 
 
Conforme al principio de eficiencia, los operadores de telecomunicaciones deberán implementar las acciones 
necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de cada bloque de numeración asignado, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la presente resolución.  
 
Los operadores deberán facilitar la información de manera veraz, completa y oportuna, que sea solicitada por la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, de manera que permita una planificación adecuada y una gestión 
eficiente del recurso de numeración…” 

 
En conclusión, en relación con el tema de la numeración, se evidencia una incongruencia para la aplicación del 
articulo 8 del decreto 25 de 2002 y del artículo 5.2 de la Resolución CRC 2028 de 2008. Por jerarquía de normas la 
incongruencia debería decidirse a favor del decreto 25 de 2002, esto es, que los recursos de numeración asignados 
puedan ser transferidos por los operadores con la autorización previa de la CRC. Esta aclaración eliminaría la 
barrera para que los OMVs tengan numeración a través de la cesión por parte de los operadores móviles de red. 
 
En relación con el particular, a pesar de que la CRC no parte de lo antes mencionado por nosotros en relación con el 
artículo 8 del decreto 25 de 2002, llega a la conclusión de que debe adicionarse un parágrafo al numeral 5.5 de la 
Resolución CRT 2028 de 2008 para establecer que la numeración puede ser utilizada por un tercero cuando ostente 
la condición de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones. 
 
Ahora bien, la CRC mediante la Circular 089 de 2011 indicó entre otros aspectos que: i) la numeración no geográfica 
puede ser utilizada por un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que no tenga asignación directa de 
dicho recurso, sirviéndose igualmente de otros recursos adicionales como lo son, entre otros, la infraestructura, 
las relaciones de interconexión y los recursos físicos o lógicos de otro proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y ii) que conforme al ordenamiento jurídico vigente, un OMV puede servirse de otro proveedor 
de redes y servicios de telecomunicaciones utilizando, entre otros recursos, la numeración. 
 
De acuerdo con lo anterior,  dentro del contrato que se suscriba entre el OMR y el OMV se pueden incluir acuerdos 
de uso en relación con la numeración asignada al OMV.  Desde nuestro punto de vista, esta situación puede generar 
un cambio de destinación de la numeración (respecto de la justificación presentada en su momento ante la CRC) y la 
celebración de un negocio jurídico de disposición de la numeración, sin tener una facultad legal para hacerlo. La 
asignación de dicho recurso por parte de la CRC confiere exclusivamente el derecho de uso y no otorga derecho de 
propiedad sobre los mismos, que permita disponer de ella. 
 
En consecuencia, consideramos que la CRC se queda corta en relación con las modificaciones propuestas a la 
Resolución CRC 2028 de 2008. En cumplimiento de lo definido en el decreto 25 de 2002, la CRC en la modificación 
propuesta del numeral 5.2 del artículo 5 de la Resolución CRT 2028 de 2008, debe indicar expresamente que se 
autoriza a los asignatarios de numeración para que dispongan de ella para efectos de su posible utilización por 
parte de otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Esta precisión es necesaria para brindar 
seguridad jurídica a los contratos que se suscriban en adelante entre un OMR y un OMV, en los cuales se defina el 
uso de numeración asignada al OMR. 
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3. Obligaciones legales y regulatorias para los OMV 
 
De acuerdo con la normatividad vigente es claro que las obligaciones regulatorias hasta ahora existentes aplican a 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Es así como el artículo primero de la Resolución 
000202 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 8 de marzo de 2010,  
establece que la definición de “Proveedor de Redes o servicios de telecomunicaciones” aplica incluso a los antiguos 
operadores o proveedores habilitados bajo regímenes legales previos a ley 1341 de 2009.  
 
A un OMV, una vez constituido como Proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones,  cumplidos los 
requisitos de registro y obtenida la constancia por parte del MinTIC, le aplican todas las normas y regulación vigente 
de acuerdo con los servicios que preste, sin ningún tipo de diferenciación respecto de los proveedores habilitados al 
momento de la entrada en vigencia de la ley 1341 de 2009. 
 
De esta forma, a los nuevos Proveedores les aplican las disposiciones legales o regulatorias relacionadas con 
protección a usuarios, reportes de información, reporte de indicadores de calidad, etc.  
 

4. Portabilidad numérica 
 
Consideramos necesario que la CRC defina herramientas regulatorias que hagan efectivo el principio de no 
discriminación en el acceso a la BDA de portabilidad numérica administrada en este momento por INFORMÁTICA EL 
CORTE INGLÉS S.A.,  entre los actuales OMR que suscribieron el contrato con el ABD y los OMVs entrantes.  A este 
tema hace referencia el documento soporte al indicar que: “… Lo anterior, sin perjuicio que de conformidad con su 
modelo de negocio, el OMV pueda hacer uso de la alternativa de suscribir un contrato propio con el ABD, caso en el 
cual dicho acuerdo deberá celebrarse en las mismas  condiciones que los demás proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones de telefonía móvil, en los términos de la Resolución CRC 2566 de 2010…”  (Subrayado fuera 
de texto) 
 
Para tal efecto, es necesario que se determine por parte de la CRC la obligación para los OMV de suscribir contratos 
propios con el ABD y remitir un original firmado de dicho documento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su firma. De esta forma, la CRC puede verificar que las condiciones pactadas son exactamente las mismas que se 
incluyeron en el contrato suscrito por los PRS con INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. el 15 de octubre de 2010, y de 
no ser así, la Comisión debe contar con las facultades para obligar al OMV a modificar el contrato con el ABD, o en 
caso de que se trate de condiciones más beneficiosas, que las mismas sean aplicables a todos los PRS obligados a la 
Portabilidad Numérica Móvil. 
 

 
COMENTARIOS PARTICULARES 
 
Adicional a los anteriores comentarios generales a la propuesta, a continuación presentamos algunos comentarios 
sobre puntos específicos del proyecto de resolución puesto a consideración: 
 
Artículo 1º. Modificaciones al artículo 13.2.9.5 de la Resolución CRT 087 de 1997. 
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De la redacción propuesta surgen las siguientes inquietudes, la cuales solicitamos sean analizadas y 
modificadas: 

 
� En la parte inicial del artículo se indica que “…El operador que requiera la asignación de un código de 

larga distancia…”. En este punto, solicitamos que se haga referencia a proveedor y no a operador y 
que se mantenga la exigencia de que se trate de un proveedor debidamente habilitado, de acuerdo con 
los artículos 10, 15 y 68 de la ley 1341 de 2009. 

 
� No encontramos razón de ser a la modificación que se hace en relación con el uso del término TPBCLD 

para utilizar el termino “larga distancia”. Solicitamos que se ajuste y se mantenga la anterior 
redacción en este punto o se aclare cuál es el alcance que pretende darse al concepto “larga 
distancia”. 

 
� En relación con el parágrafo del artículo, solicitamos aclarar qué tipo de servicios de larga distancia 

se pueden prestar sobre redes móviles, dado que se indica que: “… En caso que la solicitud de código 
de larga distancia sea presentada por un tercero que ostente calidad de proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones, que soporte la prestación de sus servicios en las redes de un 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, se exigirá la presentación de los 
puntos 1 a 3, además del acuerdo comercial de larga distancia suscrito para la prestación de dicho 
servicio.” 

 
Artículo 3. Modificaciones al numeral 5.2 del artículo 5 de la Resolución CRT 2028 de 2008. 
 

Solicitamos incluir en este punto las modificaciones mencionadas en el punto 2 de los comentarios 
generales de la presente comunicación. 

 
 
Finalmente, en relación con los artículos 7 y 8 propuestos, consideramos pertinente que se definan medidas 
adicionales para evitar y controlar el uso indebido o ineficiente por parte del OMR o del OMV, ya que la solicitud 
injustificada de numeración puede generar a futuro problemas de competencia dado el carácter limitado de este 
recurso escaso. 
 
 
Quedamos a su disposición con el objeto de aclarar cualquier duda en relación con nuestros comentarios y 
propuestas. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Gerente Legal de Telecomunicaciones 
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