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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Agenda Regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 2017-20181 indicó que la 
evolución del estado de las redes y el consumo marginal de los servicios de voz han motivado una 

revisión de la estructura operativa y administrativa de la telefonía fija en comparación con la de la 
telefonía móvil, con el propósito de identificar los elementos que inciden en la definición de tarifas 

minoristas y las diferencias que existen entre ellas.  
 

Es importante destacar que desde el año 2009, con la expedición de la Resolución CRT 2058“Por la cual 
se establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia 
de posición dominante en dichos mercados y se dictan otras disposiciones”, la Comisión reconoció la 

sustituibilidad, en un sentido, entre la telefonía fija (local, local extendida y larga distancia) y la telefonía 
móvil. En su momento, se concluyó en relación con el servicio de telefonía fija local lo siguiente: 

 

“Los resultados de las estimaciones indican que la demanda por voz fija es de elasticidad 
aproximadamente unitaria a lo largo de todo el país y que la telefonía móvil ejerce una presión 
competitiva sustancial sobre este servicio que modera la capacidad de los operadores de voz fija 
de ejercer poder de mercado.”2 
 
“Por estas razones, los consultores recomendaron a la CRT extender el resultado obtenido para 
los municipios de mayor tamaño [test del monopolista hipotético para los municipios de mayor 
tamaño a favor de incluir en un mismo mercado la telefonía fija y la telefonía móvil] a 
todas las cabeceras municipales del país, en reconocimiento de la presión competitiva que ejerce 
la telefonía móvil sobre la telefonía fija y sobre la que se encuentra evidencia contundente.”3 
 

Frente al servicio telefónico de larga distancia nacional y local extendida se concluyó lo siguiente: 

 
“(…) el mercado de larga distancia que, para efectos del análisis económico en cuestión, 
comprende las llamadas fijas de un municipio a otro, constituye un solo mercado relevante con 
el servicio móvil de voz. En efecto, la elevada elasticidad cruzada del móvil en la función de 
demanda de Larga Distancia Nacional hace que un monopolista hipotético de este servicio vea 
limitado su poder de subir precios por la presión competitiva de los operadores móviles. Este 
argumento se extiende a la telefonía Local Extendida.”4 

 
 

                                                

1 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/agenda-regulatoria-2017-2018 
2 CRT (2008). Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia. Coordinación 
de Regulación. Diciembre de 2008. Pg. 17. 
3 Ibid. Pg. 24. 
4 Ibid. Pg. 25. 
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Producto de los análisis antes señalados, la Comisión definió los mercados relevantes minoristas de 
originación municipal de voz saliente (fija y móvil), departamental de voz saliente (fija y móvil) de local 

extendida, y nacional de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, y los incluyó en la lista 

de mercados relevantes contenida en el Anexo 3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, compilada del 
Anexo 01 de Resolución CRT 2058 de 2009 y que se esquematiza en el siguiente gráfico.  

 

 
*Mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante 

Fuente: Anexo 3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 - Elaboración CRC 

 

A partir del reconocimiento del rol de la telefonía móvil se consideró que dichos mercados cuentan con 
suficiente competencia y se inició un proceso de desregulación del mercado de telefonía fija. En línea 

con lo anterior, es importante resaltar que casi 10 años después de haberse realizado los análisis en 

cuestión, se hace evidente una evolución dispar de la voz fija y móvil, lo que amerita identificar las 
razones tecnológicas, normativas y de mercado que han podido tener injerencia.  

 
Vale la pena destacar al respecto que el presente estudio se desarrolla en un contexto de disminución 

en el número de líneas fijas en el país, en contraste con el aumento en el número de líneas móviles 

activas. En el caso de las líneas fijas se pasó de tener 7.952.605 en el cuarto trimestre de 2008 a 
6.987.654 líneas en el cuarto trimestre de 2017, es decir, en nueve años se presentó una caída del 

12,1%. En contraste, el número de líneas móviles reportadas creció, para el mismo periodo, un 50,4%, 
pues se pasó de tener más de 41 millones de líneas activas en el cuarto trimestre de 2008 a más de 62 

millones en el cuarto trimestre de 2017. 
 

Una síntesis de la caracterización de los mercados minoristas de originación de voz fija y móvil que se 

abordará más adelante en este documento, se resume en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Síntesis de caracterización del mercado de originación de voz 

  Fija (local) Móvil 

Variación líneas 2008-2017 -12.1% 50.4% 

Variación penetración por población 2008-
2017 

-3.7% 33.2% 

Variación ingresos 2012-2017 -15% -48% 

Proporción del tráfico (fija local / (fija local 
+ móvil)) 2012-2017 

23.2% 11.9% 

Evolución consumo mensual por línea en 
2012-2017 

-53.9% -19.0% 

Evolución ingresos promedio por minuto 
2012 - 2017 

85.2% -49.1% 

Evolución ingresos promedio por usuario 
2012 - 2017 

-14.7% -58.7% 

Fuente: SIUST. Elaboración CRC 
 

La diferencia de comportamiento entre los mercados de originación de voz fija y móvil antes 

evidenciada, permite inferir, por una parte, que los usuarios de comunicaciones en Colombia tienen una 
preferencia por originar llamadas de voz haciendo uso de accesos móviles, y por otro lado que, aunque 

se observa una disminución en el número de líneas fijas, sigue habiendo interés por originar llamadas 
de voz desde los teléfonos fijos, resaltándose que la infraestructura de acceso dispuesta para soportar 

dichas llamadas presenta aún una oportunidad para competir con los servicios móviles.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto regulatorio realiza una revisión integral de los 

servicios de voz fija en Colombia, en particular, las tarifas minoristas y los esquemas de remuneración 
mayoristas -cargos de acceso y/o cargos de transporte- con el propósito de identificar aquellos 

elementos que han contribuido a generar estructuras tarifarias y costos disímiles entre las llamadas 
fijas, local (L), local extendida (LE) y larga distancia nacional (LDN) en función de la distancia, mientras 

que en las llamadas móviles no consideran este tipo de cobros (llamada única nacional), con el fin de 

evaluar la necesidad de sostener, modificar o complementar las medidas regulatorias aplicables en la 
actualidad, buscando incrementar el grado de competencia y el bienestar de los usuarios de la voz fija 

en el país. 
 

La identificación de los elementos antes mencionados se lleva a cabo a partir de los siguientes cuatro 
ejes de análisis: habilitación, interconexión, remuneración - tanto para las tarifas minoristas como los 

esquemas del mercado mayorista- y por último un eje de numeración y marcación.  

 
Así las cosas, en el presente documento de análisis se desarrolla, en un primer momento, un recuento 

histórico enfocado a identificar desde la óptica del ordenamiento jurídico los elementos que han dado 
origen a los diferentes servicios que componen el mercado de la voz fija, haciendo especial énfasis en 

los elementos de habilitación, remuneración y numeración, que puedan estar favoreciendo las 

diferencias ya mencionadas entre la voz fija y móvil en el país.  
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Del recuento en comento se resalta la conveniencia que cobra para la competencia y la experiencia del 
usuario que los servicios contemplados en un mismo mercado cuenten con las mismas condiciones en 

términos de cobertura, estructura de numeración y marcación, por lo que se identifican los elementos 

necesarios para transitar hacia un escenario en el que los usuarios de los servicios de voz fija y móvil 
puedan realizar llamadas en condiciones similares. 

 
Acto seguido, se desarrolla una caracterización técnica de las redes fijas en el país, se muestra la 

evolución que han tenido estas redes durante los últimos años, pasando de redes enfocadas a soportar 
un único servicio con tecnologías TDM5 a redes que permiten la prestación de múltiples servicios 

soportados en infraestructuras híbridas de las legadas redes TDM que conviven con arquitecturas más 

actuales como NGN e IMS. En este contexto técnico, se resalta también la pérdida de relevancia que 
durante los últimos años ha cobrado la distancia en el general de las comunicaciones, dadas las 

eficiencias que se han logrado al introducir la fibra óptica en las redes de transporte, lo que, acompañado 
de la baja proporción en el agregado del tráfico nacional que representan las comunicaciones de voz, 

lleva a concluir la necesidad de orientar la regulación hacia la eliminación de los cobros por distancia 

que hoy en día se contemplan para la telefonía fija. 
 

Una vez abordados los contextos jurídico y técnico en el país, se desarrolla una revisión internacional 
de la evolución de los servicios fijos enfocada en identificar los diferentes elementos que se han 

contemplado en otros países para abordar los retos que suponen los constantes cambios tecnológicos 
del sector, de cara a la prestación de los servicios tradicionales de comunicaciones, con un énfasis en 

los aspectos de remuneración, relevancia de la distancia en las comunicaciones, numeración y 

marcación. De esta revisión se pudo evidenciar una tendencia predominante hacia la eliminación de los 
cargos diferenciados por distancia para las llamadas originadas en las redes fijas, y hacia la unificación 

en términos de estructuras de numeración y marcación de las llamadas de voz en redes fijas y móviles, 
encontrándose en algunos casos de análisis a la marcación única nacional acompañada de tarifas planas 

con independencia de la distancia. 

 
Posteriormente, el análisis se centra en desarrollar una caracterización económica del mercado fijo en 

el país, que permite poner de presente la evolución histórica de las principales variables de los mercados 
relevantes de “voz saliente (fija y móvil) local”, “voz saliente (fija y móvil) de local extendida”, “voz 

saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional” y “voz saliente de larga distancia internacional”, 

tomando como base la información reportada por la industria a la CRC en el marco del presente 
proyecto, y en general la establecida en los reportes de información contemplados en la Resolución CRC 

5050 de 2016, segmentada por los diferentes mercados, ofertas comerciales y geografía usando 
diferentes herramientas como el análisis clúster y un modelado de precios hedónicos. 

 

                                                

5 TDM es un Servicio de Transmisión de Datos que permite la interconexión de redes en áreas locales separadas geográficamente, 
o cualquier otro equipo de comunicaciones. Al ser una conexión mediante enlaces dedicados de uso exclusivo del usuario que lo 
solicita, garantiza la velocidad de transmisión contratada. Adicionalmente el retardo es fijo y mínimo, lo que permite una excelente 
calidad en aplicaciones de tiempo real como ser voz y video. 
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De esta caracterización se resalta, en términos de la oferta comercial, una creciente participación de 
planes de minutos ilimitados tanto para las llamadas locales, como para las locales extendidas y la larga 

distancia nacional. Así mismo es evidente, para el segmento residencial, una tendencia creciente hacia 

la inclusión de los servicios de telefonía distintos a la local en los planes, destacando que el plan con 
mayor número de suscripciones para 2016 y 2017 incluye, además de telefonía local, televisión e 

internet, el servicio de larga distancia nacional, lo que logra corroborar la tesis planteada en los análisis 
técnicos y en las tendencias internacionales orientada a que la distancia asociada a los servicios de voz 

fija cada vez cobra menos relevancia a la hora de definir las estructuras de costos que soportan las 
ofertas comerciales. 

 

En la parte final del análisis en comento se hace énfasis en algunos casos especiales como lo son las 
llamadas hacia números de cobro revertido, hacia números 1XY que presentan un comportamiento 

tarifario equivalente a este último, en donde quedan evidenciadas las asimetrías en términos de costos 
que se presentan en la actualidad cuando las llamadas de esta naturaleza son originadas en redes fijas 

frente a cuando se generan en redes móviles, situación que desemboca en la frecuente restricción al 

acceso de los usuarios por parte de los contratantes de los servicios de cobro revertido en los casos en 
los que las llamadas se originan en redes móviles. Adicionalmente, y con un enfoque hacia el análisis 

de la vigencia del servicio y la pertinencia de sus cobros por distancia, se hace una caracterización del 
segmento de la denominada Telefonía Móvil Rural – TMR. 

 
En el marco de lo anterior, la Comisión identifica una falla de mercado en el segmento de llamadas 

hacia números de cobro revertido 01800 y 1XY que tienen el mismo comportamiento, quedando en 

evidencia la necesidad de una intervención regulatoria a nivel de tarifas mayoristas, de tal manera que 
se eliminen las asimetrías ya mencionadas y se incentive el uso de este tipo de servicios 

independientemente de la red que origine la llamada, para que de esta manera se genere un escenario 
que favorezca la comunicación entre los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y las entidades 

de gobierno o comerciales que eligen voluntariamente asumir los costos de estas comunicaciones.  

 
En relación con el análisis de la TMR, queda manifiesta la necesidad de eliminar los cobros por distancia 

contemplados actualmente en la regulación, en línea con los argumentos expuestos en las secciones 
precedentes, llegando de este modo a una unificación de los esquemas de remuneración mayorista para 

los servicios soportados en las redes fijas.    

 
Dado lo anterior, el análisis concluye con la exposición de las bases conceptuales y metodológicas que 

fundamentan la revisión de las tarifas mayoristas – cargos de acceso - contempladas actualmente en la 
regulación para las redes de acceso fijo, encontrando que, luego de aplicar un modelo de costos 

incrementales de largo plazo para este tipo de redes, se llega a un valor de cargos de acceso en un 
orden de magnitud similar al actualmente regulado para las redes de acceso móvil, cobrando de esta 

manera aún más sentido la tesis que apunta a eliminar las asimetrías en términos de costos entre las 

redes con acceso fijo y móvil que soportan servicios tradicionales de voz.  
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2. CONTEXTO NORMATIVO DE LA TELEFONÍA FIJA EN COLOMBIA  
 

En la presente sección se llevará a cabo un análisis y revisión de la normatividad aplicable al servicio de 

telefonía fija en Colombia. Para esto, en un primer momento, se realizará una revisión de las diferentes 
disposiciones que hicieron parte del marco jurídico hasta llegar al actual escenario normativo en cuanto 

a su régimen de habilitación, con especial énfasis en el cambio de paradigma que supuso la 
promulgación de la Ley 1341 de 2009 en cuanto al reconocimiento del fenómeno de la convergencia, y 

la eliminación de la tradicional clasificación por servicios imperante hasta ese momento. 
 

 

2.1. Evolución de los regímenes de habilitación para la prestación de servicios de 
telefonía fija 

 
El artículo 138 de la Ley 110 de 1912, por el cual se sustituyó el Código Fiscal, dispuso que el servicio 

de comunicaciones telefónicas, inalámbricas u otras análogas establecidas o que se establecieran, sólo 

podían prestarse por el Estado, o por las personas naturales o jurídicas con las cuales se hubiere 
contratado o se contratare su establecimiento, en nombre de aquél, o que obtuvieran o hubieren 

obtenido del Gobierno el respectivo permiso. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 139 del mismo 
Código, correspondía “a los Municipios la concesión del permiso a particulares para el establecimiento 
de tales servicios por sus vías públicas.” Puede entonces señalarse dicho artículo como el primer 
antecedente de la telefonía fija local, entendida como aquella comunicación telefónica establecida 

entre las vías públicas de un municipio.  

 
Posteriormente, el artículo 1º de la Ley 41 de 1921 facultó a los Departamentos para establecer servicios 

telefónicos entre los distintos municipios de su jurisdicción, disponiendo en su artículo 2 que, 
para la instalación de las correspondientes plantas telefónicas, podían los Departamentos obrar por su 

propia cuenta o constituir compañías en las que entraran como accionistas los Municipios y los 

particulares, nacionales o extranjeros, con arreglo a las condiciones impuestas en la Ley, 
correspondiendo a la Asamblea Departamental fijar las tarifas del servicio telefónico (Art. 3). Dicha Ley 

es el primer antecedente de lo que posteriormente se conocería como telefonía local 
extendida. 

 

En 1922, la Ley 56 señaló que la facultad concedida a los departamentos por el artículo 1 de la Ley 41 
antes citada, se entendía en forma especial para que éstos fomentaran y conservaran la unidad del 

servicio telefónico con la creación de grandes plantas dentro del territorio de su 
jurisdicción, y que el fomento de servicios públicos, como era el caso del servicio telefónico, 

estaba dentro de las atribuciones de los concejos municipales. Desde 1922, entonces, el servicio 
telefónico era considerado un “Servicio Público”. 

 

Catorce años después, la Ley 198 de 1936, “Sobre Telecomunicaciones”, declaró vigentes los derechos 
que tenían los Departamentos para establecer servicios telefónicos por alambre, de acuerdo con la Ley 

41 de 1921 y Ley 56 de 1922, y autorizó a los Municipios para establecer, con aprobación del Gobierno 
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Nacional, los mismos servicios telefónicos dentro de su jurisdicción y otorgar concesiones o permisos 
para la instalación de plantas telefónicas locales. 

 

Posteriormente, la Ley 6 de 1943, en su artículo 2, autorizó al Gobierno, de una parte, para adquirir las 
empresas de telecomunicaciones existentes en el país, a fin de nacionalizar estos servicios, y de otra, 

para organizar una empresa que tuviera por objeto la unificación en la prestación de los servicios 
telefónicos y radiotelegráficos (Art. 3). Dicha empresa vendría a ser denominada, por la Ley 83 de 1945, 

como Empresa Nacional de Radiocomunicaciones, y tendría como fin la prestación de los servicios 
públicos de radiocomunicaciones y telefonía, aunque podía extenderse a otros servicios de 

comunicaciones cuando así lo dispusiera el Ejecutivo Nacional (Art. 2).  

 
Los bienes adquiridos de los particulares pasaron a ser administrados por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones –TELECOM-, creada por el Decreto 1684 de 1947, y que sería fusionada con la 
Empresa Nacional de Radiocomunicaciones mediante el Decreto 1233 de 1950. 

 

Por su parte, el Decreto 3418 de 1954, por el cual se dictaron normas sobre telecomunicaciones en 
general, y que sería adoptado como norma permanente mediante la Ley 141 de 1961, reiteró que los 

Departamentos y los Municipios podían establecer, dentro del territorio de su respectiva jurisdicción, 
servicios telefónicos por hilos, e instalar además plantas telefónicas locales, con permiso previo del 

Ministerio de Comunicaciones, y de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Gobierno Nacional. 
 

Fue con base en las anteriores normas como se comenzó a prestar el servicio de telefonía local, en el 

ámbito geográfico de un mismo municipio, entre municipios del mismo departamento, y entre municipios 
de diferentes departamentos y en conexión con el exterior. 

 
2.1.1. Régimen preexistente a la Ley 1341 de 2009 

 

• Decreto Ley 1900 de 1990 

 
Con base en las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 72 de 19896, el Presidente expidió el 

Decreto Ley 1900 de 1990, conocido como Estatuto Básico de las Telecomunicaciones, en el que el 
legislador extraordinario, estableció una clara diferenciación entre redes7 y servicios de 

telecomunicaciones, en relación con los cuales dispuso en su artículo 27 y siguientes, una clasificación 

                                                

6 “por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el 
régimen de concesión de los servicios”. En dicha ley se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la República para 
reformar las normas y estatutos que regulaban las actividades y servicios de telecomunicaciones, entre otros, además de declarar 
las telecomunicaciones como un servicio público que el Estado prestaría directamente o a través de concesiones otorgadas 
mediante contrato o licencia. 
7 A los efectos, definió en su artículo 14 la Red de Telecomunicaciones del Estado como “el conjunto de elementos que permite 
conexiones entre dos o más puntos definidos para establecer la telecomunicación entre ellos, y a través de la cual se prestan los 
servicios al público. (…)”.  
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integrada por los servicios básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado, auxiliares de ayuda y 
especiales. Entre los servicios básicos, se encontraba el tipo de “teleservicios”, definidos como “aquellos 
que proporcionan en sí mismos la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas 
las funciones del equipo terminal. Forman parte de éstos, entre otros, los servicios de telefonía tanto 
fija como móvil y móvil - celular, la telegrafía y el télex.”8 (NFT) 

 
Estos servicios, según lo dispuesto en los artículos 34 y siguientes del mismo decreto, podían prestarse 

dentro del territorio nacional, en gestión directa, por las entidades territoriales o por las entidades 
descentralizadas adscritas o vinculadas a éstas, en el ámbito de su jurisdicción o, en el mismo ámbito, 

por la Nación o las entidades descentralizadas del orden nacional, en ambos casos, previa autorización 

de la entidad territorial respectiva.  
 

Así mismo, el artículo 36 determinó que las entidades territoriales podrían continuar prestando, por 
sí mismas o a través de sus entidades descentralizadas, los servicios de telecomunicaciones 

que tuvieran a su cargo en ese momento. Por esa razón, en vigencia del Decreto 1900, los servicios 

de telefonía al interior de un municipio o entre municipios de un mismo departamento, seguirían siendo 
prestados, por ministerio de la Ley, por parte de los operadores establecidos a ese momento, que eran 

básicamente entidades descentralizadas adscritas o vinculadas a las entidades territoriales.  
 

Este Estatuto Básico de las Telecomunicaciones, sería derogado parcialmente por normas posteriores 
relativas a la prestación de servicios específicos de telecomunicaciones, tales como la Ley 37 de 19939, 

la Ley 142 de 199410, y la Ley 55511 de 2000, entre otras, cuya expedición se efectuó después de 

promulgada la Constitución Política de 1991. 
 

Precisamente, con el objeto de promover la ampliación de la cobertura de los servicios públicos y vincular 
inversión privada a la prestación de los mismos, el Congreso de la República expidió la Ley 142 de 1994, 

mediante la cual se liberalizó la prestación de este tipo de servicios, a través de la eliminación de las 

barreras de entrada12, según lo establecieron los artículos 1013 y 2214 de dicha ley, de forma tal que se 
permitiera la libre concurrencia de los operadores públicos y privados al mercado de los servicios 

telefónicos fijos.  
 

                                                

8 Aartículo 28. Negrilla fuera de texto 
9 Mediante la cual se establece el régimen de la Telefonía Móvil Celular 
10 Mediante la cual se establece el régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 
11 Mediante la cual se establece el régimen de los Servicios de Comunicación Personal PCS 
12 Concesiones o autorizaciones por parte de La Nación o las entidades territoriales 
13 ARTÍCULO 10. LIBERTAD DE EMPRESA. Es derecho de todas las personas organizar y operar empresas que tengan por objeto 
la prestación de los servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
14 ARTÍCULO 22. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. Las empresas de servicios públicos debidamente constituidas y organizadas 
no requieren permiso para desarrollar su objeto social (…). 
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Entre los servicios de telecomunicaciones clasificados como domiciliarios, el artículo primero incorporó 
la Telefonía Fija Pública Básica Conmutada Local, en adelante TPBCL, y la Telefonía Local Móvil en el 

Sector Rural. El artículo 14.26 definió así la primera: 

 
“14.26. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA 
CONMUTADA.  Es el servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la 
transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con acceso 
generalizado al público, en un mismo municipio. También se aplicará esta ley a la 
actividad complementaria de telefonía móvil rural y al servicio de Larga Distancia nacional 
e internacional. Exceptúase la telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus 
aspectos por la ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyen.” (NFT) 

 
De igual manera la ley, si bien no definió como domiciliario el servicio de Telefonía Pública Básica 

Conmutada de Larga Distancia, lo sometió, en lo pertinente, a la Ley 142 de 1994, definiéndolo de la 

siguiente manera en el artículo 14.27: 
 
“14.27. SERVICIO PÚBLICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Es el 
servicio público de telefonía básica conmutada que se presta entre localidades del 
territorio nacional o entre éstas en conexión con el exterior.” (NFT) 

 

Así mismo, el artículo 74.3 literal d) estableció como función de la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones, en adelante CRT, “Reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento 
de operadores de servicios de telefonía básica de Larga Distancia nacional e internacional, y señalar las 
fórmulas de tarifas que se cobrarán por la concesión”, esto es, no sometió la prestación de este servicio 
a la libertad de entrada de los artículos 10 y 22, sino que exigió el otorgamiento de la respectiva 

concesión, mediante licencia, por parte del entonces Ministerio de Comunicaciones. 

 
Ahora bien, el presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le otorga el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, expidió el Decreto Reglamentario 1641 de 
1994, por medio del cual desglosó y precisó algunas definiciones de los servicios de telecomunicaciones 
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regidos bajo la nueva ley15, para efectos de que la CRT pudiera ejercer las funciones que le habían sido 
otorgadas mediante el Decreto 1524 de 199416. 

 
Al amparo de esta normativa, la TPBCL era aquel servicio que permitía principalmente la transmisión 
conmutada de voz a través de la red de telefonía conmutada con acceso generalizado al público, en un 

mismo municipio; que la Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida, en adelante TPBCLE, 
era el que permitía dicha transmisión de voz en un área geográfica continua conformada por 

municipios adyacentes dentro del ámbito de un mismo departamento; y que la TPBCLD era el 
que permitía dicha transmisión de voz conmutada entre usuarios de distintas redes de TBPC y/o 

Local Extendida del país. 

 
De esa manera, en la medida en que la TPBCLE era, por naturaleza legal y reglamentaria, un servicio 

local, se prestaba haciendo uso de numeración local, mientras para la Telefonía Pública Básica 
Conmutada Larga Distancia, en adelante TPBCLD, a ese momento monopolio de TELECOM, se utilizaban 

los prefijos 9 y 90 (posteriormente 09 y 009), todo en los términos del Decreto 2606 de 1993, por el 

cual se había adoptado el plan de numeración, y que sería derogado años después por el Decreto 25 
de 2002. 

 
Ahora bien, mientras los operadores de TPBCL y TPBCLE continuaron prestando sus servicios a la 

entrada en vigencia de la Ley 142, sin necesidad de título habilitante especial, el servicio de TPBCLD 
siguió siendo un monopolio en favor de Telecom, básicamente porque, de una parte, el artículo 37 del 

Decreto 1900 de 1990 disponía que la prestación de los servicios básicos internacionales se haría 

exclusivamente en gestión directa por personas de derecho público pertenecientes al orden nacional y 
especialmente autorizadas para el efecto por el Gobierno Nacional; y de otra, porque no se había llevado 

a cabo el procedimiento de concesión de licencias para el servicio de TPBCLD, como mecanismo de 
entrada estatuido por la Ley 142. 

 

Ese proceso se llevaría a cabo en virtud del Decreto 2542 de 1997, por medio del cual se reglamentó el 
proceso de concesión de licencias para establecimiento de operadores del servicio de Telefonía Pública 

                                                

15 “1. Servicio de Telefonía Básica Pública Conmutada, que en adelante se denominará TBPC. Es el servicio básico de 
telecomunicaciones cuyo objeto es la transmisión conmutada de voz a través de la Red Telefónica Conmutada con acceso 
generalizado al público.  
2. El servicio de telefonía pública básica conmutada local. Es el servicio de TBPC, uno de cuyos objetos es la transmisión 
conmutada de voz a través de la red de telefonía conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo municipio.  
3. Servicio de telefonía básica pública conmutada Local Extendida. Es el servicio de TBPC prestado por un mismo 
operador a usuarios de un área geográfica continúa conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando ésta no supere el 
ámbito de un mismo departamento.   
4. Servicio de telefonía pública conmutada de Larga Distancia nacional. Es el servicio de TBPC que proporciona en sí 
mismo capacidad completa de comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TBPC y/o Local Extendida del país.” 
(SFT) 
16 Mediante el cual el presidente delegó en la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones las funciones atribuidas a él por la 
Constitución y la ley en materia de regulación de los servicios públicos 

 



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 14 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

Básica conmutada de Larga Distancia (TPBCLD), cuyo producto fue la entrada al mercado por parte de 
ETB y Orbitel17. 

 

En este mismo Decreto, en su artículo 28, se dispuso que todos los usuarios de TPBCL y TPBCLE tenían 
derecho a acceder a cualquiera de los operadores de TPBCLD, en condiciones iguales, a través del 

sistema de multiacceso, utilizando un prefijo durante la marcación. 
 

El artículo 29, a su turno, dispuso que el Ministerio de Comunicaciones cambiaría la numeración de 
acuerdo con el artículo 3 del Decreto 2606 de 199318, a partir del momento en que iniciara operaciones 

un nuevo licenciatario de TPBCLD, y asignaría a los nuevos operadores de TPBCLD un dígito de indicador 

de red, preservando el dígito 9 como indicador de red para TELECOM. 
 

• Decretos 2926 de 2005 y 2870 de 2007 

 
El Decreto 2926 de 2005, expedido para adecuar la prestación del servicio de TPBCLD a los compromisos 

adquiridos por Colombia en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 671 de 200119, modificó los títulos 

habilitantes de los operadores establecidos a ese momento; derogó numerosos artículos del Decreto 
2542 de 199720, y en su artículo 5 dispuso que los operadores establecidos de TPBCLD tenían derecho 

a preservar el prefijo interurbano e internacional con el cual habían venido prestando su 
servicio, bajo las condiciones establecidas por la CRT, mientras conservaran su condición de operador 

habilitado.  
 

                                                

17 Debe señalarse que la CRT, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74.3 literal d) de la Ley 142, había expedido la 
resolución 028 de 1995, mediante la cual reglamentó inicialmente el proceso de concesión de licencias para los operadores del 
servicio público de larga distancia nacional e internacional, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 42.687 de 16 de enero de 
1996. Sin embargo, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de septiembre de 1997 (Exp. 11.857) C.P Carlos Betancur 
Jaramillo, declaró la nulidad de dicha resolución, razón por la cual el Gobierno Nacional, reasumiendo la función previamente 
delegada a la CRT (Ley 142 Art. 68), expidió el decreto 2542 de 1997. 
18 Decreto 2606 de 1993. “Artículo 3. Establécese un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la promulgación del 
presente Decreto para que se realicen las adecuaciones necesarias por parte de las actuales empresas presta-tarifas de servicios 
de telecomunicaciones, en sus centrales de conmutación, de tal forma que éstas puedan recibir y almacenar el dígito de indicador 
de Red (ND), así como, para el cambio de los prefijos de acceso a la Red de larga distancia Nacional e Internacional 9 y 90 por 
los prefijos 0 y 00, respectivamente. 
Corresponde al Ministerio de Comunicaciones en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 2122 de 1993, administrar el plan de 
numeración y por lo tanto redistribuir la numeración y asignarla previa solicitud sustentada por las empresas prestatarias de 
servicios de telecomunicaciones.”  
19 Mediante la Ley 671 de 2001, se aprobó el Tratado Internacional denominado «Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios» y la «Lista de Compromisos Específicos de Colombia Anexa», suscrito en Ginebra el 15 de abril 
de 1997, en la cual se acordaron principios relativos a la interconexión y se contrajeron compromisos específicos frente al servicio 
de telefonía de larga distancia nacional e internacional. La mencionada lista comprendía i) los servicios de telecomunicaciones 
reconocidos en la Ley a ese momento; ii) los modos de suministro (Suministro transfronterizo, Consumo en el extranjero, Presencia 
Comercial, y Presencia de personas físicas); y tres columnas (limitaciones al acceso a los mercados, limitaciones al trato nacional, 
y compromisos adicionales). 
20 Derogó los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, y 34 del Decreto 
2542 de 1997.  
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Entre las condiciones para la prestación del servicio de larga distancia a partir del 1 de agosto del año 
2007, el artículo 9 del Decreto 2926 señalaba la “Libre elección del operador por multiacceso”, esto es, 

que todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones tendrían derecho a acceder a los servicios 

de TPBCLD de cualquiera de los operadores que prestaran dicho servicio, en condiciones iguales, a 
través del sistema multiacceso, utilizando un prefijo o la numeración de servicios durante la marcación 

(literal g); y que los nuevos titulares de TPBCLD deberían solicitar y tramitar ante la CRT la numeración 
para la prestación de los servicios concedidos, en los términos que estableciera la normatividad (Literal 

h). 
 

Para ese momento, había sido expedido el Decreto 25 de 2002, cuyo artículo 32 (Hoy compilado en 

el Decreto 1078 de 2015, artículo 2.2.12.2.1.17) disponía que, para acceder a los servicios de larga 
distancia nacional o internacional, se debía marcar el prefijo correspondiente, 0 o 00, especificado por 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en adelante UIT, [Recomendación UIT - T. E. 164. Plan 
internacional de numeración de telecomunicaciones públicas], seguido del código del operador, que 

para efectos de prestación de los servicios de larga distancia sería el mismo y su asignación se realizaría 

presentando la solicitud que cumpliera los requisitos determinados por la CRT. 
 

Así, el Parágrafo 1º dispuso que los prefijos para el acceso al servicio de larga distancia nacional estarían 
constituidos por el dígito 0 seguido del código del operador, el cual constaba de uno o más dígitos que 

lo identificaban unívocamente, de acuerdo con el esquema de multiacceso. 
 

En virtud de dichas disposiciones, y considerando adicionalmente que el Decreto 25 señalaba en su 

artículo 1 que la CRT debía administrar los Planes Técnicos Básicos, se expidió la Resolución CRT 1720 
de 2007, por medio de la cual establecieron disposiciones relativas a los Planes Técnicos Básicos y a la 

administración de códigos de operador para el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga 
Distancia. 

 

Al adicionar al Capítulo II del Título XIII de la Resolución CRT 087 de 1997, la Sección IX -ACCESO AL 
SERVICIO DE TELEFONÍA PUBLICA BÁSICA CONMUTADA DE LARGA DISTANCIA-, dispuso en el artículo 

13.2.9.1 que, de conformidad con las reglas de prestación del servicio de TPBCLD, los usuarios del 
mismo tendrían acceso a todos los operadores interconectados a través de dos sistemas: el de 

multiacceso, y el de presuscripción21.  

 
El Decreto 2926 de 2005 sería derogado posteriormente de manera parcial por el Decreto Reglamentario 

2870 de 2007, por medio del cual se adoptaban medidas para facilitar la convergencia de los servicios 
y redes en materia de telecomunicaciones, y que también derogaría los artículos 4, 23, 30 y 31 del 

Decreto 2542 de 1997. 
 

                                                

21 El desarrollo de dichas disposiciones se encuentra actualmente compilado en la SECCIÓN 13. ACCESO AL SERVICIO DE 
TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA DE LARGA DISTANCIA de la resolución CRC 5050 de 2016. 
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El Decreto 2870 de 2007 adoptaba la figura del Título Habilitante Convergente (THC), 
denominación que, conforme sus artículos 2 y 3, comprendía las licencias y concesiones para la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones de que trataban el Decreto-Ley 1900 de 1990 y 

el inciso cuarto del artículo 33 de la Ley 80 de 1993, con posibilidad de cobertura nacional y en conexión 
con el exterior, incluyendo, no obstante, la habilitación para la prestación del servicio de Telefonía 

Pública Básica Conmutada de Larga Distancia, regido por la Ley 142 de 199422. 
 

El artículo 7 del decreto, estableció un régimen de transición según el cual las concesiones y las licencias 
de los servicios que hacían parte del THC existentes al momento de la entrada en vigencia del decreto, 

estarían vigentes hasta el vencimiento del término de duración inicialmente previsto y se regirían por 

las normas que regulaban el respectivo servicio a la fecha del otorgamiento de la correspondiente 
concesión y/o licencia, pero que no se concederían las prórrogas de las mismas, pues sólo se otorgarían 

nuevos THC. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los operadores a ese momento habilitados para 
prestar servicios de telecomunicaciones que hacían parte del THC, de manifestar su voluntad de 

acogerse a éste. 

 
El mismo artículo establecía que, a partir del 1 de agosto de 2007, sólo se otorgarían THC de acuerdo 

con lo establecido en esta norma, incluso respecto de las solicitudes y prórrogas que se encontraran en 
curso. 

 
De allí que, hasta la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, se presentaban tres situaciones en 

materia de títulos habilitantes de TPBCLD: i) concesiones obtenidas mediante licencia otorgadas al 

amparo del Decreto 2542 de 1997; ii) concesiones obtenidas mediante licencias otorgadas al amparo 
del Decreto 2926 de 2005 o sometidas a tal Decreto por iniciativa del concesionario; y iii) THC conferidos 

en vigencia del Decreto 2870 de 2007, que incluía la prestación del servicio de TPBCLD23. 
 

Debe notarse, entonces, lo siguiente: el artículo 28 del Decreto 2542 adoptó el sistema de multiacceso 

con un prefijo a utilizar durante la marcación, y fue derogado por el artículo 11 del Decreto 2926 de 
2005. A su vez, este último decreto, cuyo artículo 5 había dispuesto que los operadores establecidos de 

TPBCLD tenían derecho a preservar el prefijo interurbano e internacional con el cual habían venido 
prestando su servicio bajo las condiciones establecidas por la CRT, y cuyo artículo 9 dispuso el 

multiacceso entre las condiciones para la prestación del servicio de larga distancia a partir del 1 de 

                                                

22 En efecto, el numeral 1 del artículo 5 señalaba que, en caso de que con la solicitud se relacionara la prestación del servicio de 
Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia, el solicitante debería estar constituido como Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios (ESP) de conformidad con la legislación colombiana, particularmente con los artículos 17 de la Ley 142 de 1994, 2 
o de la Ley 286 de 1996 y con el Código de Comercio. El parágrafo del mismo artículo señalaba también que, en el evento en 
que, con posterioridad a la expedición del Título Habilitante Convergente, el titular del mismo informara al Ministerio de 
Comunicaciones la prestación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia, debería estar constituido 
como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (ESP), según lo indicado en el numeral 1 de tal artículo. 
23 Ello significa que en vigencia del Decreto 2870 de 2007, y hasta la entrada en vigencia del artículo 10 de la Ley 1341, se 
expidieron THC que incluían el servicio telefónico de larga distancia, que pueden estar vigentes hoy en día y vencer en el año 
2019 como se expondrá más adelante. 



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 17 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

agosto del año 2007, decayó por efecto de la inaplicación expresamente consagrada en el artículo 73 
de la Ley 1341 de 2009. 

 

De este modo, el mecanismo del multiacceso bajo la normatividad vigente encuentra sustento 
reglamentario en aquellas disposiciones previstas sobre el particular en el Decreto 25 de 2002 (artículo 

32) atrás mencionadas y en disposiciones regulatorias expedidas por la entonces CRT, que hoy se 
encuentran compiladas en la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
2.1.2. La Ley 1341 de 2009 

 

• La habilitación general para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones 

 
Al momento de entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en Colombia se ubicaba en un contexto en el que existían múltiples normas legales, 
bajo estructuras y condiciones distintas. Era el caso del Decreto Ley 1900 de 1990, así como las Leyes 

37 de 1993, 142 y 170 de 1994, 555 de 2000, y 671 de 2001. 

 
Dicha normativa, pese a ser instrumento de liberalización, incorporaba el modelo tradicional del servicio 

público fundamentado en la titularidad del servicio en cabeza del Estado y el otorgamiento de 
concesiones como mecanismo de entrada al mercado24 suponía barreras legales de entrada que se 

sumarían a las barreras económicas propias de las industrias en red, como lo eran los altos costos 
hundidos y fijos, y un consolidado posicionamiento de mercado del ex monopolista. El abandono del 

modelo concesional, y la adopción, en su lugar, de un modelo de libertad de entrada, se reflejaron en 

el artículo 10 de la Ley 1341 de 200925, que suprimió el requisito de contar con un título habilitante para 
entrar a cualquiera de los mercados de telecomunicaciones.  

 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 200926, la entrada a los mercados de 

telecomunicaciones es un derecho que el legislador concedió a cada persona, y en consecuencia ninguna 

autoridad puede exigir como requisito para la entrada a un mercado de telecomunicaciones, el 
otorgamiento previo por parte del Estado de una concesión mediante licencia o contrato, ni cualquier 

figura que haga sus veces, y que tenga por objeto o como efecto constituir una habilitación 
administrativa de entrada a los mercados27. 

                                                

24 Salvo el caso, como se mencionó, de los servicios de TPBCL y TPBCLE, en relación con los cuales la Ley 142 había acogido la 
libertad de entrada a partir de un régimen de habilitación directa previsto en esa misma ley. 
25 “ARTÍCULO 10. HABILITACIÓN GENERAL. A partir de la vigencia de la presente ley, la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, que es un servicio 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.” (NFT) 
26 Que en virtud del artículo 73 de la Ley fue el 30 de julio de 2010 
27 Esto, sin perjuicio del deber de registro ante el MINTIC para formalizar dicha habilitación de trata el Inciso 3°, Artículo 15 Ley 
1341 de 2009. 
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• La eliminación de la clasificación de servicios 
 

Parte fundamental de la problemática asociada al régimen jurídico anterior a la Ley 1341 de 2009, era 

el hecho de que la clasificación funcional de servicios no reconocía los adelantos tecnológicos, ni el 
fenómeno de la convergencia de redes y servicios, dando lugar a innumerables polémicas sobre la 

posibilidad de entrar a los mercados o sobre el régimen jurídico que debería aplicarles. 
 

Como se expuso en los antecedentes legislativos, existía una diversidad de normas que regulaban los 
servicios de acuerdo a como iban apareciendo en el mercado, que se visualizaban como barreras 

artificiales para cualquier inversionista que tratara de incursionar en el sector, e impedían la inyección 

de nuevos capitales, y minaban la certeza a los existentes para la introducción de nuevos servicios en 
el país y, a su vez, el Estado no lograba el desarrollo de una planificación, regulación y control más 

adecuados28. 
 

Como en múltiples oportunidades ha sido explicado por esta Comisión, dicha problemática fue superada 

con el artículo 10 de la Ley, de cuyo tenor literal se desprende claramente que, en adelante, sólo han 
de proveerse redes y servicios de telecomunicaciones, sin más, aboliendo de tajo la 

tradicional clasificación legal de servicios a que se ha hecho referencia29. 
 
En un contexto de convergencia de servicios, liberalización plena, competencia, y eliminación de 
barreras legales de entrada, no tenía ningún sentido mantener una clasificación legal que fue concebida 

para un momento pleno de separación entre servicios, y que obedecía a una política de Estado en que 

la provisión de ciertos servicios, para razones de interés nacional, estaba precedida de derechos 
exclusivos, como fue por mucho tiempo en Colombia, la prestación de servicios básicos en conexión con 

el exterior, o en otras latitudes, la prestación del servicio de telefonía local30.  
 

Así pues, a partir de la entrada en vigencia del artículo 10 de la Ley 1341, todas las personas pueden 

proveer todas las redes (o mejor dicho, el acceso y uso de las redes) y todos los servicios de 
telecomunicaciones que la tecnología permita operar, sin que tal derecho pueda ser objeto de 

limitaciones o prohibiciones, ni a través del reglamento ni de la regulación. 
 

Ahora bien, bajo la Ley 1341, la eliminación de dicha clasificación legal no supuso la desaparición de los 
servicios de telecomunicaciones como tales, al punto que la provisión de los mismos, en abstracto, está 

autorizada de manera general en la Ley. Los servicios de telecomunicaciones, como cualquier otro bien 

o servicio, siguen siendo ofrecidos por los proveedores en el mercado, sólo que el proveedor, para su 
entrada al mercado, no deberá preocuparse, en adelante, por la denominación del mismo, ni tendrá 

                                                

28 Ponencia para segundo debate presentada por los H. Representantes a la Cámara ALONSO ACOSTA OSÍO, YESID ESPINOSA 
CALDERÓN, MARINO PAZ OSPINA, y NÉSTOR HOMERO COTRINA. 
29 CRC. RÉGIMEN DE REDES EN AMBIENTE DE CONVERGENCIA. Documento soporte de la propuesta regulatoria. Coordinación 
de Regulación de Infraestructura. Abril de 2011. Pág. 83 
30 Ibídem. Pág. 84 
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que preguntarse en qué clase lo enmarca, ni si requiere algún tipo de concesión, ni cuánto debe pagar 
como contraprestación, aspectos en relación con los cuales, todos los servicios implican exactamente lo 

mismo.  

 
En esos primeros pronunciamientos con posterioridad a la expedición de la Ley 1341, la CRC explicaba 

hacia el año 2010: 
 

“3.5 Modificaciones al Régimen de Interconexión. 
 
Servicios de Telecomunicaciones. La CRC considera pertinente precisar que si bien la Ley 
1341 de 2009, estableció un marco general para el sector de las TIC, dejando de lado la 
clasificación legal por servicios, ello no implica que hayan desaparecido dichos servicios, dadas 
las particularidades, las condiciones técnicas y comerciales de los distintos bienes y servicios 
prestados por los sujetos de regulación por la Comisión. En este orden de ideas, la CRC al 
expedir su regulación debe necesariamente reconocer estas diferencias para que las medidas 
regulatorias que se expidan sean acordes con la realidad técnica y de la industria del sector. 
En este orden de ideas, la CRC en el marco de esta revisión reconoce y mantiene las diferentes 
medidas regulatorias que sean adecuadas a la realidad técnica, económica y de la industria 
del sector. 
 
Así las cosas, es importante destacar que técnicamente es posible diferenciar distintos tipos 
o capas de servicios de telecomunicaciones, a partir de las facilidades que cada uno de éstos 
puede soportar, tal y como puede evidenciarse en el modelo OSI (Open System 
Interconnection), que recogía la clasificación legal prevista en el Decreto Ley 1900 de 1990, 
el cual se sustenta en la interoperabilidad de servicios y el interfuncionamiento de redes. Así 
las cosas, esta clasificación no se derivaba de acepciones legales, sino que por el contrario se 
basaba en aspectos técnicos, por lo que muy difícilmente, una vez derogada la norma, deba 
eliminarse en forma definitiva la clasificación técnica por servicios. Así las cosas, el modelo 
OSI tiene su fundamento en aspectos naturalísticos de los servicios, que no son simplemente 
extinguibles porque se elimine la norma que los contenía. 
 
En consecuencia, dado que la clasificación prevista en el Decreto Ley 1900 de 1990 surgió a 
partir de las facilidades técnicas que cada servicio podía soportar de acuerdo con el modelo 
OSI (Open System Interconnection), independientemente de la derogatoria de dicha norma, 
la clasificación de los servicios permanece siendo útil. 
 
(…) 
 
Adicionalmente, debe recordarse que la distinción por servicios no obedece a una mera 
categorización jurídica, toda vez que estas acepciones se utilizan ordinariamente para 
designar entes amplios del sector (ejemplo: telefonía), como también para nombrar 
facilidades dentro de los mismos. Así, estas divisiones no pueden suprimirse por mandato 
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legal, ya que se ciñen a criterios naturalísticos y en especial están ligados a la identidad 
técnica propia del servicio, al otorgamiento de facilidades asociadas a otro servicio, a las 
funciones de los equipos terminales utilizados, entre otros aspectos. 
 
Para resaltar lo anterior, debe tenerse en cuenta que las clasificaciones en tal sentido son 
guías que permiten presentar una diferenciación técnica de los servicios y ellas son 
susceptibles de conservarse independientemente de las modificaciones o supresiones 
legislativas, ya que pueden diferenciarse a partir del tipo de aspectos de que se trate, como 
el aprovechamiento de la red, la transmisión de señales entre puntos de terminación de red 
definidos, la red de comunicaciones sobre la que se soportan, si la comunicación se realiza 
en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente, o si se ciñe a la tecnología 
o tecnologías utilizadas para la provisión del mismo.”31 
 

Luego, en 2011, la CRC con ocasión de la expedición del régimen de redes en convergencia señaló que: 

 

“Ahora bien, teniendo en cuenta que el marco jurídico ya no adopta la clasificación legal de 
los servicios, pero que es necesario reconocer la realidad técnica de las redes de 
telecomunicaciones, se considera conveniente que el Régimen de redes en convergencia 
adopte una terminología acorde con los lineamientos de los organismos internacionales en 
la materia, tales como la UIT. 
 
Para ello, y a partir de los diferentes términos que en relación con redes y proveedores ha 
establecido la UIT, tales como red pública, red de acceso, red móvil terrestre pública, red 
conmutada de circuitos, red telefónica pública conmutada, es claro que lo planteado en el 
glosario del Sector TIC indicado anteriormente, se encuentra acorde con estos lineamientos 
internacionales, y contempla por un lado, la posibilidad de contar con agentes que sean 
proveedores de red y/o servicios de telecomunicaciones, así como proveedores de 
aplicaciones; y de otro lado la existencia de diferencias claras en materia de redes de 
acuerdo a las condiciones de la red de acceso, y conforme a la cobertura limitada o no a 
una zona geográfica particular. 
 
En esta medida, se propone que, en coherencia con la eliminación de la clasificación legal 
de los servicios de telecomunicaciones ya expuesta, se adopte la siguiente clasificación 
técnica requerida al referirse a redes de telecomunicaciones en el ámbito de la regulación: 
 
Según tipo de red: 
▪ Red con acceso fijo: Red pública de telecomunicaciones en la cual los usuarios de sus 
servicios acceden a través de una red de acceso fijo. 

                                                

31 CRC. Regulación de redes en convergencia. Documento de estudio. Coordinación de Regulación de Infraestructura. Julio de 
2010. Pág. 28 
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▪ Red con acceso móvil: Red pública de telecomunicaciones en la cual los usuarios de 
sus servicios acceden a través de una red de acceso móvil. 
▪ Red de transporte: Red pública de telecomunicaciones que cursa comunicaciones hacia 
y desde redes de acceso. 
 
Según cobertura: 
▪ Local/ regional: Corresponde a la red de un PRST que se utiliza para la prestación de 
servicios de comunicaciones y cuya cobertura en la red de acceso corresponde a un área 
delimitada ya sea a nivel municipal, metropolitana o regional. Es de notar que esta 
delimitación es la observada hoy en día en las redes existentes, la cual puede estar definida 
por condiciones de habilitaciones anteriores o por la mera decisión empresarial del PRST. 
▪ Nacional: Corresponde a la red de un PRST que se utiliza para la prestación de servicios 
de comunicaciones en diferentes municipios ubicados en cualquier parte del territorio 
nacional. 
 
Para mayor claridad, en la siguiente tabla se hace un mapeo entre la clasificación propuesta 
y la clasificación por servicios de las diferentes redes anterior a la Ley TIC. 

” 
 

De acuerdo con lo expuesto, la abolición de la clasificación por servicios supuso un reconocimiento del 

fenómeno de la convergencia y la simplificación tanto para la entrada de agentes a la actividad de 
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, como frente al establecimiento de redes e 

infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a partir del régimen de 
habilitación, por ministerio de la Ley como último paso hacia la liberalización definitiva de las 

telecomunicaciones en Colombia.  
 

Ahora, este cambio de paradigma desde el punto de vista de la concepción legal de los servicios no 

implica per sé que la realidad técnica bajo la cual se prestan los servicios desaparezca, y de ahí hacia 
atrás, la manera como las redes se encuentran conformadas, la configuración tecnológica de sus 

diferentes elementos y la aptitud que las mismas poseen en términos de capacidad, cobertura, entre 
otros atributos. 

 

El resultante de estas opciones conlleva la existencia de múltiples tipos de comunicación, en términos 
de posibilidad de conectividad, distancia y servicios a acceder. En suma, la desclasificación de servicios 
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permitió flexibilizar la configuración de los atributos de los servicios a ofrecer, y la consecuente reducción 
de requisitos y barreras a la entrada para agentes al momento de incursionar con sus ofertas. 

 

• El régimen de transición en materia de títulos habilitantes. 

 
Como se anticipó líneas atrás, el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009 dispuso la derogatoria de todas las 

normas que le fueren contrarias, y en especial las de la Ley 74 de 1966, la Ley 51 de 1984, la Ley 72 
de 1989, el Decreto-Ley 1900 de 1990, la Ley 1065 de 2006, la Ley 37 de 1993, lo pertinente de los 

artículos 33, 34, 35 y 38 de la Ley 80 de 1993, la Ley 422 de 1998, la Ley 555 de 2000, el artículo 11 
de la Ley 533 de 1999 y el artículo 6 de la Ley 781 de 2002, “exclusivamente en cuanto hagan referencia 
a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normas 
y principios contenidos en la presente ley.” 
 

Lo anterior lo hizo el legislador sin desconocer el régimen de transición previsto en la ley, el cual está 
previsto en el artículo 68, cuyo inciso primero señala que los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones “establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”, podrán mantener 

sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones bajo la normatividad legal vigente en el momento 
de su expedición, hasta por el término de los mismos, momento a partir del cual se les aplicará el nuevo 

régimen previsto en la nueva ley. 
 

El legislador, en uso de su amplio ámbito de configuración legislativa, y el respeto por los principios de 
seguridad jurídica y confianza legítima, acudió a la figura de la ultraactividad de la ley, “fenómeno 
jurídico que, como se sabe, extiende excepcionalmente la vigencia de una norma derogada para que 
continúe regulando actuaciones iniciadas durante su imperio”32. 
 

Así las cosas, la Ley 1341 autoriza expresamente que la normatividad legal vigente en el momento de 
la expedición de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones de los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones, establecidos a la fecha de entrada en vigencia de dicha Ley, produzca 

efectos en relación con hechos que ocurran con posterioridad a su derogatoria, aunque única y 
exclusivamente para los efectos del mantenimiento de las mencionadas concesiones, licencias, permisos 

y autorizaciones. 
 

En otras palabras, el legislador autorizó a quienes se encontraban prestando servicios al momento de 
entrada en vigencia de la Ley 1341, bajo habilitación concesional otorgada bajo la normatividad anterior, 

a continuar ofreciendo dichos servicios, no por cuenta de la habilitación general a que se refiere el 

artículo 10 de la ley, sino con base en las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones que los 
habilitaban, las cuales, para ese único efecto, se seguirían rigiendo por la normatividad legal vigente en 

el momento de su expedición.  
 

                                                

32 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Rad. 11001-03-06-000-2006-00036-00 Número interno 1.737 
C. P Gustavo Aponte Santos. Dieciocho de mayo de dos mil seis. 
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Es evidente, por demás, que el respeto de los mencionados títulos habilitantes involucre, para tal efecto, 
el régimen vigente en el momento en que fueron expedidos, pues no tendría sentido aplicar a tales 

títulos habilitantes, una ley que, precisamente, se caracteriza por eliminarlos. 

 

• La inaplicación de la Ley 142 de 1994 a las telecomunicaciones 
 

En cuanto a la Ley 142 de 1994, que regía la prestación de los servicios de telefonía pública básica 
conmutada local, local extendida, de larga distancia, y telefonía del sector móvil rural, ha de señalarse 

que la Ley 1341 de 2009 tornó inaplicable la primera de estas leyes a los mencionados servicios, 
conforme lo previsto en el inciso 3º del artículo 7333. En consecuencia, la Ley 1341 de 2009 excluyó a 

los servicios de telecomunicaciones del ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994, con algunas 

excepciones y, por ende, al sector telecomunicaciones no resulta aplicable ninguna disposición de dicha 
norma ni sus modificaciones (salvo las excepciones previstas). 

 
Así las cosas, los conceptos de TPBCL, TPBCLE y TPBCLD, eran INAPLICABLES al sector 

telecomunicaciones a partir de la entrada en vigencia de la Ley, salvo para darle alcance al artículo 69 

de la Ley, que estableció normas de transición en relación con los mismos, según se explicará más 
adelante, y sin perjuicio de los efectos ultractivos de tal régimen en virtud del régimen de transición, en 

el caso de los concesionarios de TPBCLD que decidieran mantener sus concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones. 

 
Ahora bien, ciertamente, el artículo 73 menciona “los servicios de telefonía pública básica conmutada, 
telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia”, pero una interpretación sistemática, teleológica 

y lógica de la Ley 1341 conduce necesariamente a la conclusión de que dicha Ley concibe las referencias 
a tales conceptos a efectos de ordenar la inaplicación de la Ley 142 de 1994. 

 

• Los efectos legales de los términos TPBCL y TPBCLE en vigencia de la Ley 1341 de 2009 
 

Como se explicó, la Ley 142 de 1994 había eliminado el título habilitante para la prestación de servicios 

de TPBCL y TPBCLE34, por lo que la prestación de servicios telefónicos que correspondieran a las 
características bajo las cuales la Ley 142 y su Decreto Reglamentario habían definido los mencionados 

servicios, se surtía bajo la habilitación general a la que se refiere el artículo 10 de la Ley 142 de 1994, 
sin que, para esos efectos, los términos TPBCL y TPBCLE surtieran efecto alguno. 

 

                                                

33 “A las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local 
móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, salvo en 
el caso de estas empresas, lo establecido en los artículo 4o sobre carácter esencial, 17 sobre naturaleza jurídica de las empresas, 
24 sobre el régimen tributario, y el Título Tercero, artículo 41, 42 y 43 sobre el régimen laboral, garantizando los derechos de 
asociación y negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores. En todo caso, se respetará la naturaleza jurídica 
de las empresas prestatarias de los servicios de telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, como 
empresas de servicio público.” (NFT) 
34 Ley 142 de 1994. Arts. 10 y 22 
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Si bien en vigencia de la Ley 1341 de 2009 se eliminó la clasificación legal de servicios prevista en el 
régimen preexistente, y la Ley 142 de 1994, no resultaba aplicable por mandato del artículo 73 a las 

telecomunicaciones, los servicios de TPBCL y TPBCLE, como tales, continuaron sujetos a su definición 

legal y reglamentaria, así como al régimen regulatorio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
- CRC, única y exclusivamente en aquello requerido para el cumplimiento, primero, de lo dispuesto en 

el artículo 69 de la Ley 1341 de  2009, y después, de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 1450 de 
2011, mientras tales artículos estuvieron vigentes. 

 
A partir de allí, la Ley 142 de 1994 es completamente inaplicable35 a la prestación de servicios telefónicos 

al interior de un municipio (antes TPBCL) o entre municipios adyacentes de un mismo departamento 

(antes TPBCLE), y los actos administrativos de carácter general y abstracto, de naturaleza reglamentaria 
o regulatoria, expedidos con base en dicha Ley. 

 

• Los efectos legales del término TPBCLD en vigencia de la Ley 1341 de 2009 
 

Como se explicó con anterioridad, al ser expedida la Ley 142 de 1994, los servicios de TPBCLD no se 

sujetaron a la libertad de entrada prevista en sus artículos 10 y 22 para los servicios de TPBCL y TPBCLE, 
pues estaban legalmente sujetos al esquema concesional mediante licencias otorgadas por el Ministerio 

de Comunicaciones, que se entregaron con ocasión de los Decretos 2542 de 1997, 2926 de 2005, y 
2870 de 2007. 

 
En ese sentido, pese a que en vigencia de la Ley 1341 de 2009 el concepto del servicio de TPBCLD no 

tenía aplicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la misma, subsistió la aplicación ultractiva 

de su régimen legal, reglamentario y regulatorio con ocasión del régimen de transición previsto en el 
artículo 68 de aquella, según el cual los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, podían mantener sus concesiones, 
licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad legal 

vigente en el momento de su expedición, y con efectos sólo para estas concesiones, licencias, permisos 

y autorizaciones. 
 

De ahí que la aplicación ultractiva del régimen de TPBCLD se mantenga respecto de aquellos 
concesionarios que decidieron mantener sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones 

relacionadas con dicho servicio, y mientras tales títulos habilitantes no venzan o tales concesionarios no 
se acojan a la habilitación general del artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, con los efectos previstos en 

los incisos 2 y 3 del artículo 68. 

 

                                                

35 Salvo, por disposición del mismo artículo 73, lo establecido en los artículo 4 sobre carácter esencial, 17 sobre naturaleza jurídica 
de las empresas, 24 sobre el régimen tributario, y el Título Tercero, artículo 41 , 42 y 43 sobre el régimen laboral, garantizando 
los derechos de asociación y negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores, y en todo caso, respetando la 
naturaleza jurídica de las empresas prestatarias de los servicios de telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en 
el sector rural, como empresas de servicio público.  
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Por ende, debe considerarse que existen concesionarios de TPBCLD que, en virtud del régimen de 
transición, decidieron mantener sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones relacionadas con 

dicho servicio, y a quienes resulta aplicable la normatividad legal vigente en el momento de su 

expedición, de los cuales queda un inventario remanente de los últimos Títulos Habilitantes 
Convergentes36, solicitados en vigencia del Decreto 2870 de 2007: 

 
Tabla 2. Reporte de Proveedores del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada 

Larga Distancia – TPBCLD bajo el régimen del Decreto 2870 de 2007 
Ítem Identificación DV Tipo Razón Social Expediente Inicio 

Vigencia 
Fin 
Vigencia 

1.  830513113 7 NIT   ESPACIO Y COMUNICACIONES 
TELEAMIGO S.A.S ESP 

90040 14/03/2008 13/03/2018 

2.  900184454 1 NIT   SOCIEDAD INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

90115 09/04/2008 08/04/2018 

3.  830114921 1 NIT   COLOMBIA MOVIL S.A ESP 90143 30/04/2008 29/04/2018 

4.  900204768 1 NIT   TRAFICO IP COLOMBIA E.S.P. S.A. 90139 06/05/2008 05/05/2018 

5.  830094049 4 NIT   PLANETA TELECOM S.A ESP 90125 22/05/2008 21/05/2018 

6.  900175046 4 NIT   MULTILLAMA COLOMBIA S.A. E.S.P. 90074 25/05/2008 24/05/2018 

7.  830106715 5 NIT   SISTEMAS SATELITALES DE 
COLOMBIA S.A ESP  

90152 11/07/2008 10/07/2018 

8.  900219050 5 NIT   AT NETWORK S.A. E.S.P. 90191 29/08/2008 28/08/2018 

9.  900228940 1 NIT   CALLING COLOMBIA S.A E.S. P 90208 24/12/2008 23/12/2018 

10.  900235898 0 NIT   COLNEXOS S.A. E.S.P. 90256 24/02/2009 23/02/2019 

11.  900139931 1 NIT   INTERNATIONAL COMMUNICATIONS 
NETWORK S.A. E.S.P. 

90202 27/02/2009 26/02/2019 

12.  900205847 1 NIT   BROADBAND POWER LINE 
COMMUNICATIONS LATIN AMERICA 
COLOMBIA S.A. E.S.P. - BPLCLA 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

90243 06/03/2009 05/03/2019 

13.  830142668 1 NIT   IP COM COLOMBIA S.A.S 90305 07/10/2009 06/10/2019 

14.  900260545 1 NIT   VKCALLS COMUNICACIONES S.A. 
E.S.P. 

90300 27/11/2009 26/11/2019 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Reporte de Base de Datos, Subdirección para la 
Industria de Comunicaciones, 26/02/2018 4:48:45 p. m. 

 

2.2. Remuneración 
 

2.2.1. Remuneración del servicio de telefonía fija a nivel minorista 

 

                                                

36 Como se observa en la Tabla 2, en el mes de noviembre del año 2019 tendrá lugar el vencimiento del último de los THC 
otorgados bajo el régimen previo a la promulgación de la Ley 1341 de 2009. 
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Como antecedente es de indicar que en cumplimiento de las Leyes 142 de 1994 y la Ley 286 de 1996, 
la entonces CRT expidió las Resoluciones 055 de 1996, 087 y 099 de 1997, y 116 de 1998, en las cuales 

se definió la metodología para fijar las tarifas a usuarios por la prestación de los servicios de TPBCL y 

TPBCLE, se establecieron las metas para llegar a niveles eficientes y se fijaron las condiciones iniciales 
para la transición del esquema de subsidios. 

 
Mediante las Resoluciones 253 y 304 de 2000, se modificó el Título V de Tarifas de la Resolución 087 

de 1997, y se establecieron las condiciones que en materia de competencia debían cumplir los regímenes 
tarifarios, el procedimiento para el balance entre subsidios y contribuciones, y los lineamientos y las 

fórmulas a cargo de los operadores sujetos al régimen regulado de tarifas. 

 
El Capítulo II del Título V de la Resolución 087 de 1997 –artículo 5.2.1- dispuso que las tarifas de los 

servicios de TPBC estarían sometidas al régimen vigilado de tarifas a menos que la CRT estableciera lo 
contrario. En especial, se señaló allí: 

 

• Que los operadores de TPBCL que tuvieran una participación igual o superior al 60% en el respectivo 

mercado relevante o cuando, a juicio de la CRT, no existiera suficiente competencia en dicho 
mercado, deberían ofrecer un plan tarifario básico sometido al régimen regulado de tarifas, que 

debería ajustarse las disposiciones previstas en los Anexos 005, 006 y 007 de la resolución (Capítulo 
II Artículos 5.2.2 y 5.2.3). 

• Que las tarifas del servicio de TPBCLE tendrían un componente por el servicio local, sometido a las 

mismas reglas y criterios del servicio de TPBCL y otro componente por distancia, sometido al 
régimen vigilado de tarifas (Capítulo V Artículos 5.5.1., 5.5.2, y 5.5.3.). 

• Que las tarifas del servicio de TPBCLD estarían sometidas al régimen vigilado de tarifas (Capítulo VI 

Artículo 5.6.1), aunque los municipios con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

según la lista que proporcionara el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tendrían una tarifa 
de TPBCLD reducida al menos en un 20%, para sus llamadas salientes (Artículo 5-6-2). 

 
En lo referente a la adopción del esquema tarifario de TPBCLE, éste fue constituido por dos componentes 

(componente por el servicio local y otro componente por distancia) fruto del ejercicio de las 

competencias regulatorias de la CRT, conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en particular, el componente 
por distancia estaba orientado a coadyuvar a la recuperación de las inversiones en Capex y Opex 

asociadas a la red de transporte que los operadores desplegaban entre los municipios adyacentes del 
mismo departamento. 

 
En otras palabras, el cargo por distancia como componente de la tarifa minorista reconocía que las 

redes TPBCLE o locales extendidas no se desplegaban en el municipio donde estaba ubicado el nodo de 

interconexión del operador, sino que se extendían –vía red de transporte- desde él hacia los municipios 
adyacentes dentro de un mismo departamento, que históricamente correspondían a áreas de difíciles 

condiciones topográficas que en su momento exigieron mayores inversiones para poder ofrecer 
cobertura, enfrentando adicionalmente una densidad de población baja y usuarios de bajos perfiles de 

ingreso. 
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Durante los años 2003 a 2005, la CRT llevó a cabo estudios orientados a actualizar los costos eficientes 

para la prestación del servicio de TPBCL, de acuerdo con los últimos avances en las técnicas de 

modelación y de costeo de redes, de manera que pudiera modificarse el Título V de la Resolución CRT 
087 de 1997, considerando las condiciones de los mercados de telecomunicaciones a ese momento. 

 
Producto de ello, se expidió la resolución CRT 1250 de 2005, cuyo artículo 5.2.2.2 disponía que los 

operadores que tuvieren una participación igual o superior al 60% en el respectivo mercado relevante 
o cuando, a juicio de la CRT, no existiera suficiente competencia en dicho mercado, estarían sometidos 

al régimen regulado de tarifas de acuerdo con las reglas definidas en los artículos 5.2.3 y 5.2.4. 

 
De acuerdo con el artículo 5.2.3, los operadores definidos en la Tabla 1 del Anexo 006 (Grupo 1) de la 

resolución, debían ofrecer, durante un año, planes tarifarios que deberían cumplir con las disposiciones 
que les fueren aplicables de los Anexos 005, 006 y 007 de la misma y, al final de dicho período, la CRT 

evaluaría las condiciones de competencia, segmentación del mercado, niveles de precios y calidad del 

servicio en cada uno de los mercados en los cuales los operadores del Grupo 1 prestaban servicios de 
TPBCL, con el fin de determinar la posibilidad de someterlos al régimen vigilado de tarifas. 

 
El artículo 5.2.4., por su parte, señalaba que los operadores definidos en la Tabla 2 del Anexo 006 

(Grupo 2) de la resolución, deberían ofrecer un Plan Tarifario Básico sometido al régimen regulado de 
tarifas bajo el esquema de tope de precios, para lo cual deberían dar aplicación a lo dispuesto en los 

Anexos 005, 006 y 007 de la resolución. 

 
Así las cosas, en materia de TPBCLE, el componente local de la tarifa para aquellos proveedores que 

hacían parte del Grupo 2, se encontraba regulado bajo el esquema de tope de precios, y el componente 
por distancia se encontraba, como se dijo, bajo el régimen vigilado de tarifas. 

 

Ahora bien, en virtud de los análisis de identificación de mercados relevantes efectuados durante 2007 
y 2008, la CRC constató la presión competitiva que los servicios de telefonía móvil ejercían sobre los de 

telefonía fija local, local extendida y de larga distancia (no inversamente). En virtud de tal 
reconocimiento, la CRT expidió la Resolución CRT 2063 de 2009, de acuerdo con la cual los operadores 

definidos en la Tabla 2 del Anexo 006 (Grupo 2) de la Resolución CRT 087 de 1997, se someterían a las 

reglas previstas en el artículo 5.2.3 con sus respectivas obligaciones, que incluían la necesidad de ofrecer 
un plan con cargo básico igual a cero para los usuarios de los estratos socioeconómicos I y II, un plan 

tarifario que contemplara un cargo básico con minutos incluidos para todos los estratos socioeconómicos 
y otros planes adicionales. 

 
De esa manera, mientras en vigencia de la Resolución CRT 1250 de 2005, el componente local de la 

tarifa de TPBCLE se sujetaba al régimen regulado del artículo 5.2.4. (tope de precios), bajo la Resolución 

CRT 2063 de 2009 tal componente local se sujetaba al régimen regulado del artículo 5.2.3 (planes 
tarifarios condicionados). 
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Con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, el panorama minorista cambió radicalmente, como 
quiera que el artículo 23 de la Ley estableció como regla general para la regulación de los precios de 

los servicios de telecomunicaciones, que “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
podrán fijar libremente los precios al usuario. La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá 
regular estos precios cuando no haya suficiente competencia, se presente una falla de mercado o 
cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, lo anterior mediante el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos por la presente ley. “  
 
La CRC concluyó, a propósito de esta disposición, lo siguiente: 

 

“En consecuencia, según lo planteado por la Ley 1341 de 2009, no resultan exigibles las medidas 
regulatorias de intervención de precios en telefonía fija a partir de la entrada en vigencia de 
dicha norma legal, salvo los casos señalados por la misma, la cual resulta de obligatoria aplicación 
para la CRC y los demás agentes del sector. Por consiguiente, es claro para la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1341 de 
2009, se encuentran derogados el Capítulo II del Título V, los artículos 5.5.2, 12.1.2, 12.1.3, 
12.1.4, 12.1.5, 12.1.8, 12.1.9 y 12.1.10 y los Anexos 005 y 006 de la Resolución CRT 087 de 
1997, modificados por las Resoluciones CRT 1250 de 2005, 2063 de 2009 y 2127 de 2009. 
 
En consistencia con los anteriores planteamientos, se ratifica que el componente local de 
la tarifa de TPBCLE se encuentra en la actualidad bajo libertad tarifaria, al igual que 
su componente por distancia. (NFT)”37 (NFT) 

 
Ahora, a la luz de la eliminación de la clasificación de servicios antes explicada, no es tanto que el 

componente local de la tarifa de TPBCLE se encuentre en la actualidad bajo libertad tarifaria, al igual 
que su componente por distancia, sino que tales componentes no existen jurídicamente, pues los 

artículos 5.5.1., 5.5.2, y 5.5.3 del Capítulo V del Título V de la Resolución CRT 087 de 1997 también 

fueron derogados por el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009.  
 

Tanto es así, que tales disposiciones (las que integraban el Capítulo V del Título V de la resolución 087 
de 1997) no aparecen compiladas en la Resolución CRC 5050 de 2016, como tampoco aparece 

compilado el artículo 5.6.1. de la misma Resolución CRT 087 de 1997, conforme el cual las tarifas del 

servicio de TPBCLD estaban sometidas al régimen vigilado de tarifas. 
 

En suma, no existe un régimen tarifario minorista asociado a servicios entre municipios adyacentes de 
un mismo departamento, susceptible de incluir un componente por distancia, así como tampoco para el 

servicio entre municipios no adyacentes y/o que se encuentren ubicados en distintos departamentos, 
en ambos casos que sean distintos al régimen de libertad tarifaria que rige en virtud de lo dispuesto en 

el mencionado artículo 23 de la Ley 1341 de 2009. 

                                                

37 Documento “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas de 
Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional Propuesta regulatoria” Publicado en octubre de 2011. Pág. 13. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta los resultados del estudio de mercados relevantes que concluyó con 

la expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, sumado a lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, el 26 

de enero de 2010, la Comisión expidió la Resolución CRC 2347 mediante la cual se establecieron 
disposiciones en materia de protección de los derechos de los usuarios respecto de las tarifas de 

telefonía pública básica conmutada. A través de esta, la Comisión reconoció que en la prestación del 
servicio de TPBCL había suficiente competencia, no se presentaba una falla de mercado ni se observaba 

que la calidad de los servicios ofrecidos no se ajustara a los niveles exigidos, motivo por el cual, no se 
cumplía ninguno de los criterios expresamente señalados por el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 para 

que la Comisión pudiera intervenir regulatoriamente los precios.  

 
En ese sentido, no resultaban exigibles las medidas regulatorias de intervención de precios en telefonía 

fija a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, y por lo mismo, se derogó el Capítulo 11 
del Título V y los artículos 5.5.2, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.8, 12.1.9 y 12.1.10 y los Anexos 

005 y 006 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificados por las Resoluciones CRT 1250 de 2005, 

2063 de 2009 y 2127 de 2009, quedando las tarifas minoristas para la telefonía fija bajo el régimen de 
libertad tarifaria. 

 
2.2.2. Remuneración para llamadas fijo-móvil 

 
En virtud del régimen de transición establecido en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009, algunos 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones pueden mantener las condiciones de la 

concesión, licencia, permiso o autorización que les permitió ofrecer sus servicios de comunicaciones de 
manera previa al régimen de habilitación general dispuesto en el artículo 10 de la misma Ley, como ya 

se mencionó líneas atrás. 
 

Conforme lo anterior, la responsabilidad de las llamadas fijo a móvil en Colombia bien puede ser de los 

proveedores móviles o bien puede ser de los proveedores fijos, lo anterior teniendo en cuenta que estos 
últimos, bajo el régimen de habilitación general de la Ley 1341 de 2009, son los responsables frente a 

los usuarios por la terminación de las llamadas originadas en sus redes con destino a las redes móviles. 
Así, la CRC adelantó durante el año 2015 la revisión del mercado de terminación de llamadas fijo–móvil 

en todo el territorio nacional, encontrando pertinente desregular la tarifa para los proveedores fijos 

responsables de este tipo de llamadas, así como mantener y actualizar el tope tarifario del precio 
minorista solo para los casos en que el titular de esta llamada sea un proveedor móvil, precisando 

además el valor del cargo de acceso máximo que deben pagar los proveedores fijos a los móviles por 
la terminación de las llamadas fijo-móvil. Las medidas mencionadas fueron establecidas mediante la 

Resolución CRC 4900 de 2016 y se encuentran compiladas actualmente en la Resolución CRC 5050 de 
2016. 

 

El valor del cargo de acceso a redes móviles vigente se encuentra compilado en el artículo 4.3.2.8. de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, y a su vez el precio minorista para las llamadas originadas en redes 

fijas con terminación en redes móviles se encuentra regulado mediante el tope tarifario dispuesto en el 
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artículo 4.4.1.1. de la misma resolución. Las medidas remuneratorias establecidas a través de las 
Resoluciones CRC 3497 de 2011 y 4900 de 2016 reconocieron desde la regulación el cambio en la 

naturaleza jurídica de los servicios de comunicaciones conforme al régimen de habilitación general que 

trajo consigo la Ley 1341 de 2009.  
 

Cuando se revisan los antecedentes sobre la titularidad o responsabilidad de la llamada fijo móvil, es 
necesario revisar los diferentes cambios regulatorios en torno a la tarifa minorista del servicio, los cuales 

en algunos casos son consecuencia del nuevo régimen de habilitación general establecido por la Ley 
1341 de 2009. 

 

En el año 2005, la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT evidenció que las 
tarifas de las llamadas fijo a móvil eran comparativamente altas en relación con otras tarifas de 

comunicaciones móviles a nivel nacional, y con otros países, lo que impactaba negativamente el 
bienestar de los usuarios. 

 

Las características propias del mercado colombiano habían generado que los proveedores móviles 
desincentivaran las llamadas fijo-móvil y estimularan la migración de los usuarios hacia el mercado 

móvil, servicio que en el 2004 presentaba una tasa de penetración cercana al 30%. El estudio 
adelantado en ese momento evidenció que el monopolio que tienen los proveedores móviles en la 

terminación de llamadas en su red, unido al poder que tenían los mismos de fijar el precio minorista de 
la llamada fijo-móvil, les permitía establecer precios artificialmente altos que desestimulaban el uso de 

las líneas fijas para realizar llamadas hacia líneas móviles. 

 
Esta situación demandó la intervención de la Comisión con el fin de implementar remedios regulatorios 

para que los usuarios pudieran acceder al servicio de llamadas fijo-móvil con tarifas semejantes a las 
que se darían en un mercado en competencia. 

 

Justamente, a través de la Resolución CRT 1296 de 2005 la Comisión determinó regular directamente 
la tarifa fijo-móvil mediante la metodología de tope tarifario teniendo como base el análisis del uso de 

las redes involucradas, los costos asociados a dicha llamada, incluyendo los de facturación y recaudo, y 
las externalidades económicas de red. De esta manera se estableció un tope tarifario que empezó a 

regir a partir de febrero de 200638. 

 
Posteriormente, en el marco del proyecto regulatorio de mercados relevantes adelantado en 

el año 2008, se ratificaron las fallas de mercado y se reiteró que el mercado de terminación de llamadas 
fijo-móvil en todo el territorio nacional constituía un mercado susceptible de regulación ex ante, razón 

por la cual se mantuvo el tope tarifario y se previó su actualización automática con el valor del cargo 

                                                

38 Vale la pena mencionar, que desde el inicio del tope tarifario se determinó que siempre que la comunicación fijo-móvil generara 
un cobro mayorista adicional por concepto de cargo de transporte, este cobro podría adicionarse al tope tarifario establecido para 
este tipo de llamadas y debería estar discriminado en la correspondiente factura. 
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de acceso eficiente correspondiente a la red móvil y el cargo de acceso a la red fija perteneciente al 
grupo dos de operadores de telefonía fija39. De esta manera el tope tarifario pasó en 2009 de $392,6 a 

$198,2. 

 
Más adelante, en la Resolución CRC 3497 de 2011, la CRC mencionó que, pese a que la Ley 1341 de 

2009 no contenía una norma que atribuyera al proveedor de servicios móviles la titularidad de las 
llamadas fijo a móvil, los proveedores móviles que se encontraban cobijados bajo el esquema de 

habilitación anterior, en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 68 de la propia Ley 1341 
de 2009, mantendrían la responsabilidad de la llamada fijo a móvil hasta el vencimiento de sus 

concesiones o hasta el momento en que se acogieran a la habilitación general prevista en la Ley40. 

 
Por lo anterior, la CRC consideró que, de manera preventiva, la medida de tope tarifario a las llamadas 

fijo-móvil debía continuarse aplicando a todos los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que tuvieran el poder de fijar dicha tarifa, esto mientras perdurara el régimen de 

transición para así evitar asimetrías regulatorias y en pro del bienestar de los usuarios. De esta manera 

el tope tarifario, que para 2015 había disminuido a $88,9, aplicaba para todas las llamadas fijo móvil.  
 

En el año 2015 la CRC desarrolló el proyecto “Análisis del mercado de terminación de llamadas fijo 
móvil”, el cual tenía por objeto estudiar las condiciones del mercado de las llamadas originadas en las 

redes fijas y terminadas en las redes móviles con el fin de determinar la necesidad de realizar ajustes a 
la regulación.  

 

Producto de esta revisión se identificó que, cuando la responsabilidad de la llamada fijo a móvil 
corresponde a los proveedores fijos, el incentivo para cobrar precios artificialmente altos se eliminaba, 

esto teniendo en cuenta que el usuario tiene una relación contractual de largo plazo con el proveedor 
a través del cual origina la llamada y que los proveedores de tráfico móvil-móvil disciplinan el 

comportamiento tarifario de los proveedores fijos. 

 
Como consecuencia se determinó que no era necesario mantener el tope tarifario cuando el responsable 

de la llamada era un proveedor de telefonía fija. Sin embargo, se debía mantener en el evento en que, 
en virtud del régimen de transición, el titular de la llamada continúe siendo un proveedor móvil (caso 

Colombia Móvil – Tigo). 

 
Las medidas producto de este proyecto corresponden a las implementadas a través de la Resolución 

CRC 4900 de 2016 y corresponden a las siguientes: 

                                                

39 Los cuales se actualizan con el Índice de Actualización Tarifaria (IAT). 
40 Tanto en la Resolución CRC 3497/11 como en el documento de respuesta a los comentarios de la propuesta regulatoria “Análisis 
Regulatorio del Mercado de Terminación de Llamadas Fijo-Móvil en todo el Territorio Nacional”, la situación de cambio de la 
titularidad de la llamada fijo móvil fue referida y/o analizada por la CRC.  
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1) Desregulación de la tarifa fijo-móvil para los proveedores fijos: Se dejó en libertad a los 
proveedores de redes de telefonía fija para que definieran la tarifa para las llamadas fijo-móvil 

que sean de su titularidad. 

2) Actualización del tope tarifario: La fórmula tarifaria para la determinación del tope tarifario 
fijo-móvil fue modificada y actualizada, obteniéndose un valor de $77,40 por minuto (antes de 

impuestos) para el año 2016. 
3) Cargo de acceso para llamadas fijo-móvil: Se hizo claridad respecto del valor del cargo de 

acceso máximo que deben pagar los proveedores fijos a los móviles por la terminación de las 
llamadas fijo-móvil, precisando que corresponde al valor de cargo de acceso vigente de la tabla 

del Artículo 8 de la Resolución CRT 1763 de 2007, que actualmente se encuentra compilada en 

el artículo 4.3.2.8. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
4) Reporte de información del tráfico fijo-móvil: Se estableció un formato para el reporte de 

la información de tráfico y facturación de las llamadas fijo-móvil. 
 

Como se puede entender, las medidas establecidas por la Resolución CRC 4900 de 2016 no tuvieron 

como objeto regular, asignar o modificar la titularidad de la llamada fijo móvil en cabeza de los 
proveedores de telefonía fija, pues tal titularidad viene dada por el marco legal establecido en la Ley 

1341 de 2009, lo cual fue reconocido por la CRC desde el año 2011 con la Resolución CRC 3497 de 
2011.41  

 
2.2.3. Remuneración a nivel mayorista de las redes con acceso local 

 

En relación con la regulación relativa al mercado fijo a nivel mayorista, la Comisión expidió regulación 
en materia de cargos de acceso, intervenciones integrales que, sobre la materia, incluyó la Resolución 

CRT 463 de 2001 y más relevante aún para el presente estudio, la Resolución CRT 1763 de 2007, 
por medio de la cual se actualizaron las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles en 

el país, incluidas las reglas sobre el cargo por transporte aplicable a las llamadas de telefonía local 

extendida.  
 

De acuerdo con la mencionada resolución, la remuneración que debían obtener las redes fijas de 
telefonía local para la interconexión con operadores móviles y operadores de larga distancia podía 

hacerse a través del esquema de uso o de capacidad, el cual podía ser escogido de acuerdo con la 

conveniencia del proveedor solicitante (móvil o de larga distancia), y estableció un costo unitario del 
cargo de acceso para cada uno de estos esquemas. El esquema de remuneración del cargo de acceso 

por uso reconoce el valor a pagar por cada uno de los minutos cursados a través de la interconexión, 
mientras que el esquema de remuneración por capacidad contempla el arrendamiento mensual de un 

                                                

41 Más recientemente, a través de la Resolución CRC 5322 de 2018 "Por la cual se modifican criterios relativos a llamadas fijo-
móvil en ambiente de portabilidad numérica móvil en Colombia” la CRC decidió regular la tarifa que pueden cobrar los proveedores 
móviles a los proveedores fijos por cuenta de la intermediación de las llamadas fijo-móvil con destino a números portados que 
hacen tránsito en su red. 
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enlace (E1 de 2048 kbps o su equivalente) a través del cual se puede cursar un tráfico no determinado, 
pero limitado por los parámetros de dimensionamiento y las condiciones de calidad del servicio. 

 

En relación con la remuneración entre redes locales, la mencionada Resolución CRT 1763 de 2007 
estableció que la misma se debía realizar bajo el mecanismo en el que cada proveedor conserva la 

totalidad del valor recaudado al usuario, y se responsabilizaba de todo lo concerniente al proceso de 
facturación (Bill and Keep o Sender Keeps All), y dejó abierta la posibilidad de que los proveedores 

acordaran otros mecanismos alternativos.  
 

En lo que tiene que ver con la remuneración mayorista asociada a los proveedores del servicio de larga 

distancia nacional, se debe tener en cuenta que la misma constituye un acceso en una vía y, por lo 
tanto, dichos proveedores son pagadores netos de cargos de acceso. Lo anterior, dado que los mismos 

no cuentan con redes de acceso y se deben apoyar siempre de las redes fijas locales para originar y 
terminar el tráfico, lo que genera que deban pagar siempre cargos de acceso tanto por la originación 

como por terminación. 

 
2.2.4. Remuneración a nivel mayorista de las redes de TPBCLE 
 
Las redes TPBCLE o redes locales extendidas no se desplegaban en el municipio donde estaba ubicado 

el nodo de interconexión del operador, sino que se extendían –vía red de transporte- desde él hacia los 
municipios adyacentes dentro de un mismo departamento en los que el operador decidió prestar el 

servicio, y que históricamente correspondían a áreas de difíciles condiciones topográficas que en su 

momento exigieron mayores inversiones para poder ofrecer cobertura, enfrentando adicionalmente una 
densidad de población baja caracterizada por usuarios de bajos perfiles de ingreso. 

 
La entonces CRT reconocía plenamente esta situación, así como también el hecho de que los 

proveedores que participaban en el mercado de TPBCLE extendían sus redes hacia dichas áreas con el 

fin de promover la ampliación de la cobertura de este servicio, considerado en su momento como básico, 
lo cual exigía mayores inversiones en redes de transporte que las requeridas para redes de ámbito 

solamente local, y que se recuperarían, más a través de los ingresos de interconexión (servicio de 
terminación de llamadas originadas en otras redes), que por el volumen de tráfico de telefonía local 

extendida (servicio prestado a los usuarios para originar llamadas telefónicas hacia otras redes).  

 
Tal aproximación se reflejó en el modelo de costeo de redes locales extendidas desarrollado en los años 

2005 y 2006, y en la estructura del cargo de acceso o terminación en redes locales extendidas fijado en 
la Resolución 1763 de 2007. En efecto, habiendo contratado en el año 2002 el estudio de costos de los 

servicios de telefonía local que finalizó con el desarrollo de la herramienta computacional HMRCF V.2., 
la CRT contrató una firma especializada42 para el desarrollo de un modelo técnico y económico de costeo 

                                                

42 Consultoría para determinar el modelo técnico y económico eficiente del servicio de telefonía pública local extendida TPBCLE”. 
Consorcio Con Col – Aincol. Resultados, recomendaciones y conclusiones. Documento 787-10-00 Julio de 2006. 
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de las redes eficientes de TPBCLE (HC-TPBCLE), que se ajustara a las necesidades específicas de este 
tipo de redes.  

 

El modelo HC-TPBCLE consideraba una red que prestaba dos servicios, el servicio de TPBCLE y el servicio 
de interconexión (terminación de llamadas originadas en otras redes), y por ende contemplaba que los 

costos totales de la red se recuperarían con cargo a los ingresos de estos dos servicios, 
exclusivamente43. 

 
Teniendo en cuenta que el modelo MCRFv2.0 estaba estructurado por módulos funcionales de 

red, similares a los elementos constitutivos del servicio de TPBCLE, se utilizaron los módulos allí 

obtenidos pero, dentro del módulo de transmisión, se creó en particular un submódulo adicional que 
permitiera costear completamente la red de TPBCLE, denominado Submódulo de transmisión 

departamental, exclusivo para redes de TPBCLE que incorporaban elementos de transmisión no 
considerados dentro del modelo para redes solamente locales, y que interconectaban una 

cantidad de centrales ubicadas en municipios geográficamente dispersos44.  

 
Dicho submódulo, en especial, reconocía en el modelamiento de costos de la red local extendida, la 

existencia de aquellas mayores inversiones en componentes de transmisión o transporte en que 
incurrían los operadores locales extendidos para poder ofrecer cobertura en aquellas áreas de difíciles 

condiciones topográficas y una densidad de población baja, que precisamente por tales circunstancias, 
eran de difícil recuperación en mercados sujetos a presiones competitivas de servicios sustitutos como 

la telefonía móvil.  

 
Precisamente, la teoría económica describe las inversiones efectuadas en esas circunstancias como 

“costos hundidos regulatorios” (Stranded Costs), entendidos como aquellas inversiones de capital 
que han sido efectuadas en el pasado por las empresas para cumplir con sus responsabilidades de 

servicio público universal45. De esa manera, el enfoque de la regulación del año 2007, a través de la 

Resolución CRT 1763, justificó el cargo por transporte como componente del cargo de terminación que 
permitiría coadyuvar en la recuperación de aquellas mayores inversiones en transporte.  

 
Desde esa realidad, la Resolución CRT 1763 señaló: 

 

                                                

43 Como la CRC constataría años después, los costos de la red local extendida, que en un 98% eran costos compartidos entre 
diversos servicios, terminaron siendo recuperados no sólo a través de los ingresos del servicio minorista de TPBCLE y del servicio 
mayorista de interconexión, sino mediante los ingresos de datos mayoristas (transporte de tráfico de otros operadores por fuera 
de la interconexión) y datos minoristas (servicios de acceso a Internet a usuarios finales). Recuérdese como EDATEL confiesa en 
su demanda no sólo que los costos del servicio de terminación resultaron siendo 40% más baratos que lo que había contemplado 
la CRT en el 2006, sino que actualmente el 42% de los ingresos con que recupera los costos de su red provienen del tráfico de 
datos. Sobre ese punto se volverá más adelante con mayor detenimiento. 
44 CRC, (2007). Documento sectorial. El Modelo de Costos de Redes TPBCLE (HC-TPBCLE). 
45 JOSKOW, P., (1996). “Does stranded cost recovery distort competition?” The Electricity Journal, april 96, pp. 31-45 
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“ARTÍCULO 4. CARGOS DE ACCESO A REDES DE TPBCLE. La remuneración de las redes 
de TPBCLE por concepto de la utilización de sus redes en sentido entrante y saliente, por 
parte de los operadores de TPBCLD, TMC, PCS y Trunking, y por parte de los operadores 
de TPBCL y TPBCLE que sean responsables de la prestación del servicio de TPBCLE, será 
definida de mutuo acuerdo. 
 
En caso que los operadores no lleguen a un acuerdo, las redes de que trata el presente 
artículo se remunerarán por minuto real, para lo cual se aplicará el cargo de acceso 
local de que trata el artículo 2 de la presente resolución y un cargo por transporte que 
no podrá ser superior a $135 por minuto real, expresado en pesos constantes de 30 de 
junio de 2007. La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará, a 
partir del 01 de enero de 2009, conforme al Anexo 01 de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO. No habrá lugar al pago de cargo por transporte en las llamadas que se cursen 
entre usuarios de un mismo municipio ni para las llamadas de TPBCLD, TMC, PCS y 
Trunking, originadas o terminadas en los usuarios del municipio donde se encuentra 
ubicado el nodo de interconexión”. (NFT) 

 
Así las cosas, mientras un operador local sólo podía cobrar el cargo de acceso por terminar en su red 

llamadas originadas en otras redes, los operadores locales extendidos podían cobrar, por el servicio de 
terminación en redes locales extendidas, un cargo con dos componentes: i) el cargo de acceso regulado 

para redes locales más ii) un cargo por transporte regulado que no podía exceder de los $135,32 (valor 

actualizado a 2011) por minuto real. 
 

Ello hacía evidente que el cargo precisamente llamado “por transporte” previsto en la Resolución 1763 
estaba orientado a coadyuvar sustancialmente en la recuperación de las mayores inversiones de capital 

en que incurrían los operadores locales extendidos para ofrecer cobertura en aquellas áreas de difíciles 

condiciones topográficas y una densidad de población baja, y en que obviamente no incurren los 
operadores locales que se centran en las ciudades capitales de los departamentos y no extienden redes 

de transporte hasta los municipios adyacentes dentro del mismo departamento. 
 

Cinco años después de expedida la Resolución 1763, y con el fin de estudiar a fondo las características 

particulares propias de los mercados de terminación en redes locales extendidas, específicamente en lo 
relacionado con los cargos de acceso y de transporte que pagan los proveedores de redes y servicios 

por terminar las llamadas en dichas redes, la CRC analizó las condiciones particulares de dichos 
mercados, su metodología y resultados, con el fin de identificar las condiciones bajo las cuales operaban 

y expedir la regulación que fuere procedente de acuerdo con los hallazgos encontrados46. 
 

                                                

46 CRC. Documento “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas 
de Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional. Propuesta regulatoria”. Regulación de Mercados octubre de 2011. 
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En primer lugar, la CRC, después de efectuar un exhaustivo procedimiento de contrastación empírica 
de los efectos del esquema de cargos de acceso a redes locales extendidas sobre las condiciones 

competitivas, constató que el cargo por transporte constituía una fuente de estrechamiento estructural 

con implicaciones en mercados relacionados, que en el entorno de mercado actual generaba una falla 
de mercado estructural que limitaba la competencia efectiva.  

 
La CRC presentó evidencia del estrechamiento estructural en mercados minoristas de telefonía, en los 

cuales los operadores de redes locales extendidas integrados verticalmente (esto es, operadores del 
servicio mayorista de terminación en redes TPBCLE, del servicio local extendida y del servicio de larga 
distancia) cobraban a sus competidores (fijos y móviles) el cargo de terminación de llamadas en sus 

redes locales extendidas (cargo de acceso local + cargo de transporte) en el mercado aguas arriba o 
mayorista, y al mismo tiempo cobraban a sus usuarios finales (mercado minorista o aguas abajo) tarifas 

por debajo del cargo de terminación, lo cual estrechaba el margen de sus competidores en los mercados 
aguas abajo y hacía inviable y/o reducía cualquier presión competitiva por parte de ellos47.  

 

En otras palabras, los operadores de redes locales extendidas integrados verticalmente cobraban a sus 
usuarios minoristas por el servicio telefónico, un precio menor al precio que cobraban a sus 

competidores por un insumo –la terminación en la red del usuario llamado-, estrechando el margen con 
el que dichos operadores podían competir con el operador local extendido. 

 
La CRC consideró entonces que dicho problema era un hecho estructural y generalizado que requería 

la expedición de una regulación de carácter general consistente en la eliminación del cargo por 

transporte, que en el entorno de mercado actual generaba una falla de mercado estructural que limitaba 
la competencia efectiva.   

 
En segundo lugar, pero no menos importante, la CRC constató que, dado que el modelo de costos para 

las redes fijas de TPBCLE (HC-TPBCLE) calculaba un pago anual constante o valor de ingresos anualizado 

durante la vida útil de los elementos de la red que fuera financieramente equivalente al monto inicial 
de la inversión del elemento y asegurara una rentabilidad razonable, los operadores locales extendidos 

produjeron un flujo de ingresos por concepto de servicio de TPBCLE y del servicio de interconexión 
(cargo por transporte)48, que les permitió recuperar la inversión agregada de capital en sus redes de 

transporte49. 

 
Constatado que las inversiones de capital habían sido ya recuperadas en forma agregada por parte de 

los operadores locales extendidos, el cargo por transporte que había sido reconocido regulatoriamente 

                                                

47 Ibidem. Páginas 25 a 47. 
48 Se reitera que el modelo HC-TPBCLE consideraba una red que prestaba dos servicios, el servicio de TPBCLE y el servicio de 
interconexión (terminación de llamadas originadas en otras redes), y por ende contemplaba que los costos totales de la red se 
recuperarían con cargo a los ingresos de estos dos servicios. 
49 CRC. Documento “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas 
de Larga Distancia Internacional en Todo el Territorio Nacional. Propuesta regulatoria”. Regulación de Mercados octubre de 2011. 
Pág.  47 a 70 
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para coadyuvar de manera sustancial a la recuperación de dichas inversiones, necesariamente estaba 
llamado a desaparecer como parte de la estructura de cargo de terminación en redes locales extendidas, 

so pena de mantener regulatoriamente una estructura artificial de sobrecostos en el servicio de 

terminación de llamadas, con las distorsiones asociadas a los mercados competitivos. 
 

Lo anterior, mucho más cuando el mercado mismo no reconoce la existencia de un diferencial de costos 
por distancia que, debido a su incorporación regulatoria, genera en los operadores verticalmente 

integrados los incentivos para cobrar dicho cargo en el mercado aguas arriba y no reflejarlo en el 
mercado aguas abajo, y en un operador no integrado verticalmente el incentivo a no reflejar dicho costo 

en las llamadas de sus usuarios, pero sí reflejarlo en las llamadas desde otras redes. 

 
En atención a los comentarios de varios proveedores frente a la propuesta publicada por la CRC, en los 

que fueron planteadas propuestas que, a partir de preocupaciones relacionadas con la existencia de 
altos costos de operación en municipios poco densos y menos rentables, reflejaban la inconformidad de 

EDATEL y TELEFÓNICA COLOMBIA S.A. en relación con la eliminación total del cargo de transporte, y 

que proponían en su lugar i) el mantenimiento del mencionado cargo regulatorio, ii) su actualización a 
la baja, y iii) la adopción de un plazo de al menos tres años para alcanzar el valor objetivo que se 

obtuviera de actualizar el cargo de transporte. 
 

En vista de que no fueron desvirtuadas las constataciones empíricas efectuadas por la CRC sobre la 
recuperación de las inversiones de capital en redes de transporte ni sobre el estrechamiento estructural 

de márgenes apalancado en la posición monopólica de los operadores sobre la terminación de llamadas 

en la red como insumo requerido por sus competidores, la CRC decidió mantener la eliminación del 
cargo de transporte como componente del cargo de acceso a redes locales extendidas, pero consideró 

las preocupaciones acerca de la condición de baja rentabilidad que podían presentar algunas localidades 
del país. 

 

A esos efectos, la CRC consideró pertinente, además de mantener el cargo por transporte reconocido 
para las redes de Telefonía Móvil Rural (TMR) para aquéllos municipios con población inferior a 7.000 

habitantes, revisar si existían condiciones bajo las cuales en las redes fijas de TPBCLE de municipios 
con una población superior a la mencionada, en consideración a su baja rentabilidad, se ameritaba 

mantener el cargo por transporte para incentivar la continuidad de la prestación del servicio de telefonía 

fija, y donde los abonados resultaban ser potenciales accesos de banda ancha en el mediano plazo. 
 

Así las cosas, a partir del listado de los municipios con “Mark Up” negativo identificados en los estudios 
adelantados por la Comisión en el año 2008 para la definición de mercados relevantes de 

telecomunicaciones en Colombia, la CRC procedió a calcular la población promedio de dicho grupo de 
municipios (excluyendo aquéllos municipios con población mayor de 100 mil habitantes, los cuales de 

manera predominante pertenecen a las áreas metropolitanas de ciudades principales, y efecto de ello 
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se benefician de las economías de escala de dichas localidades), encontrando que el mencionado 
promedio correspondía a 9.774 habitantes50.  

 

Por tanto, un primer criterio que la CRC tuvo en cuenta para mantener el cobro del cargo por transporte 
en el valor objetivo regulado en el año 2007 fue que la red fija (TPBCLE) perteneciera a un municipio 

con población inferior a 10 mil habitantes, dado que podían corresponder a localidades que demandaran 
el reconocimiento del cargo adicional de transporte para promover el desarrollo del servicio de telefonía 

local extendida y la expansión de la banda ancha. 
 

De otra parte, la CRC consideró primordial tener en cuenta que la política de servicio universal del país 

estaba migrando de un esquema de subsidios para servicio de telefonía fija hacia un esquema de 
fomento para el despliegue de infraestructura, a través de diversos proyectos entre los que se 

encontraban el Plan Nacional de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, cuyo principal objetivo era interconectar todos los municipios de país a una red de 

fibra óptica nacional, lo cual se traducía en mayores capacidades de comunicación con menores costos 

de operación del servicio. 
 

Constató entonces que, dentro de los estudios adelantados para la definición del mencionado Plan 
Nacional de Fibra Óptica, el Ministerio de TIC había identificado 378 municipios del país con población 

mayor a 10 mil habitantes cuyas redes no contaban con una conexión a una red de fibra óptica nacional, 
por lo cual consideró pertinente para estas redes, y hasta tanto se conecten a una red de fibra óptica 

nacional, mantener el valor del cargo por transporte regulado fijado en el año 2007. 

 
Así las cosas, la Resolución 3534 de 2012 dispuso que: 

 

• El cargo por transporte sólo se eliminaría, de acuerdo con la "Tabla senda cargo por transporte", 
en las redes fijas (TPBCLE) que pertenecieran a municipios con población superior a 10 mil 

habitantes y contaran con una conexión a una red de fibra óptica nacional; 

• En las redes fijas (TPBCLE) que pertenecieran a municipios con población superior a 10 mil 

habitantes, pero no contaran con una conexión a una red de fibra óptica nacional, y en las redes 
fijas (TPBCLE) de municipios con población inferior a 10 mil habitantes, se mantuviera el cargo 

por transporte que correspondería a un valor máximo de $135 por minuto real.  
 

Como puede observarse, la eliminación del cargo adicional por transporte para todas las redes de 
TPBCLE fue limitada a los municipios con población mayor a 10 mil habitantes que tuvieran una conexión 

una red de fibra óptica nacional y adicionalmente, en procura de permitir a los proveedores del servicio 

de TPBCLE adecuar sus planes de negocio, se estableció que tal eliminación se realizara de manera 
gradual en el transcurso de tres años. 

 

                                                

50 Documento CRC de respuesta a comentarios, Pág. 13. 
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2.2.5. Mercado mayorista larga distancia internacional entrante 
 

En el análisis de mercados relevantes realizado en el año 2008, se definió el mercado mayorista de 

terminación de larga distancia internacional51 como mercado relevante en virtud de dos condiciones:  
  

(i) El monopolio que tiene cada operador en la terminación de las llamadas en su red, esto es, llamadas 
telefónicas con destino a sus usuarios, y la baja elasticidad al cargo que cobra un operador por 

terminar dicha llamada. Es decir, bajo el esquema “calling party pays” (el que llama paga), no 
existe un precio que paguen los usuarios de manera explícita para recibir llamadas. 

 

(ii) La existencia de proveedores con presencia en diversos países, verticalmente integrados con redes 
de transporte internacional y nacional, lo cual otorga ventajas en la determinación de tarifas de 

terminación, que potencialmente pueden cerrar el mercado a la competencia.52  
 

En su momento el mercado de terminación de llamadas de larga distancia internacional fue incluido 

dentro de los mercados relevantes sujetos de regulación ex – ante, sin embargo, no se establecieron 
medidas regulatorias especiales sobre éste. 

 
Posteriormente, durante la etapa de discusión del proyecto de actualización de los cargos de acceso a 

redes móviles, adelantado en el año 200953, distintos 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. 
 

En virtud de lo anterior, dentro del primer semestre del 2010 la CRC adelantó un proyecto regulatorio 
enfocado en 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, el cual culminó con la expedición de la Resolución CRC 2585 de 201054.  
 

Mediante la mencionada resolución, cuyo objetivo fue fortalecer el cumplimento efectivo del principio 
de trato no discriminatorio, se establecieron medidas pro competitivas de comportamiento de mercado, 

al fijar una regla de liquidación de cargos de acceso así como una regla de precio para el mercado 

mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional, dirigida a todos los proveedores 
de larga distancia internacional (LDI), 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. Lo anterior, teniendo en cuenta que el problema en la terminación de las llamadas se debe 

                                                

51 Numeral 5.1.D del Anexo 01 de la Resolución 2058. 
52 CRC, (2008). Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia. 
53 Esta revisión culminó con la expedición de la Resolución CRC 2354 de 2010. 
54 Por la cual se modifican las resoluciones CRT 1763 de 2007 y 1940 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 
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al monopolio que tienen todos los proveedores en la terminación de las mismas en sus redes, que se 
constituye en una falla que altera el equilibrio competitivo en el citado mercado.  

 

De manera específica, los aspectos más importantes de la Resolución CRC 2585 de 2010 son: 

 
(i) Se establecen cargos de acceso para la remuneración tanto de las redes locales como móviles por 

parte de los proveedores de larga distancia internacional que sean filiales, subordinadas o 

subsidiarias de proveedores de redes fijas y/o que al mismo tiempo presten los servicios tanto de 
larga distancia internacional como fijos y/o móviles, o que hagan parte del mismo grupo 

empresarial. 

 
(ii) La liquidación de los cargos de acceso varía en función de la tipología de interconexión, es decir, 

por uso o capacidad. En el primer caso, la liquidación de los cargos de acceso se establece con 
base en el menor valor entre el valor negociado, el cargo de acceso regulado y el valor resultante 

de la aplicación de la regla de precio mayorista por uso. En el segundo caso, los cargos de acceso 

de las interconexiones que se encuentren bajo el esquema de cargos de acceso por capacidad se 
liquidan con base en el menor valor entre el cargo de acceso regulado y el valor resultante de la 

aplicación de la regla de precio mayorista por capacidad. 
 

(iii) La regla de remuneración para interconexiones con remuneración por Uso. 

 
(iv) La regla de remuneración para interconexiones con remuneración por capacidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, desde el mes de noviembre de 2010, la remuneración de redes fijas y 

móviles por parte de los proveedores de larga distancia internacional se rige por la regla de 
remuneración establecida en el Resolución CRC 2585 de 2010. 

 

Ahora bien, dentro de la revisión de mercados relevantes realizada en el 201155 se verificaron las 
condiciones de competencia del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 

internacional en todo el territorio nacional y se adelantó un análisis, con información con corte al 31 de 
julio de 2011, de los efectos de la medida regulatoria establecida en la Resolución CRC 2585 de 2010.  

 

Al respecto, se concluyó que la situación de los precios internacionales ofertados para la terminación de 
llamadas de larga distancia internacional fue normalizada, lo que indica que la normatividad de la CRC 

permitió superar el problema originalmente identificado de fijación de precios internacionales de 
terminación de tráfico en Colombia por debajo del valor del cargo de acceso regulado. En todo caso, se 

consideró pertinente mantener la medida regulatoria establecida por la Resolución CRC 2585 de 2010 y 
monitorear dicho mercado de terminación de llamadas de LDI, lo cual fue incluido dentro de las 

actividades a desarrollar por la CRC y hace parte de los objetivos del presente proyecto. 

 

                                                

55 En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 9 de la Resolución 2058 de 2009. 
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2.3. Numeración y marcación para servicios de telefonía en el país 
 

Para ahondar en el origen de las diferencias en términos de numeración y marcación dentro del marco 

jurídico vigente, se identifican en primera medida las diferencias entre redes fijas y móviles bajo el 
contexto de los actualmente vigentes Plan Nacional de Numeración - PNN y Plan Nacional de Marcación 

– PNM, tomando como punto de partida la recomendación internacional UIT-T E.164 y lo adoptado por 
el Decreto 25 de 2002.  

 
A manera de contexto, vale la pena mencionar que la numeración adoptada56 por el país, de conformidad 

con el “Plan internacional de numeración de telecomunicaciones públicas” contenido en la 

Recomendación UIT-T E.164 definido por la UIT, corresponde a la denominada estructura internacional 
para áreas geográficas57, la cual forma parte del conjunto de estructuras definidas en la mencionada 

recomendación.  
 

Bajo el anterior contexto, resulta útil ver que la diferencia entre la marcación que se realiza en la 

actualidad para comunicarse en el país a través de redes fijas y redes móviles radica en que para las 
redes fijas se tiene un alcance geográfico de cobertura local y para las redes móviles se tiene un ámbito 

geográfico de cobertura nacional. La marcación en zonas geográficas de nivel local o municipal se realiza 
digitando solamente el número de abonado o SN, mientras que para las zonas geográficas de nivel 

nacional se marca el número nacional (significativo) [N(S)N], que por definición se compone del 
indicativo nacional de destino -NDC- y el número de abonado -SN-, tal como se muestra en la Gráfica 

1. 

 
Gráfica 1 . Número UIT-T E.164 internacional para áreas geográficas adoptado por Colombia 

 
Fuente: Recomendación UIT-T E.164 

 

En la práctica, tomando en cuenta la cobertura de los servicios de telefonía fija y móvil, se tienen en la 
actualidad las estructuras de marcación mostradas en la Tabla 3. 

 

                                                

56 El gobierno nacional adoptó el Plan Nacional de Numeración vigente mediante el Decreto 25 de 2002.  
57 La recomendación UIT-T E.164 define las siguientes cinco estructuras de numeración internacional: i) para áreas geográficas, 
ii) para servicios mundiales, iii) para Redes, IV) para grupos de países y V) para ensayos.  
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Tabla 3. Plan Nacional de Marcación operativo actualmente    
Red origen Red destino Alcance #Dígitos Estructura 

marcación 

Fija Fija Local 7 SN 

Fija Fija Departamental o 
Local extendido 

7 SN58 

Fija Fija Nacional 10 o 12 Sistema de 
multiacceso 

0+COLD59+NDC+SN 

10 Sistema de 
Presuscripción60 

02+NDC+SN 

Fija Móvil Nacional 12 03+NDC+SN 

Móvil Fija Nacional 10 03+NDC+SN 

Móvil Móvil Nacional 10 NDC+SN 

Fuente: Elaboración propia con información del Decreto 1078 de 2015 

 
Otra variante por considerar tiene que ver con la implementación de la fase 2 del Plan Nacional de 

Numeración – PNN (hoy recogido en el Decreto 1078 de 2015) que fuera adoptada en el año 2002 a 
partir del Decreto 25 y cuyo establecimiento fue postergado indefinidamente, que implica la 

implementación de indicativos nacionales de destino - NDC de 3 dígitos para la numeración geográfica 

asignada a redes fijas, los cuales en la actualidad están conformados por 1 solo dígito. Contemplando 
la variable relativa a la implementación de la fase 2 del PNN mencionada anteriormente, se tendrían las 

variaciones al Plan Nacional de Marcación mostradas en la Tabla 4: 
 

Tabla 4. Plan Nacional de Marcación con fase II del PNN 
Red origen Red destino Alcance #Dígitos Estructura 

Fija Fija Local 7 SN 

Fija Fija Departamental o 
Local extendido 

7 SN 

Fija Fija Nacional 12 o 14 
-----------

-- 
12 

Multiacceso 
0+COLD+NDC+SN 

Presuscripción 
02+NDC+SN 

Fija Móvil Nacional 12 03+NDC+SN 

Móvil Fija Nacional 12 03+NDC+SN 

                                                

58 Si bien el Plan Nacional de Marcación contempla en el ARTÍCULO 2.2.12.2.1.19. la marcación del prefijo 01 o prefijo universal 
de acceso para las llamadas con alcance local extendido, dicho prefijo no se implementó en la práctica.  
59 Siglas utilizadas para el Código de Operador de Larga Distancia. 
60 Si bien el esquema de presuscripción para las llamadas de larga distancia nacional está contemplado en la regulación, el mismo 
no ha entrado a operar en virtud del artículo 6.1.13.12 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual establece lo siguiente: 
“Suspender el plazo para la implementación del sistema de presuscripción para el acceso al servicio de TPBCLD, así como las 
obligaciones que al respecto tienen los operadores, en los términos definidos en las resoluciones CRT 1813, 1815, 1871 y 1917 
de 2008, hasta tanto las condiciones del mercado permitan su implementación efectiva en las condiciones técnicas y operativas 
requeridas.” 
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Móvil Móvil Nacional 10 NDC+SN 

Fuente: Elaboración propia con información del Decreto 1078 de 2015 

 
Finalmente, vale la pena indicar que, bajo un escenario de implementación de la fase II del plan de 

numeración, la marcación para la larga distancia internacional entrante cambiaría por la variación de 
longitud de los NDC geográficos. Por su parte, la marcación de larga distancia internacional saliente 

depende de los prefijos de larga distancia, de los códigos de operador de larga distancia y del número 

internacional al que se marque, estructura que no sería necesario modificar.  
 

Tabla 5. Estructura de marcación para LDI saliente 

Prefijo de 
LDI 

Código de operador de 
larga distancia 

Código de 
país 

Indicativo nacional de 
destino 

Número de 
suscriptor 

00 COLD (1 o 3 dígitos) CC NDC SN 
Fuente: Elaboración propia 

 
En conclusión, se considera conveniente frente a la competencia que los servicios contemplados en un 

mismo mercado cuenten con las mismas condiciones en términos de marcación, por lo que se ve 

necesario transitar hacia un escenario de marcación única nacional en el que exista una equivalencia en 
la forma de realizar llamadas entre redes fijas y móviles, logando de este modo equiparar la posibilidad 

de proveer a los usuarios servicios de voz a través de accesos fijos o móviles con condiciones similares 
en términos de cobertura y marcación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para llegar a un escenario de marcación única nacional resulta necesario 

llevar a cabo las siguientes condiciones:  

1. Adoptar la segunda fase del Plan Nacional de Numeración, que iguala la longitud de los 

indicativos nacionales de destino NDC a 3 dígitos para la numeración geográfica y la no 
geográfica, refiriéndose en la regulación a lo establecido en el Artículo 2.2.12.1.2.6. del Decreto 

1078 de 2015 sobre la numeración geográfica. 
2. Eliminar mediante la regulación, el uso del prefijo de redes móviles empleado actualmente para 

las llamadas fijo-móvil y móvil-fijo, el cual es contemplado en el ARTÍCULO 2.2.12.2.1.18. del 

Decreto 1078 de 2015. 
3. Permitir la marcación del número nacional (significativo) [N(S)N] en llamadas entre redes fijas 

de ámbito local y departamental (local extendido), acogiendo lo establecido en el Artículo 
2.2.12.2.2.2. del Decreto 1078 de 2015 en el sentido que “La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones podrá autorizar la marcación del número nacional (significativo) [N(S)N] sin 
necesidad de ningún prefijo o código adicional, siempre que las condiciones así lo permitan, 
para lo cual realizará un estudio previo evaluando la reglamentación de los servicios 
involucrados”. 

4. Eliminar el uso del prefijo de larga distancia nacional, conformado por el código de escape 0 y 

el Código de Operador de Larga Distancia – COLD, de conformidad con lo establecido en Artículo 

2.2.12.2.2.3 del Decreto 1078 de 2015.      
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En línea con lo anterior, dado que una de las funciones principales del Plan Nacional de Numeración y 
del Plan Nacional de Marcación es otorgar información al usuario en cuanto a las tarifas que debe asumir 

por el consumo de un servicio determinado, y que la propuesta planteada en el presente proyecto 

elimina el uso del prefijo de larga distancia para las comunicaciones nacionales del mercado de voz fija 
como indicador de una posible tarifa diferencial como consecuencia de la ya justificada pérdida de 

relevancia de la distancia en las comunicaciones de voz, se considera necesario contemplar en la 
propuesta regulatoria la obligatoriedad de los proveedores de redes de acceso fijo que ofrezcan a sus 

usuarios el servicio de voz en un ámbito nacional, y que diferencien las tarifas en función de la distancia, 

informar al usuario mediante una grabación cuando le apliquen cobros en este sentido. 

Lo anterior, en línea con las decisiones ya tomadas al respecto en el evento en que un usuario de la voz 

móvil llama a un usuario con un número portado de un proveedor a otro, elemento que protege al 

usuario y elimina las incertidumbres propias de este tipo de medidas en términos tarifarios a través de 

herramientas informativas. 

Finalmente, es importante indicar que a nivel normativo el acceso por parte de los usuarios al servicio 

de voz fija de larga distancia está dado a través de los sistemas de multiacceso y presuscripción61, sin 
embargo, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1.13.12. de la Resolución CRC 5050 de 2016, se 

decidió “suspender el plazo para la implementación del sistema de presuscripción para el acceso al 
servicio de TPBCLD, así como las obligaciones que al respecto tienen los operadores, en los términos 
definidos en las resoluciones CRT 1813, 1815, 1871 y 1917 de 2008, hasta tanto las condiciones del 
mercado permitan su implementación efectiva en las condiciones técnicas y operativas requeridas”. 

En consecuencia, dado que el sistema de presuscripción mencionado no ha entrado en operación hasta 

la fecha, a la luz de las disposiciones en términos de marcación única nacional que se proponen en este 

proyecto regulatorio no se vislumbra una necesidad de conservar la definición regulatoria del sistema 
en comento, por lo que, en línea con el frente de identificación de medidas regulatorias que se 

encuentran en desuso propuesto por el proceso de simplificación normativa que adelanta la Comisión, 
el cual es descrito en el documento ”DISEÑO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PARA SIMPLIFICACIÓN 

DEL MARCO REGULATORIO DE LA CRC – Documento Metodológico”62, la CRC considera procedente 

eliminar la definición regulatoria en comento.   

3. CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE LA TELEFONÍA FIJA EN COLOMBIA 

 

Una vez presentados los antecedentes expuestos en el capítulo 2, resulta relevante realizar una revisión 
de las características técnicas de las redes fijas en el país con el objetivo de resaltar la evolución 

tecnológica que han tenido durante los últimos años, pasando de redes con tecnologías TDM 
monoservicio a redes con arquitecturas NGN e IMS multiservicio. En este contexto, se advierte la pérdida 

de relevancia que durante los últimos años ha cobrado para las redes de transporte el tráfico de voz, 

                                                

61 Conforme a lo establecido en el artículo 6.1.13.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
62 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/noticia/publicado-para-comentarios-el-documento-metodol-gico-del-
proyectodise-o-y-aplicaci-n-de-metodolog-a-para-simplificaci-n-del-marco-regulatorio-de-la-crc 
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evidenciando la disminución que viene presentando dicho tráfico y el bajo impacto que en la actualidad 
tiene en el dimensionamiento de las redes de transporte en comento. 

 

3.1. Caracterización actual de las redes fijas del país  
 

Durante las últimas cuatro décadas se han configurado varios factores técnicos que han cambiado la 
dinámica de los mercados de telecomunicaciones, entre ellos la evolución de la arquitectura de las 

redes. En la década de los 80’s, el país contaba principalmente con redes conmutadas por circuito 
diseñadas exclusivamente para la transmisión de voz. A lo largo de la década de los 90, el mercado se 

complementa con nuevas redes, se autoriza a personas públicas y privadas para el uso y explotación 

de servicios portadores, de telefonía (tanto fija como móvil celular), de difusión, de valor agregado y 
telemáticos, así como de servicios auxiliares de ayuda y especiales. 

 
Como consecuencia de lo anterior, el sector inició el nuevo milenio con la coexistencia de redes híbridas 

- conmutadas por circuitos y por paquetes - integradas verticalmente, las cuales soportaban, con la 

tecnología disponible en esta época, no solamente la emisión, transmisión o recepción de señales de 
voz, sino también de datos, imágenes, videos y en general información de cualquier naturaleza.  

 
En la primera década del siglo XXI los principales factores dinamizadores del sector fueron la 

masificación del servicio móvil y del Internet, cuyo acelerado crecimiento impactó de una manera 
positiva a los distintos sectores de la economía nacional.  

 

De este modo, la demanda creciente de ancho de banda por parte de los usuarios, impulsada por la 
variedad de diferentes servicios que se soportan sobre las redes de telecomunicaciones, motivó en los 

últimos años a que los diferentes proveedores de redes buscaran nuevos ingresos que les permitieran 
compensar, por un lado, la caída de los servicios tradicionales de voz y, por otro, competir en un 

mercado en el que algunos proveedores han integrado vertical y horizontalmente sus redes, y otros 

nuevos competidores han iniciado operaciones desplegando redes de última tecnología.   
 

En esa búsqueda, los proveedores de redes y servicios han puesto en marcha estrategias tendientes a 
la optimización de su operación y a la diversificación de su portafolio de servicios, para lo cual 

necesariamente algunos de ellos han visto la necesidad de empezar a migrar paulatinamente sus redes 

tradicionales, soportadas principalmente en la tecnología TDM63, hacia redes de próxima generación 
(NGN64 e IMS65), obteniendo así una reducción sensible en términos de costos de operación y 

                                                

63 TDM por sus siglas en inglés “Time Division Multiplexing”. TDM es una técnica que permite la transmisión de múltiples señales 
digitales mediante su agregación en un mismo canal de transmisión. 
64 NGN por sus siglas en inglés “Next Generation Network”. Una NGN es una red conmutada por paquetes soportada en el 
protocolo IP, cuya arquitectura permite el control, transporte y provisión “extremo a extremo” de servicios integrados (voz, datos, 
video o información de cualquier naturaleza) independientemente de la red de acceso (fija o móvil) que utilicen los usuarios para 
acceder a dichos servicios. 
65 IMS por sus siglas en Ingles “IP Multimedia Core Network Subsystem” es una arquitectura de red basada en el protocolo IP 
para la prestación de servicios multimedia y en cual convergen las redes fijas y móviles de próxima generación. 
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mantenimiento, una maximización de los recursos de red disponibles, un aseguramiento de ingresos, 
una disponibilidad de servicios diferenciadores y una mejora de su eficiencia y participación en el 

mercado.  

 
En síntesis, entre la década de los 80s y estos últimos años el sector ha pasado de tener una 

infraestructura de telecomunicaciones conformada por redes diseñadas para transmitir exclusivamente 
señales de voz en determinados mercados y entre terminales fijas, a una infraestructura de 

telecomunicaciones híbrida compuesta de diversas redes, capaz de soportar múltiples servicios sobre 
diferentes tipos de terminales fijos y móviles.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de la información solicitada por la CRC a los PRST que prestan 
servicios de TPBCL y/o TPBCLE con ocasión del presente estudio, se puede observar que en un primer 

conjunto de redes se encuentran aquellas soportadas en la tecnología TDM, las cuales se caracterizan 
por combinar funcionalidades de red (por ejemplo: conmutación, transmisión, gestión, etc.) para 

proveer una variedad de servicios asociados a telefonía fija. Con el correr de los años, estas redes se 

han venido adaptando para brindar otros servicios (valor agregado, portador, CATV/TVIP) que demanda 
el mercado. 

 
En un segundo grupo se encuentran las redes de próxima generación NGN, que por su arquitectura se 

consideran redes horizontalmente integradas, las cuales se caracterizan por tener sus funcionalidades 
separadas en capas independientes con el fin de dar mayor flexibilidad en la provisión de múltiples 

servicios, y así ofrecer mayores capacidades de ancho de banda en función de la demanda. Algunos 

operadores han desplegado además redes IMS como una estrategia para migrar a una estructura de 
red fija y móvil convergente. Como en la actualidad las arquitecturas de red mencionadas coexisten en 

Colombia, en la Gráfica 2, se muestran comparativamente los dos tipos de arquitecturas de redes antes 
descritas.  

 
Gráfica 2. Evolución de las arquitecturas de red 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Obsérvese que las redes mono-servicio incluyen las redes de Telefonía Pública Básica Conmutada, las 

de Telefonía Móvil Celular y PCS, las redes de valor agregado e Internet, las redes de TV por suscripción 

e Internet TV y las redes portadoras. En el caso colombiano, algunos PRST han desplegado 
paralelamente todos estos tipos de redes o una combinación de ellas. Por el contrario, en las redes 

horizontalmente integradas (por ejemplo, en una red NGN) dado que sus funcionalidades de red se 
encuentran separadas por capas o niveles independientes, una sola red tendría la flexibilidad de prestar 

servicios de telefonía (fija y móvil), valor agregado, TV por suscripción y una gran variedad de servicios 
portadores. A manera de resumen, en la Tabla 6 se presentan los tipos de arquitecturas de red 

actualmente desplegadas por los PRST que prestan servicios de TPBCL y/o TPBCLE. Con excepción de 

un operador, veintiún (21) PRST tienen una arquitectura de red TDM para soportar dichos servicios, de 
los cuales nueve (9) han desplegado una arquitectura de red NGN y tres (3) PRST una arquitectura de 

red IMS adicional. 
 

Tabla 6. Tipos de arquitecturas de red que soportan los servicios de TPBCL y/o TPBCLE 

PRS PRS PRS Tipos de arquitecturas de red 

 TDM NGN IMS 

Operador 1 √ √ √ 

Operador 2 √ √  

Operador 3 √ √  

Operador 4 √ √ √ 

Operador 5 √ √ √ 

Operador 6  √  

Operador 7 √ √  

Operador 8 √   

Operador 9 √   

Operador 10 √   

Operador 11 √   

Operador 12 √   

Operador 13 √   

Operador 14 √ √  

Operador 15 √   

Operador 16 √ √  

Operador 17 √ √  

Operador 18 √   

Operador 19 √   

Operador 20 √ √  

Operador 21 √   

Operador 22 √   
Fuente: Elaboración propia con información reportada por la industria para el presente proyecto 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría afirmar que las redes de TPBCL y/o TPBCLE del país tienen 
en su mayoría una arquitectura de red hibrida soportada principalmente en tecnologías TDM y NGN, y 

en menor escala en tecnologías IMS. Dichas tecnologías actualmente se complementan y coexisten para 
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soportar no sólo los servicios tradicionales de telefonía fija, sino también una gran variedad de servicios 
de telecomunicaciones (tales como el servicio de acceso a Internet banda ancha, TV por suscripción, 

valor agregado y telemáticos, portadores, accesos fijos inalámbricos, entre otros). Genéricamente y 

para fines ilustrativos dicha arquitectura de red híbrida se muestra en la Gráfica 3. 
 

Gráfica 3. Arquitectura genérica hibrida de las redes de TPBCL y/o TPBCLE 

 
Fuente: Unión Temporal Tachyon – Zagreb – Estudio sobre viabilidad de la portabilidad numérica fija 

 
Como se mostró en la Gráfica 3, varios PRST en Colombia cuentan con este tipo de arquitectura de red 

hibrida, sobre la cual, dentro de un mismo PRST, la red NGN se interconecta también con la 

correspondiente red TDM. A nivel del núcleo de la red, existen diferentes centrales de conmutación 
diseñadas y fabricadas para soportar la tecnología TDM (Central de Tránsito o Tandem - TS, Central 

Combinada o Tandem Local Switch- TLS, Central Local- LS y Concentradores Remotos- RSU) y nuevos 
elementos de red (tales como Nodos IMS, Softswitches- SS, Gateways de Troncales- TG, Gateways de 

señalización- SG y Gateways de Acceso- AG) que hacen parte de aquellas redes NGN e IMS que se han 

desplegado en el país desde el año 2004.  
 

Normalmente los SS y los TG se encuentran en configuración 1+1 (redundantes). Algunos de estos 
equipos, principalmente los que se encuentran en la mayor jerarquía de la red TDM, y los SS y TG en 

el caso de la red NGN, se interconectan directamente con los correspondientes equipos de otras redes 
fijas y móviles, así como con los correspondientes dispositivos de las redes de los conectantes 

internacionales para la provisión de servicios de larga distancia internacional y acceso a Internet. 
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Ahora bien, vale la pena mencionar que en la mayoría de los municipios donde existe más de un 
operador para la prestación de los servicios de TPBCL y/o TPBCLE se han desplegado redes de próxima 

generación, particularmente con elementos de red NGN, lo cual es un avance importante para la 

industria de telecomunicaciones en Colombia y evidencia la evolución de las redes y los cambios en los 
mercados en los últimos años. 

 
Finalmente, resulta pertinente mencionar en este punto que, en virtud del Proyecto Nacional de Fibra 

Óptica adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, que buscó 
fomentar el despliegue de infraestructura óptica en el país desplegando puntos de llegada en las 

cabeceras municipales de 1.075 municipios, el territorio colombiano cuenta actualmente con 

conectividad a través de fibra óptica en el 95.8% de los municipios del país, situación que contribuye a 
viabilizar en términos de infraestructura y costos una oferta comercial completa en términos de 

cobertura por parte de los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.   
 

Adicional a lo anterior, con el fin de alcanzar una cobertura del 100% del país, el Ministerio TIC llevó a 

cabo también el Proyecto de Conectividad de Alta Velocidad, en el que, a través de redes satelitales o 
terrestres, se encargó de garantizar la posibilidad de incluir las 27 cabeceras municipales y 20 

corregimientos departamentales que por sus limitaciones geográficas no fueron incluidos dentro del 
Proyecto Nacional de Fibra Óptica, completando de este modo la conectividad de todo el país.  

 
En este sentido, si bien en el pasado la CRC reconocía que la conectividad y la capacidad de transporte 

para una gran cantidad de municipios apartados del país era prestada por las redes de telefonía local 

extendida66, en la actualidad se cuenta con infraestructura sustituta, provista entre otras por los 
programas de infraestructura del Plan Vive Digital, con una alta capacidad disponible para el transporte 

de servicios de voz y de datos a todos los municipios del país67.   
 

3.2. Sobre la distancia en las redes de transporte o transmisión 

 
En desarrollo de la Sección 4 del presente documento se presenta el contexto internacional de llamadas 

de telefonía fija, identificando ampliamente una tendencia hacia la eliminación de los cobros por 
distancia. Por su parte, en la Sección 5 del presente documento se detalla el mercado colombiano de 

telefonía fija, identificando, a diferencia de las experiencias internacionales reseñadas, cobros por 

distancia. En virtud de lo anterior, se hace necesario analizar desde el punto de vista técnico si siguen 
existiendo en Colombia razones para diferenciar los cobros en virtud de la distancia que recorran las 

comunicaciones.  
 

Teniendo en cuenta la migración que se ha venido dado en el país hacia redes NGN indicada 
anteriormente, y de conformidad con la Recomendación UIT-T Y.2001, vale la pena mencionar que “una 

                                                

66 CRT (2008). “Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia” 
Coordinación de Regulación. Diciembre de 2008. Pg. 47. 
67 CRC (2017). “Revisión del Mercado Portador.” Junio de 2017. Pg. 58. 



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 50 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

de las características principales de la NGN es la separación de los servicios y el transporte, que les 
permite ser ofrecidos separadamente y evolucionar independientemente. Por tanto, en las arquitecturas 
NGN habrá una separación clara entre las funciones destinadas a los servicios y las destinadas al 
transporte”. 
 

En ese sentido, desde el punto de vista técnico y económico, resulta pertinente traer a colación las 
diferencias entre la transmisión que se daba en las redes mono-servicio de conmutación de circuitos, 

en las que la red de transmisión transportaba principalmente señales eléctricas, a comparación de la 
transmisión que se da en las redes multiservicio de conmutación de paquetes IP, en las que el transporte 

se viene dando principalmente a través de señales ópticas. 

 
Al respecto, es de mencionar en primera medida que la eficiencia en los dos tipos de redes de 

transmisión que se comparan es sustancialmente diferente, en términos de velocidad de transmisión, 
ancho de banda, distancia de transmisión, inmunidad a interferencias y uso de energía.  

 

En relación con el ancho de banda, la velocidad y las distancias de transmisión, vale anotar que mediante 
un cable de cobre UTP categoría 6 se puede transmitir a una velocidad de 1 Giga bit por segundo a una 

distancia de 90 metros, mientras que con una fibra óptica multimodo OM3 transmitiendo a una velocidad 
equivalente (1Gbps) se puede lograr una distancia de 900 metros, o se pueden lograr velocidades 10 

veces mayores (10Gbps) cubriendo distancias de hasta 300 metros, lo que sugiere una eficiencia de 1 
a 10 en términos de distancias de transmisión y ancho de banda de la fibra frente al cobre. 

 

Adicionalmente, dado que las pérdidas - representadas en la atenuación de la señal- en la fibra óptica 
son mucho menores que en el cobre, ya que al ser un material totalmente dieléctrico no conduce 

electricidad siendo inmune a las interferencias electromagnéticas, distorsiones y ruidos a los que si se 
enfrentan los cables de cobre, se requiere una cantidad menor de elementos activos -encargados de 

garantizar que las señales transmitidas se mantengan dentro de los márgenes permitidos en largas 

distancias - para lograr una comunicación de calidad. En el mismo sentido, al degradarse menos la señal 
de luz que las señales eléctricas, los transmisores ópticos necesitan un menor voltaje de trabajo siendo 

así más eficientes también en el uso de la energía. 
  

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la actualidad las redes de transmisión o transporte de los PRST 

del país se encuentran desplegadas haciendo uso de fibra óptica para el envío de grandes volúmenes 
de tráfico, incluidos los servicios de voz, video y datos, como se observa en la Gráfica 4 la proporción 

de tráfico que representa el transporte del servicio de voz es bajo en relación con el total de tráfico 
cursado a través de las mencionadas redes de transmisión. En consecuencia, debería existir una 

correspondencia en los costos en los que incurren los PRST en la actualidad, a comparación de los 
costos que se consideraban para los servicios de voz en la época en que las trasmisiones se daban 

mediante señales eléctricas. 
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Gráfica 4 .Requerimientos de ancho de banda por servicios 

 
Fuente: Convergencia de servicios – Expocomm 2008 

 

Es por esto que, desde hace aproximadamente 2 décadas, se evidencia la poca relevancia que cobra el 

componente de distancia en las telecomunicaciones de voz y datos, llegando a escenarios como el que 
vivimos actualmente en los que, a través de Internet, un usuario puede cursar una comunicación de 

voz entre dos lugares opuestos en el planeta, al mismo costo que representaría hacer una llamada a un 
vecino. 

 

Al respecto, el documento sobre el sector de las telecomunicaciones en Colombia en la década de los 
90’s publicado por la Comisión en el año 2000, mencionó68  textualmente lo siguiente: 

 
“El cambio tecnológico aumentó la capacidad de transmisión y redujo el monto de las 
inversiones que deberían realizar los nuevos operadores para ingresar al mercado. El aumento 
de la capacidad de transmisión se debió al empleo de cables de fibra óptica para el transporte 
de las llamadas de larga distancia internacional; ya que actualmente un cable de fibra óptica 
mediante la inclusión de tecnología DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) puede cursar 
6’000.000 de conversaciones simultáneas, teniendo costos de instalación, mantenimiento y 
operación inferiores al del cable de cobre. Además, el cambio de centrales de conmutación 
electromecánicas a digitales, con costos menores y con una capacidad muchísimo mayor, llevó 
a que la distancia desapareciera como factor determinante de los costos de una 
llamada. Es así como el costo de transportar una llamada de un minuto en el cable 
trasatlántico hace 40 años era US$ 2.402 mientras que hoy en día el costo de la 
misma llamada es inferior a un centavo de dólar.” (NFT) 

                                                

68 Página 64 del texto disponible en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/LibroTelec.pdf  

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/LibroTelec.pdf
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En el mismo texto se cita un artículo publicado en septiembre de 1995 por The Economist titulado 

“Muerte a la distancia”, en el que se menciona lo siguiente:  

 
“Los cambios tecnológicos, así como la competencia en las telecomunicaciones, están 
generando un efecto importante en la vida de las personas. Los avances tecnológicos están 
eliminando varios de los elementos del costo de una llamada, lo que nos está llevando muy 
probablemente a vivir en un mundo en el que cueste menos llamar a otro continente que a la 
casa de al lado.” 

 

Es así como las anteriores citas dejan en evidencia que, desde la década de los 90’s, se viene afirmando 
que la correlación entre la distancia geográfica y los costos de transmisión ha dejado de ser relevante. 

Al respecto es importante notar que en la subsección anterior se dio cuenta del estado técnico de las 
redes de telefonía fija en Colombia y se evidencia que la totalidad de las redes de transporte o 

transmisión de los principales operadores del país se encuentran desplegadas sobre fibra óptica.    

 
A modo de conclusión del presente apartado, puede decirse entonces que en la actualidad no se 

encuentra justificación desde el punto de vista técnico para que los mercados de voz fija contemplen 
cobros por distancia, ya sea regional o nacional, debido a que en su gran mayoría los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones cuentan con redes multiservicio en las que el transporte del 
tráfico se realiza haciendo uso de redes ópticas, siendo el tráfico de voz cada vez más despreciable 

dentro del agregado del tráfico que se transporta.  
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4. REVISIÓN INTERNACIONAL DEL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA 
 

Teniendo en cuenta que de la caracterización técnica de las redes fijas en Colombia se encontró que no 

existe justificación para que los mercados de voz fija contemplen cobros por distancia, ya sea regional 
o nacional, en el presente apartado se realiza una revisión internacional del mercado de telefonía fija, 

particularmente en lo que se refiere a los diferentes modelos de cobro a nivel minorista, con el fin de 
observar su evolución en el mundo y considerar para el caso colombiano si las tendencias marcan alguna 

ruta al mercado local. 
 

En línea con lo anterior, en la presente revisión internacional se presenta el resultado obtenido para 

algunos países de Europa, Asia y América de la evolución de las llamadas de voz tradicionales a través 
de redes con accesos fijos, así como también una revisión de la evolución de los aspectos regulatorios 

asociados con la marcación para servicios de telefonía en dichos países. 
 

4.1. Remuneración  
 
En Estados Unidos los servicios de llamadas de voz están definidos en los siguientes cuatro tipos:  

 
1. Local Exchange Service (LES), el cual es similar a lo que en Colombia se denomina una llamada 

local, pues usualmente es una llamada dentro de una ciudad y no tiene ningún cargo extra 
asociado.  

2. Local Toll Service (LTS) que corresponde a llamadas que se realizan dentro de un área 

geográfica denominada Local Access and Transport Area (LATA) hacia cualquier código de área, 
dentro de un mismo condado o estado, o uno cercano. Este tipo de llamadas pueden ser 

transportadas por operadores de red o por una transportadora de llamadas de larga distancia 
nacional.  

3. Expanded Local Exchange Service (ELES) es una extensión de LES y tiene la ventaja de no 

incluir el costo de un peaje.   
4. Long Distance Toll Service (LDS) son llamadas que no clasifican dentro de Local Exchange 

Service ni dentro de Local Toll Service, sin embargo, pueden ser llamadas realizadas dentro de 
un mismo estado que salen de un LATA y terminan en otro.  

 

Los cargos de acceso a redes de otro operador pueden representar una porción importante de los costos 
en que se incurre para la prestación del servicio. En el caso de las llamadas de larga distancia, que 

requieren el uso de varios operadores, la Federal Communications Commission (FCC)69 ha requerido 
que se ofrezca el servicio a una única tasa a nivel nacional, la cual puede exceder el precio al por menor 

del servicio. Las compañías de larga distancia nacional y otras compañías pagan las tasas establecidas 

                                                

69 La Comisión Federal de Comunicaciones regula las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, cable, 
satélite y cable en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de EE. UU. Una agencia independiente del gobierno de 
los EE. UU. Supervisada por el Congreso, la Comisión es la agencia federal responsable de implementar y hacer cumplir las leyes 
y regulaciones de comunicaciones de los Estados Unidos. https://www.fcc.gov/about/overview  

https://www.fcc.gov/about/overview
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en estas tarifas a las LES por el acceso a las redes locales en los terminales de origen y/o terminación 
de una llamada de larga distancia. A la fecha no se ha manifestado la intención de llevar a cabo un 

cambio en el mercado de llamadas de voz tradicional soportados en redes con acceso fijo. 

 
Ahora bien, a continuación, se presenta una breve revisión de la telefonía fija en países que han 

realizado modificaciones en su regulación, y que de manera particular han eliminado los cobros 
diferenciados por distancia para las llamadas por líneas fijas implementando una tarifa única nacional.  

 
De la revisión se puede destacar que dichas modificaciones se han llevado a cabo a través de distintos 

mecanismos; en la mayoría de los casos fue el propio mercado el que llevó a la eliminación de los cobros 

por distancia, impulsado inicialmente por alguna decisión regulatoria o por movimientos de la empresa 
más grande del país - en algunos casos estatal. En otros casos, los países nunca implementaron tarifas 

diferenciadas basándose en la distancia debido al tamaño del país, por ejemplo, Costa Rica, y finalmente 
se encontraron otros casos en los cuales se tomaron decisiones legislativas o normativas para eliminar 

dichos cobros. 

 
Para algunos países europeos de la OECD, la eliminación de los cobros por distancia inició alrededor de 

los años 90 impulsada por la liberalización de los servicios de telecomunicaciones. Esta liberalización 
tenía como objetivo fomentar la competencia en las llamadas fijas locales, pues en la mayoría de estos 

países la competencia en el servicio de larga distancia estaba suficientemente desarrollada. Cuando se 
implementó la liberalización a través de diversos mecanismos regulatorios, como la tarifa única nacional, 

la desagregación del bucle local, la portabilidad de números geográficos, regulación asimétrica, entre 

otros, se evidenció un rebalanceo en las tarifas cobradas para las llamadas locales y las llamadas de 
larga distancia, pues había un subsidio cruzado para hacer accesibles las llamadas de telefonía fija a la 

población del país70.  
 

Particularmente, para algunos de estos países se tienen los siguientes hechos estilizados frente a la 

incorporación de una única tarifa nacional para las llamadas fijas. En Suecia, la implementación de la 
tarifa única nacional la marcó su empresa nacional TELIA en el año 2000. Suecia, Noruega, Italia, 

Croacia, España, Alemania y Austria tienen distintos prefijos por códigos de área, pero las tarifas son 
únicas para todas las llamadas de telefonía fija. En Italia, si bien por definición las llamadas de larga 

distancia son entre dos distritos diferentes, en la práctica se cobra una única tarifa. 

 
En España los precios minoristas fueron desregulados hace varios años. Sin embargo, esto no impulsó 

la implementación de cobros por llamadas de larga distancia. En este país las llamadas no son cobradas 
por minutos sino empaquetados con otros servicios. Para Alemania y Austria, que también tienen 

números por área, la mayoría de los contratos minoristas no diferencian entre llamadas locales y de 
larga distancia. De hecho, en Alemania se tienen tarifas que incluyen llamadas fijas ilimitadas 

independientemente si es local o de larga distancia. En todo caso, es posible que las personas que no 

hayan cambiado sus planes en los últimos 20 años aún tengan cargos por llamadas de larga distancia.  

                                                

70 Los países en donde fue más evidente este rebalanceo tarifario fueron Suecia, Noruega y Dinamarca. 
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En el Reino Unido los cargos por llamadas de larga distancia de BT Group son uniformes en términos 

de distancia por llamadas de hasta una hora de duración para números que comiencen en 01, 02 y 03. 

La diferenciación de tarifas no se hace por la distancia sino por la hora del día en la que se llame, o si 
la llamada fue en fines de semana.  

 
Por otro lado, la implementación de la tarifa única nacional en Uruguay inició en el año 2002 y culminó 

en el año 2007. En este país los cobros diferenciados por distancias se basaban en las franjas 
establecidas, siendo la franja 1 las llamadas entre 15 y 60 kilómetros, la franja 2 llamadas entre 60 y 

100 kilómetros y la franja 3 llamadas a más de 100 kilómetros. Las llamadas locales eran aquellas 

efectuadas en un rango menor a 15 kilómetros. El proceso de ajuste tuvo diferentes etapas, incluyendo 
una etapa de reducción generalizada de tarifas, una de rebalanceo tarifario, tarifas diferenciadas para 

fin de semana y una modificación gradual de las franjas de distancia. 
 

A partir del primero de junio del 2007 se elimina la Larga Distancia Nacional, es decir, todas las llamadas 

desde y hacia cualquier punto del país tienen tarifa local. En el momento de la implementación de esta 
medida, las autoridades uruguayas estimaron que se lograría una integración igualitaria del país, y que 

se iba a dar un aumento en el tráfico para las llamadas de líneas fijas. 
 

Finalmente, se destacan aquellos países que implementaron la tarifa única nacional a través de una 
decisión legislativa. Este es el caso de Chile, México e India, donde estos dos últimos países fueron los 

que más recientemente implementaron los cargos sin diferenciación por distancia para las llamadas 

fijas, llevándolo a cabo en el año 2015. 
 

Para el caso de Chile, la propuesta legislativa ocurrió en un contexto de reforma al sector de 
telecomunicaciones desde el año 2010. Por esto, el gobierno chileno impulsó diferentes modificaciones 

legales sobre el sector, especialmente con el servicio de telefonía. Ejemplo de ello es la Ley  N°20.471  

de 2010, que creó al Organismo Administrador para la Implementación de la Portabilidad Numérica, la 
Ley N° 20.478 de 2010 sobre Recuperación y Continuidad en Condiciones Críticas y de Emergencia del 

Sistema Público de Telecomunicaciones, que introdujo un nuevo tipo de concesionario de servicio 
intermedio que únicamente provee infraestructura física, y la Ley N° 20.453 de 2010 que consagra el 

Principio de Neutralidad en la Red para los Consumidores y Usuarios de Internet.  

 
En paralelo, se licitó el uso de la banda 2.600 MHz que permitiría otorgar servicios de transmisión de 

datos de cuarta generación, incentivando competencia en el mercado con la entrada de varios actores, 
se dictó la norma de desbloqueo de equipos celulares, y se modificaron los contratos de las empresas 

de telefonía para eliminar cualquier clase de cláusula de permanencia.  
 

El escenario anterior fue bajo el cual se tramitó el proyecto de ley que buscaba la eliminación de la larga 

distancia nacional, y hacer convergentes los cargos de acceso del servicio público telefónico. Dicho 
trámite se adelantó con base en diferentes informes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
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(TDLC), y para implementar dicho cambio normativo, se tuvo que modificar la Ley General de 
Telecomunicaciones - Ley 18.168 - que se sustentaba en un régimen de concesiones y licencias.  

 

Así pues, el 10 de diciembre de 2010 se publicó la Ley 20.476 en la cual se estipuló la eliminación de 
los cobros de larga distancia en dos etapas: en 2011 se fusionaron las localidades en 7 regiones distintas 

para eliminar la tarifa dentro dichas regiones; y posteriormente, en 2014 se eliminó por completo el 
cobro de larga distancia nacional en todo el país. 

 
El proyecto se denominó “Todo Chile a llamada local” e hizo parte del Eje estratégico de la gestión en 

telecomunicaciones denominado “Profundización de la competencia en el mercado” 71, a través del cual 

se buscó eliminar distorsiones a la competencia, garantizar a todos los usuarios la libertad de elegir 
servicios y operadores, eliminar las barreras de entrada a los operadores, y obtener una mejor calidad 

y precios accesibles, para de esta manera lograr eliminar las asimetrías entre los servicios fijos y móviles 
para generar competencia entre ambas redes de acceso. 

 

Esta Ley hizo parte del plan de la Subsecretaría de las Telecomunicaciones para promover la 
competencia por servicio, sin prescindir de la competencia por redes. Dentro de la justificación se 

encuentra que el proyecto va acorde con el proceso natural que sigue el sector, y que busca un modelo 
en el que una determinada infraestructura puede soportar una diversidad de servicios, beneficiando a 

los usuarios con el mayor uso de estos.  
 

Otra de las motivaciones para la eliminación de la Larga Distancia Nacional fue la evidencia sobre la 

sustitución entre las llamadas fijas y móviles para voz local y larga distancia. Los datos de telefonía en 
Chile mostraron que entre el 2010 y 2011 los tráficos de telefonía local y larga distancia nacional 

disminuyeron en un 9% y 12% respectivamente, mientras que en el mismo momento el tráfico móvil 
aumentaba 18%, siendo que este último tiene mayores costos asociados para los usuarios. Así mismo, 

se empezaban a identificar sustitutos que permiten a los usuarios conectarse a través de largas 

distancias a menores precios o incluso de manera gratuita (Skype, WhatsApp, Viber, Line, entre otros). 
 

Finalmente, otro de los elementos que se tuvo en cuenta fue que, debido a la evolución tecnológica 
experimentada por las redes, explicada en parte por la introducción de la fibra óptica y los enlaces IP, 

la distancia entre los usuarios ha tomado cada vez menos relevancia en relación con la estructura de 

costos de la llamada.  
 

Dada la aparición de estos nuevos servicios sustitutos, se hizo natural abandonar el antiguo modelo de 
competencia diferenciada por mercados fijo y móvil, pues lo relevante resultó ser la competencia por el 

servicio independientemente de la red, llegándose a concluir que lo que interesa es la voz y no la red 
por donde transite. De acuerdo con un comunicado emitido por SUBTEL para la época de expedición de 

la ley, esta implicaría un ahorro para las familias y pequeñas empresas ya que verían reducido el costo 

                                                

71 SUBTEL (2014) 
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de las llamadas de larga distancia, en promedio, en una décima parte del gasto actual72, tal como 
sucedió.  

 

En lo que se refiere a México, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión73 vigente desde 
agosto de 2014 por medio de la cual “Se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, en su Artículo 118 Fracción 

V, determinó que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones no podrían cobrar 
cargos por larga distancia nacional, así: 

 

“Abstenerse de realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas 
que realicen a cualquier destino nacional. Podrá continuarse prestando servicios de red 
inteligente en sus modalidades de cobro revertido y otros servicios especiales” 

 

En este caso, primero se expidió la norma y luego se desarrolló toda la logística y todos los ajustes 

normativos necesarios para su implementación, pues se evidenció en el Análisis de Impacto Normativo 
adelantado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que esta ley no es consistente con el 

marco normativo vigente en materia de numeración, señalización o interconexión de redes públicas de 
telecomunicaciones, así como que no contempló los detalles necesarios para su ejecución.  

 
Por lo anterior, la tarea para el IFT fue buscar la armonización de la ley con el marco normativo vigente. 

Sin embargo, la nueva ley estipuló que los usuarios deberían tener garantizada la continuidad del 

servicio y su derecho a no recibir ningún cobro, en paralelo a los operadores se les estaba reduciendo 
la forma de comercializar los servicios concesionados. De acuerdo con cifras del 2013, el mercado de 

llamadas de larga distancia alcanzó un valor aproximado de 22 mil millones de pesos mexicanos, valor 
que se ahorrarían los usuarios con la implementación de la Ley. Además, se estimó que, con la entrada 

en vigor de la mencionada ley, habría un incremento considerable en las llamadas efectuadas lo cual 

generaría ingresos a los concesionarios por 10 mil millones de pesos al año.  
 

Por otro lado, en India se llevó a cabo un proceso de eliminación de la tarifa de larga distancia nacional 
en varias etapas, el cual estuvo motivado por la identificación del impacto de la telefonía IP sobre el 

mercado de servicios de voz a través de líneas fijas particularmente74. En India los cargos por 

terminación y por transporte dependían de la distancia que recorriera la llamada, y fueron establecidos 
inicialmente en “The Telecommunicaction Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation” del 2003. 

                                                

72 Congreso despacha ley “Todo Chile a llamada local” que elimina larga distancia nacional.” Obtenido en: 
http://www.subtel.gob.cl/congreso-despacha-ley-todo-chile-a-llamada-local-que-elimina-larga-distancia-nacional/ Consultado el 
11/10/2017 
73 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014   
 
74 TRAI (2008), pág. 4. 

http://www.subtel.gob.cl/congreso-despacha-ley-todo-chile-a-llamada-local-que-elimina-larga-distancia-nacional/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014
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Allí se estableció que los cargos de terminación debían ubicarse entre 0.15 – 0.50 rupias por minuto 
dependiendo de la distancia, y los cargos por transporte de la llamada variaban entre 0.20 a 1.10 rupias 

por minuto dependiendo también de la distancia.  

 
Debido a los comentarios recibidos por los agentes del sector a esta regulación, se llevó a cabo una 

revisión de los cargos por terminación y se estableció una tarifa única por minuto de 0.3 rupias 
independientemente de la distancia, mientras que los cobros por transporte se mantuvieron en función 

de la distancia. De nuevo, en el 2006, se llevó a cabo una nueva revisión de los cobros por llamadas y 
se impuso una tarifa techo a los cargos por transporte de 0.65 rupias por minuto, lo cual permitió una 

importante reducción en los costos de las llamadas de larga distancia.  

 
Posteriormente, en el 2009 se establecieron los cargos por terminación en 0.20 rupias por minuto sin 

importar la distancia de la llamada, y se mantuvo la tarifa techo impuesta a los cargos por transporte. 
Finalmente, en el 2015, los cargos por transporte se establecieron en 0.35 rupias por minuto 

independientemente de la distancia y los cargos por terminación se dejaron en cero. 

 
4.2. Numeración y marcación  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral anterior, resulta relevante revisar la forma en que la 

evolución de la remuneración del servicio de larga distancia ha influido en los esquemas de numeración 
y marcación adoptados por algunos de los países, dado que este aspecto se constituyó en su momento 

en un facilitador clave a la hora de acceder a los servicios de voz, otorgando información al usuario en 

algunos casos acerca de los costos que debía asumir por el consumo de dichos servicios en función de 
la distancia que debía recorrer la llamada. 

 
Ahora bien, es de destacar que los esquemas de marcación, en especial la posibilidad del usuario de 

elegir el Carrier de larga distancia, que se implementó a través de sistemas de presuscripción o de 

llamada a llamada - multiacceso, jugaron un papel protagónico a la hora de promover la competencia 
en los segmentos de larga distancia nacional e internacional del mercado de voz en los diferentes países.  

 
Sin embargo, dado que la distancia ha venido perdiendo relevancia como variable a considerar en las 

estructuras de costos durante las últimas tres décadas, debido a los rápidos avances de la tecnología y 

la penetración del internet, las fronteras locales, regionales, nacionales e internacionales se han venido 
desdibujando para los sistemas de comunicación, y en consecuencia en algunos casos analizados se ha 

evidenciado la necesidad de ajustar los mencionados esquemas de marcación a dicha realidad. 
 

A manera de contexto, vale la pena mencionar que los planes de numeración pueden seguir una 
variedad de estrategias de diseño que han surgido de la evolución histórica de las redes telefónicas 

individuales y los requisitos locales de cada país, pero a su vez en su mayoría siguen el esquema 

establecido en el Plan internacional de numeración de telecomunicaciones públicas establecido por la 
UIT en la Recomendación UIT-T E.164 para áreas geográficas, como es el caso de Colombia.  
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Gráfica 5. Estructura del número internacional para áreas geográficas 

 
Fuente: Recomendación UIT-T E.164 

 
Dentro de dicho esquema internacional, una división que se ha adoptado ampliamente para identificar 

las estrategias antes mencionadas clasifica los planes de numeración en abiertos y cerrados. Los abiertos 
son aquellos planes en los que se usa un número variable de dígitos en función de la atribución que se 

realice de la numeración, mientras que los cerrados son aquellos en los que siempre se marca el número 

nacional significativo completo, independiente de la atribución. 
 

Normalmente en países o áreas pequeñas, el número de teléfono completo se usa para todas las 
llamadas, incluso en la misma área. Este ha sido tradicionalmente el caso de territorios donde no se han 

requerido códigos de área. Sin embargo, ha habido una tendencia generalizada a hacer que todos los 

números tengan una longitud estándar, e incorporar el código de área en el número del suscriptor, 
debido precisamente a la eliminación de los cobros en función de la distancia.  

 
Por ejemplo, para llamar a Oslo en Noruega antes de 1992, era necesario marcar 6 dígitos para llamadas 

locales y ocho (8) dígitos para llamadas nacionales, pero después de 1992 dicha situación cambió 
convirtiendo el plan de numeración de ese país en cerrado de ocho (8) dígitos. 

 

En otros países, como Francia, Bélgica, Japón, Suiza, Sudáfrica y algunas partes de América del Norte, 
el código de área (NDC) se conserva para todas las llamadas, ya sean locales o nacionales, por ejemplo: 

 

• Paris 01 XX XX XX XX (fuera de Francia +33 1 XXXX XXXX) 

• Bruselas 02 XXX XXXX (fuera de Bélgica +32 2 XXX XXXX) 

• Geneva 022 XXX XXXX (fuera de Suiza +41 22 XXX XXXX) 

• Ciudad del Cabo 021 XXX XXXX (fuera de Sudáfrica +27 21 XXX XXXX) 

• Nueva York 1 212 XXX XXXX (fuera del plan de numeración de América del Norte +1 212 XXX 
XXXX) 
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• Fukuoka 092 XXX XXXX (fuera del plan de numeración japonés +81 92 XXX XXXX) 

 
Por su parte, en países como Italia se exige la marcación del cero inicial, incluso para llamadas desde 

fuera del país. Para el caso de Roma, por ejemplo, se debe marcar 06 y el número de abonado – SN de 

ocho (8) dígitos; y fuera de Italia se debe marcar el código de país (+39), seguido del 06 y los ocho (8) 
dígitos del SN. 

 
Para el caso de la numeración geográfica en Suecia, se usa un esquema de marcación abierto dividido 

en 264 áreas75. Para el establecimiento de llamadas de ámbito nacional, emplean el prefijo nacional cero 
(0) seguido del indicativo nacional de destino (NDC) que oscila entre 1 y 3 dígitos dependiendo del área, 

situación que es diferente en lo relativo a la numeración no geográfica, que es empleada por ejemplo 

para servicios gratuitos (020) o telefonía móvil (070/072/073/076/079), en el que se emplea un 
esquema de marcación cerrado a 9 dígitos.  

 
En el Plan de numeración que se aprobó en España mediante Real Decreto 2296/2004, se define un 

esquema cerrado a 9 cifras. En ese país, el suscriptor que cuenta con el servicio de telefonía fija con el 

operador dominante (Telefónica) tenía la posibilidad de escoger, llamada por llamada a través de un 
prefijo o mediante un sistema de preselección, el operador a través del cual se prestaba el servicio, 

independientemente de la distancia que la llamada deba recorrer, debiendo pagar una cuota fija al 
operador dominante por proporcionar la línea de acceso, y por otro lado el servicio al operador de su 

preferencia76. 
 

No obstante lo anterior, por disposición de la CNMC77, hasta el 25 de julio de 2017 los usuarios del 

operador dominante pudieron contar con esa posibilidad de escoger su operador, teniendo en cuenta 
que de acuerdo a los estudios de dicha entidad “los mercados minoristas de acceso a la red telefónica 
pública en una ubicación fija no constituyen mercados de referencia cuyas características justifiquen la 
imposición de obligaciones específicas, y no son por tanto susceptibles de regulación ex ante”. 

 

Por su parte, en Chile el congreso expidió en octubre de 2013 la ley 2074 a través de la cual estableció 
a todo el país como una zona primaria, y delegó en la Subsecretaría de Telecomunicaciones la 

elaboración de una norma técnica abordando los puntos necesarios para la transición. Para dicha 
transición el congreso estableció un plazo de 300 días, 120 de los cuales eran para la elaboración de la 

norma técnica. 
 

En respuesta a lo anterior, la Subtel a través de la expedición de la Resolución exenta número 4783 del 

9 de diciembre de 2013, reguló “de una manera ordenada el proceso de progresión y los aspectos 
complementarios necesarios para el cumplimiento del mandato legal”, fijando fechas a partir de las 

                                                

75 https://pts.se/en/english-b/telephony/national-numbering-and-addressing-plans/ 
76 Vale la pena mencionar que en España opera la figura de desagregación del bucle de abonado, y por esa razón se permiten 
esta clase de divisiones 
77 https://www.cnmc.es/file/170782/download 
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cuales, para cada una de las 13 zonas primarias definidas en ese momento, todas las llamadas ahí 
originadas y dirigidas a cualquier destino dentro del país, serían consideradas una llamada local, 

definiendo adicionalmente que a partir de las fechas indicadas en el cuadro del Artículo 1º para cada 

zona primaria, todas las llamadas dirigidas a cualquier destino dentro del país se debería discar utilizando 
siempre 9 dígitos, ya que hasta ese momento se venía realizando una marcación a 7, 8 y 9 dígitos, 

dependiendo de la zona. 
 

Para el caso de México, en 1996 se emitió el Plan Técnico Fundamental de Numeración a través del cual 
se definió, entre otras cosas, la estructura que debían tener los números geográficos y no geográficos, 

los códigos de servicios especiales y los prefijos de acceso al servicio de larga distancia, así como 

también los procedimientos de marcación que debían utilizarse para originar llamadas dentro del 
territorio nacional de ese país. 

 
En el mencionado plan, se estableció la estructura de la numeración del número local incrementando 

en longitud a siete (7) dígitos en todo el país, excepto en las ciudades de México, Guadalajara y 

Monterrey, en donde se incrementó a ocho (8) dígitos. A partir del 17 de noviembre de 2001, la 
estructura de la numeración en México para números geográficos quedó configurada de tal forma que 

el número nacional creció de 8 a 10 dígitos y quedó conformado por el número de identificación de 
región (indicativo interurbano) junto con el número local, y el 18 de febrero del 2003 se emitió una 

Resolución que permitió a los concesionarios del servicio móvil ofrecer a sus usuarios un procedimiento 
opcional de marcación a diez dígitos para llamadas a números locales, llamadas locales a destinos en la 

modalidad el que llama paga y llamadas de larga distancia nacional. 

 
No obstante lo anterior, dado el lineamiento de política pública definido en el numeral V del artículo 118 

de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, se otorgó plazo hasta el 3 de agosto de 2019 
para que los concesionarios hicieran las adecuaciones en sus redes y entrara en vigor la marcación 

nacional, tanto en números celulares como en fijos a 10 dígitos, eliminando así a partir de dicha fecha 

la marcación de los prefijos 01 para llamadas de larga distancia, 044 para llamadas desde líneas fijas 
con destino a números nacionales móviles en la modalidad “el que llama paga”, el 045 para llamadas 

de larga distancia nacional desde líneas fijas con destino a números nacionales móviles en la misma 
modalidad, y el dígito 1 en llamadas entrantes de larga distancia internacional con destino a números 

móviles para la misma modalidad. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2015 los concesionarios no 

pueden realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que realicen a 
cualquier destino nacional.  

 
Finalmente, resulta relevante mencionar que si bien la marcación de números nacionales completos 

(NDC+SN) puede resultar en algunos casos más tedioso y tomar más tiempo para el usuario que la 
marcación de un número local sin el código de área, lo cierto es que en la actualidad la creciente 

masificación de teléfonos fijos y móviles inteligentes que pueden almacenar los números telefónicos 

significa que la longitud del número a marcar cobra cada vez una menor importancia.  
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Ahora bien, a modo de síntesis y conclusión de este apartado de revisión internacional, se hace necesario 
resaltar la evidente tendencia hacia la eliminación de los cargos diferenciados por distancia para las 

llamadas originadas en las redes fijas. En los casos de los países europeos, durante los años 90 esta 

eliminación fue motivada por las dinámicas de los mercados que estaban presionando hacia un mercado 
fijo más competitivo. Dicha eliminación progresiva de los cobros diferenciados por distancia no generó 

traumatismos para los operadores ni los usuarios, pues se dio un rebalanceo de las tarifas entre las 
llamadas locales y aquellas denominadas de larga distancia, por lo cual los usuarios vieron una 

reducción, en términos agregados, de las tarifas cobradas por las llamadas efectuadas a través de las 
líneas fijas, al paso que los operadores vieron reducidas las barreras a la entrada en el mercado de 

llamadas locales y el consecuente incremento de la competencia. 

En los casos más recientes encontrados, Chile, México e India, la eliminación de los cobros diferenciados 
por distancia se llevó a cabo a través de mandatos de ley, pero hubo diferencias importantes en la 

implementación. Específicamente, en Chile fue mediante la homologación de la numeración de la 
telefonía local, móvil y del servicio de voz sobre Internet a 9 dígitos, buscando que todas las redes 

telefónicas tuvieran la misma extensión de marcación. La anterior modificación legislativa fue el 

resultado del análisis integral y coordinado de todo el marco normativo en donde se encontraba el 
servicio de larga distancia nacional.  

 
En México se realizó prohibiendo de facto a los operadores realizar cargos de larga distancia nacional a 

sus usuarios por las llamadas que realizaran a cualquier destino nacional. Ello fue el resultado de una 
decisión política, que mereció posteriormente ajustar todo el marco normativo aún vigente. No obstante, 

la motivación en ambos países fue la misma, eliminar las asimetrías entre los servicios fijos y móviles 

con el fin de generar competencia entre ambas redes, en pro de mejorar el servicio a los usuarios y la 
calidad de vida de los mismos, eliminar distorsiones a la competencia, garantizar a todos los usuarios 

la libertad de elegir servicios y operadores, eliminar las barreras de entrada a los operadores, y reducir 
tarifas, así como responder a la evolución tecnológica que caracteriza a la industria de las 

telecomunicaciones.  
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5. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA EN COLOMBIA 
 

Una vez presentado un contexto normativo y técnico del servicio de la telefonía fija y la telefonía móvil, 

y revisadas las experiencias internacionales asociadas a dicho servicio, se procede a continuación a 
realizar un análisis pormenorizado de los mercados relevantes “voz saliente (fija y móvil) local”, “voz 

saliente (fija y móvil) de local extendida”, “voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional” y “voz 
saliente de larga distancia internacional” con cifras a cuarto trimestre de 2017, entregada a través de 

los siguientes formatos definidos en la Resolución CRC 5050 de 2016, recibidos hasta el primer trimestre 
de 2017:  

 

1. Formato 1.1 Ingresos 
2. Formato 1.3 Líneas en Servicio y Tráfico Telefonía Local  

3. Formato 1.4. Tráfico Telefonía Local Extendida y Larga Distancia 
4. Formato 2. Ingresos percibidos en redes fijas  

5. Formato 3. Ingresos por tráfico de voz por proveedores de redes y servicios móviles 

6. Formato 8. Líneas en servicio y tráfico telefonía local 
7. Formato 9. Tráfico telefonía local extendida 

8. Formato 10. Tráfico telefonía larga distancia nacional 
9. Formato 11. Tráfico Larga Distancia Internacional Saliente 

10. Formato 12. Tráfico Larga Distancia Internacional Entrante  
11. Formato 13. Tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles 

 

Como se mencionó anteriormente, y debido a que el mercado minorista de voz (fija y móvil) saliente 
local está definido a nivel municipal, se realizó un análisis a nivel geográfico identificando los municipios 

que son similares en sus características, para así realizar una caracterización del servicio de telefonía 
fija en función de la homogeneidad de los municipios en un mismo grupo. Por este motivo, y con el fin 

de realizar las agrupaciones más acertadas para este fin, se aplicó la técnica estadística conocida como 

Análisis Cluster78. 
 

5.1. Desempeño general del Sector 
 

A continuación, se realiza una breve revisión de las principales variables de mercado para la telefonía 

fija y sus respectivos servicios relacionados. En la Tabla 7 se muestran los ingresos reportados por los 
operadores para cada uno de los servicios, causados durante el cuarto trimestre del 2017. Al respecto 

se observa que el servicio de telefonía fija local generó ingresos por 1.836 miles de millones de pesos, 
lo cual es equivalente a 9,49% del total de ingresos anuales de los servicios de telecomunicaciones, 

mientras que los ingresos por telefonía móvil alcanzaron 4.232 miles de millones que representan el 
21,87% del total.  

                                                

78 El Análisis Clúster, conocido como Análisis de Conglomerados o agrupamientos, es un método estadístico multivariante de 
clasificación automática de datos, que busca agrupar elementos (o variables) relativamente homogéneos o semejantes. 
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Para los servicios de telefonía de local extendida (LE) y larga distancia Nacional (LDN), los ingresos 
fueron de 74 y 232 miles de millones de pesos respectivamente, y los ingresos por las llamadas de larga 

distancia internacional tanto entrantes como salientes suman alrededor de 198 mil millones de pesos.  

 
Tabla 7. Ingresos anuales por servicio de telecomunicaciones (Millones de Pesos) 

Servicio Ingresos* % 

Telefonía Móvil  $           4,232,820.83  21.87% 

Internet Móvil  $           5,379,219.45  27.80% 

Internet Fijo  $           4,086,769.05  21.12% 

Televisión por Suscripción  $           3,104,618.78  16.04% 

Telefonía Fija Local  $           1,836,995.55  9.49% 

Telefonía LE  $                74,465.03  0.38% 

Telefonía LDN  $              232,494.39  1.20% 

Telefonía LDIS  $                98,359.84  0.51% 

Telefonía LDIE  $              100,690.98  0.52% 

Mensajería Móvil  $              205,716.04  1.06% 

Total  $         19,352,149.94  100.00% 
Fuente: SIUST. Elaboración CRC. 2017. 

   

Ahora bien, en términos de la cantidad de líneas en servicio reportadas para la telefonía fija durante los 
últimos 6 años se observa un comportamiento estable, mientras que las líneas de telefonía móvil 

mantienen una tendencia creciente, tal como se observa en la Gráfica 6. Una posible explicación a la 

estabilidad de las líneas fijas en un contexto de sustituibilidad fijo-móvil, puede ser la oferta de los 
servicios de telecomunicaciones fijas empaquetados. En contraste, el efecto sustitución que existe entre 

los servicios de voz móvil y voz fija puede estar influenciando de forma negativa el uso del servicio, lo 
que se ve reflejado en términos del tráfico cursado (ver Gráfica 7).  

 
Gráfica 6. Número de líneas en servicio de telefonía fija y usuarios de telefonía móvil 

 
Fuentes: SIUST (2012 - 2017).  Elaboración CRC 
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Como se puede observar en la Gráfica 7, el tráfico de telefonía fija ha tenido una tendencia decreciente 
sostenida entre los años 2012 y 2017, registrándose una disminución del 50% en dicho periodo, 

situación contraria a lo que sucede con el tráfico de telefonía móvil, cuya tendencia se ha mantenido 

constante con un ligero aumento durante el mismo periodo. Es importante anotar que la telefonía móvil 
es un sustituto para los servicios fijos de cobertura nacional, y se observan volúmenes de tráfico 

sustancialmente mayores que los registrados para la telefonía fija.  
 

En línea con lo anterior, si se hace una desagregación del tráfico fijo antes descrito en sus elementos 
local, local extendida y larga distancia nacional, se observa una disminución en todos estos segmentos. 

Proporcionalmente, el tráfico que más ha disminuido es el de telefonía local, que representa alrededor 

de 85% del tráfico fijo total, como se expone en la Gráfica 8. 
 

Gráfica 7. Tráfico de telefonía fija y telefonía 
móvil 

 

Gráfica 8. Tráfico de telefonía fija Local, LE y 
LDN 

 
Fuente: SIUST. Elaboración CRC Fuentes: SIUST. Elaboración CRC 

 

En línea con el comportamiento del tráfico, los ingresos agregados de telefonía fija también 
disminuyeron durante los últimos 6 años, como se evidencia en la Gráfica 9; en términos proporcionales 

la disminución de los ingresos en el periodo analizado fue solamente del 14%.  
 

Ahora bien, en términos desagregados, se observa también una tendencia a la baja en cada uno de los 

segmentos al igual que en el caso del tráfico, observándose también que el servicio de telefonía local, 
que representa alrededor del 86% de los ingresos totales, presenta la mayor caída proporcional. Lo 

anterior se muestra en la Gráfica 10. 
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Gráfica 9. Ingresos de telefonía fija y 
telefonía móvil 

 

Gráfica 10. Ingresos Telefonía Local,  
LE y LDN 

 
Fuente: SIUST. Elaboración CRC Fuente: SIUST. Elaboración CRC 

 

Dado que el tráfico cursado para los servicios de telefonía fija ha presentado una caída mayor en 
términos porcentuales (50%) que la caída presentada en los ingresos (14%) entre 2012 y 2017, el 

ingreso promedio por minuto muestra una tendencia creciente en el tiempo, como se muestra en la 

Gráfica 11. Tal como se indicó, esto puede deberse a la comercialización de planes de consumo ilimitado 
o tarifa plana en un entorno de tráfico por usuario decreciente.   

 
Se resalta que el valor del ingreso promedio por minuto presenta valores similares en el 2017 entre los 

servicios de telefonía local extendida (LE) y larga distancia nacional (LDN), y estos son mayores que los 

observados para los servicios de telefonía local y telefonía móvil. En este sentido, las tendencias de 
ingreso por minuto para los servicios de telefonía fija y móvil son diferentes79, presentándose para la 

telefonía móvil una caída a lo largo del tiempo, como también se observa en la Gráfica 11. Aún a pesar 
de la sustitución fijo-móvil80 y la caída en el tráfico e ingresos de telefonía fija, se encuentra que el 

                                                

79 A partir de 2017 – 1 se observa un aumento significativo del tráfico de Larga Distancia Nacional por parte del proveedor 
Colombia Telecomunicaciones. Este aumento se reportó como un comportamiento atípico en la revisión de la información que 
sirve como insumo para la construcción del Informe trimestral de las TIC del primer trimestre de 2017. Al respecto, MinTIC 
informó a la CRC, en correo enviado el día 24 de julio, que Colombia Telecomunicaciones confirmó la veracidad de esta cifra, y 
que el proveedor realizó el reporte de información en dos partes: (T111120170515-0079129 y T111120170515-0079130). 
A partir de este periodo, los valores reportados por el operador han sido mayores que los reportados durante el periodo 2012 – 
2016, y que presentan mayor similitud con el valor reportado en el periodo 2017 - 1.  Debido a que el tráfico de este último 
representa más del 50% del tráfico total, este hecho resultó en un aumento significativo del tráfico total del servicio de LDN. Sin 
embargo, los ingresos totales no presentaron este mismo aumento; en consecuencia, el ingreso promedio por minuto presentó 
una caída que revierte la tendencia observada en años anteriores. 
 
80 Resolución CRC 2058 de 2009: https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00002058.pdf  

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00002058.pdf
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consumo medio por usuario (MOU) de telefonía fija local es superior al de la telefonía móvil, y que 
particularmente dicho consumo es mayor en el segmento corporativo que en el residencial para el caso 

de la telefonía fija (ver Gráfica 12). 

 
Gráfica 11. Ingreso por minuto Telefonía Fija y 

Móvil 
Gráfica 12. Consumo medio por usuario 

Telefonía Fija y Móvil 

  
Fuente: SIUST. Elaboración CRC Fuente: SIUST. Elaboración CRC 

 
En lo que se refiere a la estructura horizontal del subsegmento fijo del mercado, y la participación a 

nivel nacional de los diferentes proveedores del servicio de telefonía fija, se observa que en 2017, el 
proveedor más representativo en términos del número de líneas en servicio es Telmex con un 30,4%, 

como se observa en la Gráfica 13, presentándose un aumento de cerca de 17 puntos porcentuales entre 

2012 y 2017.  
 

Por su parte UNE-EPM y Edatel reúnen el 23,8% de las líneas fijas, mientras que Colombia 
Telecomunicaciones, Metrotel y Telebucaramanga tienen de manera conjunta el 22,7%, y ETB posee 

una participación de 16,9%. Los proveedores mencionados anteriormente reúnen el 93,8% de las líneas 
fijas del país.  
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Gráfica 13. Comparación de la participación en líneas fijas 2012-IV vs 2017-IV  

  
Fuente: SIUST. Elaboración CRC Fuente: SIUST. Elaboración CRC 

 

Ahora bien, al incluir a los operadores móviles dentro del agregado de líneas el panorama cambia 
considerablemente. Se observa que los tres principales operadores móviles de red son los agentes más 

representativos del mercado, y que el OMV Virgin Mobile cuenta con una participación en términos de 

usuarios similar a la observada para los proveedores fijos de mayor escala (ver Gráfica 14). 
 
Gráfica 14. Participación en líneas en el mercado de voz (fija y móvil) saliente local agregada a nivel 

nacional 

 
Fuente: SIUST. Elaboración CRC 

En términos de tráfico para el segmento fijo local, se destaca que UNE- EPM, Edatel y ETP tienen una 
participación conjunta del 40,0%, y de 27,0% en términos de ingresos, tal como se observa en la Gráfica 
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15. Por su parte, Telmex tiene una participación de 36,1% en términos de tráfico y de 28,5% en 
términos de ingresos, mientras que la participación conjunta de Colombia Telecomunicaciones, Metrotel 

y Telebucaramanga es del 10,9% y 17,5% en tráfico e ingresos81 respectivamente.  

 
De igual forma, se destaca la participación de ETB en términos de ingresos (23,3%) pese a tener una 

participación menor en términos de tráfico cursado (7,9%). En el caso de la telefonía local, el 94,9% 
del tráfico cursado y el 96,3% de los ingresos generados se agrupan en cuatro grupos de operadores, 

de manera similar a como ocurre con la participación en términos de líneas en servicio de telefonía fija 
(93,8%). 

 
Gráfica 15. Participación Telefonía fija local – Tráfico e Ingresos 

 
Fuente: SIUST. Elaboración CRC  

 

Al igual que en el análisis en términos de líneas, al incorporar en el agregado a los operadores de 
telefonía móvil, el rol protagónico a nivel de tráfico e ingresos lo asumen estos últimos (ver Gráfica 16). 
 

                                                

81 La agrupación de empresas se realiza debido a la significativa participación accionaria que tienen UNE-EPM y Colombia 
Telecomunicaciones en las empresas del grupo que las incluye.  
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Gráfica 16. Participación voz saliente (fija y móvil) local por operador – Tráfico e Ingresos 

 
 

Fuente: SIUST. Elaboración CRC  

 
Por otra parte, se observa de la Gráfica 17 que el servicio de telefonía local extendida (LE) es provisto 

principalmente por dos empresas que concentran el 81,9% del tráfico y el 97,8% de los ingresos, 
Colombia Telecomunicaciones y Edatel. Se destaca Edatel como un proveedor importante del servicio 

telefonía local extendida, sin tener una participación relevante en otros servicios de telefonía fija 

teniendo en cuenta que es filial de UNE-EPM Telecomunicaciones. Por otra parte, se observa que 
Colombia Telecomunicaciones es el principal proveedor de este servicio, con una participación superior 

al 50% en tráfico e ingresos. 
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Gráfica 17. Participación Telefonía LE por operador 

 
Fuente: SIUST. Elaboración CRC  

 

En el caso de la telefonía de Larga Distancia Nacional (ver Gráfica 18), se destaca que el 99% del tráfico 
y de los ingresos generados se concentran en cuatro grupos de operadores. Colombia 

Telecomunicaciones es el proveedor con mayor participación en este segmento, contando con más del 
50% del total de tráfico e ingresos, lo cual guarda una correspondencia con lo observado para el servicio 

de LE antes analizado, y cobra sentido al recordar la evolución histórica de la prestación de estos 

servicios en la que existía un monopolio estatal que duró hasta el año 1998.  
 

Gráfica 18. Participación en Telefonía LDN por operador 

  
Fuente: SIUST. Elaboración CRC (4T – 2016) 

 

54.0%

27.9%

15.4%

1.7% 1.0% 0.0%

71.1%

26.7%

0.9% 0.7% 0.5% 0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Coltel Edatel Telmex ERT ETB Otros

Tráfico Ingresos

77.2%

11.0% 7.7%

3.9%
0.2%

50.6%

18.9%

12.0%

18.1%

0.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Coltel UNE + Edatel ETB Telmex Otros

Tráfico Ingresos



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 72 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

De manera similar a lo que ocurre con la telefonía local extendida, no se cuenta con información que 
permita estimar las participaciones de mercado de los proveedores móviles de manera conjunta con los 

proveedores de larga distancia nacional, aunque es posible inferir, en virtud de la información dispuesta 

en la Gráfica 14 que los proveedores móviles asumen un rol protagónico en este segmento del mercado. 
 

Para los servicios de Larga Distancia Internacional Saliente (LDIS) y Larga Distancia Internacional 
Entrante (LDIE) se evidencia una caída en el tráfico y los ingresos entre 2012 y 2017, comportamiento 

presentado en la Gráfica 19 y la Gráfica 20. La disminución para el servicio de LDIS en el periodo de 
tiempo analizado fue de 18% en términos de tráfico, y de 48% en términos de ingresos. Para el servicio 

de LDIE la disminución fue de 50% en el tráfico y de 54% en los ingresos. 

 
Gráfica 19. Tráfico Telefonía Larga Distancia 

Internacional (LDI) 
Gráfica 20. Ingresos Telefonía Larga Distancia 

Internacional (LDI) 

 

   
Fuente: SIUST. Elaboración CRC Fuente: SIUST. Elaboración CRC  

 
Se observa en la Gráfica 21 que tres grupos de proveedores concentran alrededor del 83% del tráfico 

y el 90% de los ingresos del servicio de LDIS. Al respecto se destaca que el grupo Tigo-UNE es el líder 
en la participación del tráfico cursado con un 30%; sin embargo, con dicho volumen de tráfico genera 

el 21% de los ingresos totales. Por otra parte, Infracel y Telmex, con una participación del 26% en el 

agregado del tráfico, generan el 38% de los ingresos bajo este concepto, situación que permite inferir 
una diferencia importante en el ingreso promedio por minuto para estos dos casos bajo análisis.   
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Gráfica 21. Participación LDI Saliente por proveedor 

  
Fuente: SIUST. Elaboración CRC  

 
En el caso del servicio de LDIE, la Gráfica 22 permite evidenciar que tres operadores reúnen el 63% del 

tráfico y el 74% de los ingresos. Infracel es el proveedor con mayor participación en términos de tráfico 

e ingresos, con porcentajes de 26% y 49%, respectivamente. 
 

Gráfica 22. Participación LDI Entrante por proveedor 

  
Fuente: SIUST. Elaboración CRC  

 

A manera de síntesis, se resalta que la telefonía fija en su conjunto ha presentado una disminución en 

términos de tráfico e ingresos durante los últimos años, a pesar de que el número de líneas ha 

20%
17%

26%

7%

15% 14%

19%

6%

49%

8% 8% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Coltel UNE+TIGO Infracel ETB SSC Otros

Tráfico Ingresos



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 74 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

permanecido relativamente constante, frente al aumento de las mismas variables para la telefonía móvil, 
lo que deja en evidencia la ya reconocida sustitución entre ellas.  

 

Dado que el tráfico de la telefonía fija disminuyó en mayor medida que los ingresos, se registra un 
aumento del ingreso promedio por minuto a través del tiempo, situación que se debe en gran medida 

al empaquetamiento de servicios, a las ofertas comerciales con tarifas planas y consumos ilimitados, y 
a la disminución del consumo por usuario.  

 
Los usuarios, tráfico e ingresos de la telefonía fija se encuentran concentrados en cuatro grandes 

operadores: Telmex, Colombia Telecomunicaciones, UNE-EPM y ETB, los cuales suman más del 80% de 

participación en cada uno de los sub-segmentos de mercado. En particular, vale la pena resaltar que 
Colombia Telecomunicaciones es el principal proveedor de servicios de larga distancia (LE y LDN), sin 

ser el proveedor con mayor participación sobre la telefonía local, donde UNE -EPM y Telmex tienen 
mayor protagonismo. En el servicio de Larga Distancia Internacional, el grupo TIGO-UNE tiene la mayor 

participación en términos del tráfico saliente, e Infracel la tiene en relación con el tráfico entrante. En 

términos de ingresos, Infracel (junto con Telmex en el caso de LDIS) es el proveedor líder en 
participación.  

 
A nivel de estructura vertical de los servicios de telefonía fija, en la Gráfica 23 se identifica mediante un 

diagrama de Venn82 que, para el cuarto trimestre de 2017, 10 proveedores dueños de redes de acceso 
utilizadas para prestar el servicio de telefonía fija (círculo rojo) no reportan ingresos por el tráfico de 

LDN83, 2 proveedores que reportan ingresos de LDN no reportan ser dueños de redes de acceso84 

(círculo azul), y 6 proveedores - que son representados por la unión de los dos conjuntos (región en 
morado)85- cumplen con ambas condiciones86. Estos últimos concentran cerca del 94% de las líneas, el 

95% de los ingresos de telefonía local, y el 99% de los ingresos de telefonía de LDN. Lo anterior sugiere 
que el servicio de LDN es prestado en su gran mayoría por operadores que también ofrecen el servicio 

a nivel local y que son dueños de las redes de acceso.  

 
 

 
 

 

 

                                                

82 El diagrama de Venn es una representación gráfica que consiste en dos o más áreas circulares que representan conjuntos o la 
totalidad de elementos que se intersectan y comparten los subconjuntos representados por las áreas comunes. 
83 Este grupo incluye a Avantel, Empresa de Recursos Tecnológicos, Telebucaramanga, Costatel, Empresa de Telecomunicaciones 
de la Orinoquía, Emtel, Gilat, Metrotel, Sistemas Satelitales de Colombia, y Unimos E.S.P. 
84 Este grupo incluye a Cellvoz e Ipsofactum. 
85 El reporte de redes de acceso fue realizado por los operadores en el Formato 1.3 de la Resolución 5076 de 2016. Por otra parte, 
el reporte de ingresos de tráfico local y de LDN fue realizado en el Formato 2 de la resolución en mención. 
86 Este grupo incluye a Colombia Telecomunicaciones, Edatel, ETB, Emcali, Telmex y UNE-EPM. 
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Gráfica 23. Reporte de tráfico LDN y líneas de operadores de telefonía fija 

 

 
 

Fuente: SIUST - Elaboración CRC 
 

 

De manera análoga, se presenta el anterior análisis para el tráfico LDIS87 y LDIE88 en la Gráfica 24 y en 
la Gráfica 25 respectivamente, y se evidencia que los proveedores con mayor participación en términos 

de líneas e ingresos son aquellos que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, aquellos que son dueños 
de las redes de acceso y que también reportan tráfico de LDI. Los proveedores que pertenecen a este 

subconjunto tienen más del 90% de participación sobre las líneas en servicio y en términos de ingresos. 

 
 

 
 

                                                

87 Operadores con redes de acceso que no reportan tráfico LDIS: Edatel, Telebucaramanga, Costatel, Empresa de 
Telecomunicaciones de la Orinoquía, Emtel, Gilat, Metrotel, y Unimos E.S.P. 
Operadores con redes de acceso que reportan tráfico LDIS: Avantel, Colombia Telecomunicaciones, Empresa de Recursos 
Tecnológicos, ETB, Emcali, Sistemas Satelitales de Colombia, Telmex, y UNE-EPM. Se incluye a Infracel y a Colombia Móvil en 
esta categoría, al hacer parte del mismo grupo empresarial que Telmex y UNE-EPM, respectivamente. 
Operadores sin redes de acceso que reportan tráfico LDIS: Cellvoz e Ipsofactum 
88 Operadores con redes de acceso que no reportan tráfico LDIE: Edatel, Empresa de Recursos Tecnológicos, Telebucaramanga, 
Costatel, Empresa de Telecomunicaciones de la Orinoquía, Emtel, Gilat, Metrotel, y Unimos E.S.P. 
Operadores con redes de acceso que reportan tráfico LDIE: Avantel, Colombia Telecomunicaciones, ETB, Emcali, Sistemas 
Satelitales de Colombia, y UNE EPM. Se incluye a Colombia Móvil en esta categoría, al hacer parte del mismo grupo empresarial 
que UNE-EPM. Infracel y Telmex se incluyen en esta categoría al cumplir de manera conjunta ambas condiciones. 
Operadores sin redes de acceso que reportan tráfico LDIE: Cellvoz e Intelnetwork Colombia S.A.S. 

10 operadores.
Líneas: 5.8%

Ingresos Tel. Local: 

5.2%

6 operadores.

Líneas: 94.2%

Ingresos Tel. Local: 94.8%

Ingresos LDN: 99.9%

Operadores con redes de acceso Operadores que reportan tráfico LDN 

2 operadores.
Ingresos LDN: 0.1%
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Gráfica 24. Reporte de tráfico LDIS y líneas de proveedores de telefonía fija 

 

 
Fuente: SIUST - Elaboración CRC  

 
 

 
Gráfica 25. Reporte de tráfico LDIE y líneas de proveedores de telefonía fija 

 
 

Fuente: SIUST - Elaboración CRC  
 

Frente a esta estructura de mercado es pertinente señalar que, en el año 2010, la CRC expidió la 
Resolución 2585 con medidas tendientes a prevenir que proveedores verticalmente integrados con 

presencia en diversos países y redes de transporte internacional y nacional, obtuvieran ventajas que les 

8 operadores.
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Operadores con redes de acceso Operadores que reportan tráfico LDIS 
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Ingresos LDIS: 0.5%

9 operadores.
Líneas: 7.8%

Ingresos Tel. Local: 6.6%

9 operadores.

Líneas: 92.2%

Ingresos Tel. Local: 93.4%

Ingresos LDIE: 92.2%

Operadores con redes de acceso Operadores que reportan tráfico LDIE 

2 operadores
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permitieran determinar tarifas de terminación anticompetitivas que pudieran poner en riesgo la 
competencia en el mercado de larga distancia internacional entrante. 

 

En dicha oportunidad, la CRC fijó unas reglas de precio para el mercado mayorista de terminación de 
llamadas de larga distancia internacional, dirigidas a todos los proveedores de larga distancia 

internacional (LDI) 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 prestaran tanto el servicio de larga distancia 

internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hicieran parte del mismo grupo empresarial. 
 

Si bien la propuesta regulatoria del mes de mayo de 2010 se circunscribió al análisis de la terminación 

del tráfico de LDI en redes móviles, esta Comisión concluyó que la falla que alteraba el equilibrio 
competitivo también se presentaba en la terminación en redes de acceso fijo, por lo cual las medidas 

regulatorias asociadas a la remuneración se hicieron extensivas a las redes de acceso fijo para así 
guardar coherencia con el principio de trato no discriminatorio. 

 

Uno de los objetivos de las medidas regulatorias adoptadas en la Resolución CRC 2585 de 2010 era que 
los precios de terminación en Colombia se ajustaran a costos eficientes a partir de valores que cubriesen 

los costos de terminación, con el propósito que, bajo condiciones de eficiencia, existiera la posibilidad 
de obtener márgenes de operación positivos en las diversas actividades que se encuentran integradas 

o no a una operación móvil o fija en Colombia. En ese sentido, de manera específica se buscaba con 
dicha intervención que los precios internacionales de terminación de tráfico en el país no fueran 

inferiores al cargo de acceso regulado, situación que podía ser aprovechada por los proveedores con 

relaciones de integración vertical para estrechar márgenes y configurar conductas anticompetitivas. 
 

Teniendo claro lo anterior, y luego de evaluar el efecto de la medida a través de los reportes periódicos 
remitidos en virtud del Formato 18 del título de reportes de información de la Resolución CRC 5050 de 

2016, la CRC encuentra pertinente continuar aplicando la metodología propuesta con el fin de seguir 

mitigando el riesgo anteriormente descrito. No obstante, se harán algunas adecuaciones al artículo 
4.3.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 con el fin de adaptarlo a los demás cambios que se proponen 

en el presente proyecto regulatorio. 
 

5.2. Aplicación de la metodología de Análisis Clúster 

 
Teniendo en cuenta que el mercado minorista de voz (fija y móvil) saliente local está definido a nivel 

municipal, de acuerdo con los parámetros definidos en la Resolución CRC 2058 de 2009, resulta 
necesario caracterizar el servicio de telefonía fija tomando como un insumo de análisis dicho nivel 

geográfico. Por este motivo, y con el fin de identificar a través de criterios objetivos los municipios del 
país que son similares en sus características, se aplicó la técnica estadística conocida como Análisis de 

Clúster89.  

                                                

89 De la Fuente Fernández Santiago, “Análisis Conglomerados”, Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias, Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), 2011.  
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Dicha técnica permite realizar agrupaciones entre municipios a través de un conjunto de variables que 

son evaluadas caso por caso, de forma que los municipios que pertenecen a un mismo clúster o grupo 

sean relativamente homogéneos, pero diferentes de aquellos que pertenecen a otros clústeres, ubicando 
de esta manera cada municipio del país en el clúster al que mejor se ajuste conforme sus características.  

 
Si bien existen varias metodologías de agrupación, el método utilizado para el presente ejercicio es el 

denominado agrupación bietápica (o de dos etapas)90. Las variables consideradas para este ejercicio se 
describen en la Tabla 8, y responden a criterios que permiten realizar una caracterización del desempeño 

y estructura de los mercados, así como las características socioeconómicas de los municipios 

contemplados.  
 

Tabla 8. Descripción de variables Análisis Clúster 
Dimensión Variable Descripción Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 

Penetración telefonía fija Es el cociente entre el 
número de líneas de telefonía 
fija y el número de habitantes 
de cada municipio. 
 
Esta variable es importante 
porque es un indicativo del 
nivel de acceso a este 
servicio. 

Elaboración CRC a partir de la 
proyección de población DANE 
2016 y los datos reportados por 
los proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia 
TIC (2016 – 4T) 

Proporción xDSL Corresponde al cociente 
entre el número de accesos 
fijos residenciales dedicados 
a Internet con tecnología 
xDSL y el número total de 
accesos residenciales de 
cada municipio. 
 
Esta variable es importante 
al ser una variable proxy del 
tipo de tecnología utilizada 
para prestar el servicio, 
considerando también que el 
servicio de telefonía se 
puede prestar de manera 
conjunta con el servicio de 
Internet. 

Datos reportados por los 
proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia 
TIC (2016 – 4T) 

Índice de Adopción91 Es el cociente entre el 
número de suscriptores que 
tienen dos o más servicios 

Requerimiento particular de 
información realizado por la 
CRC a los proveedores Telmex, 

                                                

90 En un primer paso, y basándose en un criterio de distancia, se determinan unos clústeres preliminares que luego, en una 
segunda etapa, son usados como entradas en un análisis jerárquico, que permiten establecer el número de clústeres finales en 
que deben agruparse dichas observaciones (municipios en este caso). 
91 El cálculo del Índice de Adopción se describe en una sección posterior del documento, en la que se analiza el empaquetamiento 
de servicios. 
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Dimensión Variable Descripción Fuente 

fijos (Telefonía fija, Internet 
o TV) y el número total de 
suscriptores a servicios fijos. 
 
Esta variable permite 
caracterizar el 
empaquetamiento del 
servicio de telefonía con 
otros servicios fijos.  

Colombia Telecomunicaciones, 
UNE-EPM, y ETB. (mayo de 
2017) 

Estructura Número de Empresas Corresponde al número total 
de proveedores del servicio 
de telefonía fija en el 
municipio. 
 
Es un indicador de la oferta 
con la que cuentan los 
suscriptores para adquirir el 
servicio. 

Elaboración CRC a partir de los 
datos reportados por los 
proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia 
TIC (2016-4T) 

HHI subsegmento fijo Es una medida para 
determinar la concentración 
económica en un mercado 
determinado. Los resultados 
de este índice están entre 
cero (competencia perfecta) 
y 1 (monopolio). 

Elaboración CRC a partir de los 
datos reportados por los 
proveedores de redes y 
servicios al SIUST – Colombia 
TIC (2016-4T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socioeconómica 

NBI Es la proporción de personas 
con necesidades básicas 
insatisfechas, que permite 
determinar si las necesidades 
básicas de la población se 
encuentran cubiertas. 
 
En este ejercicio se toma 
como una variable proxy del 
nivel de ingresos de los 
habitantes de un municipio. 

DANE (actualización a 2011) 

Área Metropolitana De acuerdo con la ley 1625 
de 2013, las áreas 
metropolitanas son entidades 
administrativas formadas por 
un conjunto de dos o más 
municipios integrados 
alrededor de un municipio 
que sirve de núcleo o 
metrópoli. 
 
En este sentido, esta variable 
dicótoma toma el valor de 1 
si el municipio pertenece a un 
área metropolitana, y 0 en 
caso contrario. Es un 

Ley 1625 de 2013 
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Dimensión Variable Descripción Fuente 

indicativo de la dinámica 
socioeconómica de un 
municipio. 

Distancia a Capital 
Departamental 

Es la distancia por carretera, 
medida en kilómetros (Km), 
que existe entre un municipio 
determinado y la ciudad 
capital de departamento más 
cercana. Esta variable busca 
capturar la facilidad de 
acceso y el despliegue de 
infraestructura por parte de 
los proveedores del servicio 
de telefonía fija. 
 
En el caso de los municipios 
a los que no se puede 
acceder por carretera, se 
tomó como referencia la 
distancia máxima calculada 
entre los municipios para los 
cuales sí es posible calcular 
este indicador. 

Elaboración CRC a partir de 
Google Maps (septiembre de 
2017). 

Población Es el número total de 
habitantes del municipio. 
Esta variable es un indicador 
del tamaño del municipio y 
con ello tanto del mercado 
potencial para el servicio de 
telefonía fija como las 
economías de escala que se 
podrían obtener. 

Proyección de Población DANE 
(2016) 

Fuente: Elaboración CRC 
 

Una vez aplicada la metodología haciendo uso de las variables antes descritas, se obtiene que los 

municipios de Colombia se pueden agrupar en tres clústeres. Se excluyeron 92 municipios92de la 
aplicación de la metodología, teniendo en cuenta que para los mismos no se reportaron líneas de 

telefonía fija durante el 4T- 201693. No obstante, dichos municipios, debido a sus características, son 

                                                

92 Se identificaron municipios para los cuales se reportó tráfico y no se reportó líneas en 4T- 2016, motivo por el cual se realizaron 
algunas correcciones a la información con el fin de calcular el HHI, el número de empresas, y la penetración del servicio de 
telefonía fija, e identificar correctamente los municipios que pueden tener el servicio. Sin embargo, esta corrección no supera el 
0.02% de las líneas reportadas. 
93 Entre los insumos requeridos para la realización de este ejercicio se encuentra el Índice de Adopción, índice que es calculado a 
partir de información solicitada a los operadores, y cuyo periodo más reciente es el periodo 2016 – 4T. Por este motivo, el cálculo 
de otros indicadores del sector, como por ejemplo el número de empresas y el HHI, se realizó para este periodo. Los clústeres 
obtenidos son un insumo utilizado por el consultor Dantzig en la elaboración del modelo de cargos de acceso presentado en el 
“Análisis de la regulación de redes fijas de comunicaciones en Colombia”, motivo por el cual se presenta la agrupación utilizada 
en el análisis entregado por los consultores. 
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incluidos posteriormente en el clúster 3. Los resultados se presentan en la Tabla 9 y los municipios que 
conforman cada clúster se presentan en el Anexo 1 del presente documento. 

  
Tabla 9. Tamaño de grupos por municipios y población 

Clúster Municipios % Población % 

1 63 5,6% 27.081.084 54,9% 

2 402 35,8% 14.127.421 28,7% 

3 657 58,6% 8.083.184 16,4% 

Total 1122 100% 49.291.689 100% 
Fuente: Elaboración CRC 

 

El clúster 1 contiene el menor número de municipios (5,6%) pero tiene la mayor población (54,9%). En 
contraste, el clúster 3 contiene el mayor número de municipios (58,6%) y la menor población (16,4%), 

lo que sugiere inicialmente que el clúster 1 incluye a las principales ciudades, mientras que el clúster 3 
incluye en su mayoría municipios rurales con una menor población. 

 

Los municipios del clúster 1 están ubicados principalmente en la región Andina y Caribe del país, (ver 
Mapa 1). Adicionalmente, gran parte de los municipios que concentra el clúster 2 son del departamento 

de Antioquia: 114 de los 125 municipios del departamento se ubican en este clúster. Finalmente, el 
clúster 3 concentra la mayoría de los municipios rurales del oriente y sur del país. 

 

El análisis de la conformación de los clústeres a nivel departamental expuesto en la Tabla 10, permite 
concluir que, en términos porcentuales, los departamentos de Atlántico (17%), Quindío (17%), Valle 

del Cauca (14%), Risaralda (14%) y Cundinamarca (12%) son aquellos que incluyen una mayor 
proporción de sus municipios en el clúster 1. Por otra parte, los departamentos que tienen la mayor 

parte de sus municipios en el clúster 2 son Antioquia (91%), Sucre (81%) y Córdoba (80%). Finalmente, 

los departamentos de San Andrés y Providencia, Vichada, Amazonas, Guainía, Vaupés y Guaviare 
incluyen el total de sus municipios en el clúster 3. El análisis anterior confirma que los municipios del 

clúster 1 están principalmente conformados por zonas urbanas y el clúster 3 por zonas rurales. 
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Mapa 1. Distribución de municipios por clúster

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 10: Distribución de municipios por clúster y departamento 

Departamento Clúster 1 % Clúster 2 % Clúster 3 % Total 

Atlántico 4 17% 5 22% 14 61% 23 

Quindío 2 17% 5 42% 5 42% 12 

Valle del Cauca 6 14% 23 55% 13 31% 42 

Risaralda 2 14% 6 43% 6 43% 14 

Cundinamarca 14 12% 21 18% 82 70% 117 

Caldas 3 11% 10 37% 14 52% 27 

Meta 3 10% 13 45% 13 45% 29 

Norte de Santander 3 8% 8 20% 29 73% 40 

Antioquia 9 7% 114 91% 2 2% 125 

Santander 4 5% 13 15% 70 80% 87 

Bolívar 2 4% 13 28% 31 67% 46 

Tolima 2 4% 17 36% 28 60% 47 

Cesar 1 4% 8 32% 16 64% 25 
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Departamento Clúster 1 % Clúster 2 % Clúster 3 % Total 

Sucre 1 4% 21 81% 4 15% 26 

Córdoba 1 3% 24 80% 5 17% 30 

Magdalena 1 3% 9 30% 20 67% 30 

Huila 1 3% 13 35% 23 62% 37 

Boyacá 3 2% 23 19% 97 79% 123 

Cauca 1 2% 25 60% 16 38% 42 

La Guajira 
 

0% 6 40% 9 60% 15 

Putumayo 
 

0% 4 31% 9 69% 13 

Arauca 
 

0% 2 29% 5 71% 7 

Casanare 
 

0% 5 26% 14 74% 19 

Caquetá 
 

0% 3 19% 13 81% 16 

Nariño 
 

0% 9 14% 55 86% 64 

Chocó 
 

0% 2 7% 28 93% 30 

San Andrés y Providencia 
 

0% 
 

0% 2 100% 2 

Vichada 
 

0% 
 

0% 4 100% 4 

Amazonas 
 

0% 
 

0% 11 100% 11 

Guainía 
 

0% 
 

0% 9 100% 9 

Vaupés 
 

0% 
 

0% 6 100% 6 

Guaviare 
 

0% 
 

0% 4 100% 4 

Total 63 5,6% 402 35,8% 657 58,6% 1122 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Con el fin de realizar una descripción más detallada de cada uno de estos clústeres en términos de las 

variables que se emplearon para su construcción, se presentan las estadísticas descriptivas en la Tabla 

11. 
Tabla 11. Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas94 

Variable  Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 

Municipios Unidad 63 402 657 

Media Desv. 
Estándar 

Media Desv. 
Estándar 

Media Desv. 
Estándar 

Penetración Líneas/100 
hab 

0.19 
 

0.10 0.04 0.03 0.01 0.01 

Proporción xDSL porcentaje 0.34 0.20 0.60 0.40 0.01 0.08 

Índice de Adopción porcentaje 0.68 0.08 0.25 0.30 0.02 0.08 

                                                

94 Los valores corresponden al promedio de los valores obtenidos para cada municipio. 
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Número de Empresas empresas 3.73 1.17 1.63 0.75 1.10 0.31 

HHI subsegmento fijo Adimensional 4.917 1.230 8.645 1.970 9.844 594 

NBI porcentaje 0.17 0.09 0.41 0.19 0.51 0.21 

Área Metropolitana95 porcentaje 0.96 0.17 0.16 0.37 0.00 0.05 

Distancia a Capital 
Departamental 

Km 24.14 26.00 88.90 52.16 147.40 129.08 

Población habitantes 429.858 1.082.814 35.143 45.153 12.303 12.910 

Fuente: Elaboración CRC 

 
A partir de estos resultados, se realiza la descripción de cada uno de los clústeres en función de estas 

características. 
 

Clúster 1: Casi todos los municipios de este grupo hacen parte de un área metropolitana (96%) y 

tienen una menor distancia, en promedio, a las ciudades capitales (24.14 km).  Su población promedio 
es la más alta entre los tres clústeres (429.858 hab.), y existe una menor proporción de población con 

necesidades básicas insatisfechas (17%). Por otra parte, tiene el mayor nivel de penetración de líneas 
(19%), el mayor índice de adopción de servicios empaquetados (0.68), y el mayor número de empresas 

fijas en promedio (3.73). La proporción de accesos de tipo xDSL (34%) es menor que la del clúster 2 y 

mayor que la del clúster 3. 
 

Clúster 2: Los municipios en este grupo se encuentran en una situación intermedia entre el clúster 1 
y el clúster 3, en términos de todas las variables, excepto para la proporción de accesos con tecnología 

xDSL, donde este grupo tiene, en promedio, una mayor proporción (60%).  

 
Clúster 3: Este grupo está conformado por más de la mitad de los municipios del país (58,6%). Sus 

municipios están más alejados de las capitales departamentales (147 km en promedio), tienen una 
menor población y un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas (51%). Con respecto a las 

variables relacionadas con el acceso al servicio de telefonía fija, tienen menores niveles de penetración 
(1%), un menor nivel de empaquetamiento de servicios fijos, y un menor número de empresas fijas en 

promedio que prestan el servicio. La proporción de accesos de tipo xDSL es la menor entre los tres 

grupos. 
 

5.3. Descripción del servicio de voz fija por segmentos a nivel de clúster 
 

En el presente apartado se expone una caracterización del servicio de voz fija en sus segmentos de 

local, local extendida y larga distancia nacional tomando como herramienta de simplificación del análisis 
la agrupación en clústeres que se expuso en el numeral 5.2 del presente documento. Lo anterior, con 

el propósito de tener en cuenta dentro del análisis que, de acuerdo con los parámetros definidos en la 
Resolución CRC 2058 de 2009, el mercado minorista de voz (fija y móvil) saliente local está definido a 

nivel municipal.  

                                                

95 En variables dicótomas como Área Metropolitana, la media se entiende como la proporción de la presencia de esa variable en 
la muestra. 
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5.3.1. Servicio de voz Local (L) 

 

Para llevar a cabo la caracterización del servicio de voz local se utilizó como insumo la información 
adoptada para el análisis clúster, por lo que se tuvo en cuenta el Índice de Adopción, el cual fue 

construido a partir de un requerimiento96 particular realizado a los proveedores fijos. Adicionalmente, 
con el fin de que las variables usadas sean comparables entre sí, se calculó el HHI, la penetración del 

de la voz fija y la proporción de accesos fijos de tipo xDSL para el cuarto trimestre de 2016, dado que 
para ese mismo momento de tiempo se solicitó la información a la industria.  

 

Al respecto, se observa que para ese momento se tenían en servicio 7.116.243 líneas fijas, las cuales 
se concentraban en su mayoría en el clúster 1, el cual posee un total de 6.360.040 líneas reportadas 

por 21 proveedores, seguido del clúster 2 con un total de 711.878 líneas reportadas por 13 proveedores 
y finalmente el clúster 3 con 44.325 líneas reportadas por 7 proveedores.  

 

Lo anterior evidencia una mayor disponibilidad de la voz fija en los municipios considerados más 
desarrollados, pues concentran más del 89% de las líneas activas, mientras los menos desarrollados 

concentran el 10% aproximadamente y los agrupados en el clúster 3 no alcanzan a concentrar el 1% 
de las líneas. 

 
Dados los datos de población para el cuarto trimestre de 2016 tomados del DANE, se calculó el índice 

de penetración de la telefonía fija en el país, obteniéndose una penetración a nivel nacional de apenas 

14.83%, siendo el clúster 1 el que cuenta con la penetración más alta (23.77%), seguido por el clúster 
2 (5.10%) y clúster 3 (0.61%97) respectivamente. 

 
Las dinámicas dentro de los clústeres muestran un sub-segmento de mercado relativamente más 

dinámico para el clúster 1 y uno mucho más concentrado para el clúster 3, en donde la empresa fija 

líder tiene una participación de más del 95% del segmento fijo. La participación por proveedor en el 
segmento local para cada uno de los clústeres se presenta a continuación:  

 

                                                

96 El requerimiento en comento se obtuvo con información del cuarto trimestre de 2016. 
97 Las cifras de penetración son distintas a las presentadas en la Tabla 27, al tratarse de la penetración total calculada para el 
clúster en su conjunto, en lugar del valor promedio de este indicador cuando se calcula para todos los municipios del clúster. 
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Gráfica 26. Participación de las empresas en el clúster 1 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
 
 

Gráfica 27. Participación de las empresas en el clúster 2 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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Gráfica 28. Participación de las empresas en el clúster 3 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

La empresa con mayor participación del servicio bajo análisis en el clúster 1, que incluye a las principales 
ciudades, es Telmex con el 29.1% de las líneas, seguida por UNE-EPM que acumula el 20.7%. En el 

caso de los clústeres 2 y 3, es la empresa Colombia Telecomunicaciones la que concentra la mayoría de 

las líneas teniendo una participación de más del 50% en el clúster 2 y más del 90% en el clúster 3.  
 

Las distribuciones de estas participaciones conllevan a tener índices de concentración muy altos. Para 
el presente análisis se utiliza el HHI98, pues si bien en la Gráfica 26 se observa una repartición del 

mercado que aparenta ser equitativa, hay que resaltar que 4 de 21 proveedores concentran más del 

80% del mercado. A continuación, en la Gráfica 29 se muestra el HHI organizado por rangos y el número 
de municipios en cada uno de estos. 

 

                                                

98 El HHI se utiliza para medir la concentración del mercado. Este índice es sugerido como un indicador de estructura de mercado, 
dado que tiene en cuenta tanto el número de competidores como su participación relativa en el mismo, y se calcula como la suma 
al cuadrado de la participación porcentual de la i-esima empresa en la industria. Definición tomada de 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/medidas.pdf  

95,86%
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Gráfica 29. HHI para líneas fijas a nivel nacional y por clústeres 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Como se puede advertir, la mayor parte de los municipios correspondientes a los clústeres 2 y 3 tienen 
un HHI de 10.000, lo que quiere decir que el segmento fijo local del mercado en dichos clústeres es 

altamente concentrado debido a que sólo una empresa concentra el 100% de las líneas. Por su parte, 

los municipios del clúster 1 concentran sus valores de HHI principalmente en los rangos de 2.000 a 
6.000, y sólo un municipio (Flandes – Tolima) reporta un HHI entre 8.000 y 10.000, y en el cual hay 

presencia de tres proveedores de voz fija, pero una de ellas concentra casi el 90% de las líneas. 
 

Es importante tener en cuenta que el mercado relevante está constituido tanto por operadores fijos 

como móviles, por lo tanto, cuando se estiman los HHI totales del mercado se obtienen resultados de 
mercados sustancialmente menos concentrados. Como se evidencia en la Gráfica 30, los HHI superiores 

a 4.000 desaparecen y la mayoría de los municipios a nivel nacional toman valores de HHI por conexión 
entre 3.000 y 4.000, ubicándose en dicho segmento la mayoría de los municipios contenidos en los 

clústeres 2 y 399. 
 

                                                

99 En el servicio de voz móvil se tienen en cuenta los 92 municipios para los cuales no se reportaron líneas de voz fija en el 2016. 

2

14

43

506

7

68

46

70

211

18

33

11

1

25

103

71

114

717

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2.000 a 4.000

4.000 a 6.000

6.000 a 8.000

8.000 a 10.000

Igual a 10.000

Número de municipios

R
an

go
s 

H
H

I

Nacional Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 89 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

Gráfica 30. HHI mercado voz saliente (fija y móvil) local 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Por otra parte, se presenta en la Gráfica 31 la participación de la empresa líder del segmento fijo en 
cada municipio. Esta gráfica muestra que en 717 municipios del análisis sólo hay una empresa fija 

prestadora de servicios, coherente con lo evidenciado en la Gráfica 29.  

 
En general, las empresas líderes del segmento fijo con menor participación se encuentran en el rango 

de 30% a 50% de participación. Por su parte, no se registran empresas líderes en el clúster 1 con una 
participación superior al 90%, mientras que 506 municipios del clúster 3 tienen una única empresa 

prestadora del servicio100. 

 

                                                

100 Las gráficas que representan el HHI y la participación de la empresa líder no incluyen las 92 empresas del clúster 3 que no 
reportan el servicio. 
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Gráfica 31. Participación en líneas de la empresa líder por municipio 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Resulta útil también identificar las diferencias entre clústeres en términos del tráfico reportado por los 
proveedores para las llamadas de voz fija local, resaltando que para el clúster 1 no hay una correlación 

directa con la participación de mercado en el segmento fijo que cada operador tiene en relación con el 

número de líneas, pues a pesar de que Telmex es la empresa con mayor participación en términos de 
líneas, el mayor tráfico lo concentra UNE-EPM. Por otra parte, se destaca que Colombia 

Telecomunicaciones es la empresa con mayor participación de líneas en los clústeres 2 y 3, y a la vez 
tiene la mayor participación en términos de tráfico (ver Gráfica 32). 
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Gráfica 32. Participación del tráfico de llamadas de telefonía local por operador en el clúster 1101 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Como se observa en la gráfica anterior, el tráfico total cursado en los municipios correspondientes al 
clúster 1 es de 4.598.621.371 minutos, y el 85.3% de éste lo concentran 4 empresas (UNE-EPM, Telmex, 

ETB y Colombia Telecomunicaciones). 

 
Gráfica 33. Participación del tráfico en llamadas locales por operador en el clúster 2 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

                                                

101 El análisis de participación en tráfico y MOU no considera en el clúster 3 a los municipios que no reportan líneas de telefonía 
fija. 
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En el caso del clúster 2, se tiene un tráfico cursado de 209.922.005 minutos, concentrándose más del 
90% de este tráfico en 4 empresas. En particular, Colombia Telecomunicaciones y UNE-EPM concentran 

alrededor del 72% del total de minutos. 

 
Gráfica 34. Participación del tráfico en llamadas locales por operador en el clúster 3 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Ahora bien, para los municipios del clúster 3, el tráfico cursado es de 5.728.748 minutos, donde el 
90.6% de este tráfico es cursado por Colombia Telecomunicaciones, alrededor del 9% es reportado por 

Gilat Colombia y el tráfico restante es reportado por Edatel y UNE-EPM. (ver Gráfica 34). 
 

Finalmente, el MOU calculado para los servicios de llamadas locales, y entendido como el cociente entre 

el tráfico mensual y el número de líneas activas (minutos/línea), es consecuente con lo expuesto 
anteriormente. En la Gráfica 35 se observa que los municipios agrupados en el clúster 1 son los que 

más minutos cursan mensualmente por línea en promedio, ubicándose la mayoría del tráfico cursado 
mensual promedio en el rango entre 100 y 200 minutos por línea.  

 

En el caso del clúster 2 la mayoría de los municipios tienen un MOU menor a 50 minutos, seguidos por 
los municipios con MOU entre 50 y 100 minutos, mientras que en el clúster 3 la mayor parte de sus 

municipios (el 66%) tienen un MOU menor a 50 minutos. Esto quiere decir que los municipios del clúster 
1, que incluye a las principales ciudades, son las que más tráfico promedio por línea generan, y los del 

clúster 3, que incluyen en su mayoría municipios rurales con una menor población, son los que menos 
tráfico promedio por línea generan.  
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Gráfica 35. MOU en llamadas locales por clústeres (minutos /línea) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
A manera de síntesis se puede afirmar que, para el segmento de voz fija local, el clúster 1 es el que 

define en gran medida el comportamiento del mercado a nivel nacional, ya que concentra el 89% de 

las líneas fijas del país y el 95.5% del tráfico total cursado, seguido por el clúster 2 que concentra el 
10% de líneas y el 4.4% del tráfico. Se destaca también que la participación de mercado en términos 

de tráfico por clúster permite confirmar que Colombia Telecomunicaciones es el principal proveedor en 
los municipios con un menor acceso al servicio, mientras que Telmex tiene una mayor presencia en 

municipios con mayor desarrollo socioeconómico. Por su parte, UNE-EPM es el líder en términos de 
tráfico en el clúster 1, y también cuenta con una participación importante en el clúster 2, el cual incluye 

la mayoría de los municipios de Antioquia donde este operador tiene una presencia importante. 

  
5.3.2. Servicio de voz Local Extendida (LE) 

 
Los datos reportados por las empresas para las llamadas consideradas en el servicio de voz local 

extendida muestran que la empresa que reporta mayor tráfico en los clústeres 1 y 2 es Colombia 

Telecomunicaciones, y es el segundo operador en participación en el clúster 3. A su vez es la empresa 
que mayor ingreso reporta por este servicio, concentrando alrededor del 70% de los ingresos a nivel 

nacional. Es importante mencionar que, si bien la telefonía móvil también hace parte de este mercado, 
no se cuenta con información detallada de llamadas de ámbito geográfico comparable con el de telefonía 

local extendida. 
 

De acuerdo con expuesto en la Gráfica 36, en el clúster 1 Telmex y Colombia Telecomunicaciones 

concentran el 93.2% del tráfico para este segmento del mercado. Se destaca que la participación de 
Telmex es más representativa para el clúster 1 en comparación con los demás clústeres en este 

segmento del mercado. 
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Gráfica 36. Participación del tráfico en llamada local extendida por proveedor en el clúster 1 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
El panorama cambia con respecto al observado en el clúster 2, pues Edatel, que en el clúster 1 contaba 

con una participación del 0.48% del tráfico, pasa a ser la empresa con mayor participación en términos 

de tráfico (45.32%), seguida por Colombia Telecomunicaciones (42.77%). Esto se ve explicado por la 
alta participación de los municipios de Antioquia en el clúster 2, donde Edatel tiene una presencia 

importante (ver Gráfica 37). 
 

Gráfica 37. Participación del tráfico en llamada local extendida por proveedor en el clúster 2 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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Ahora bien, en el clúster 3 Colombia Telecomunicaciones vuelve a ser la empresa líder en términos de 
tráfico, con una participación del 86.6% aproximadamente, y Telmex aparece de segunda con una 

participación de 11.69%. (ver Gráfica 38) 

 
Gráfica 38.  Participación del tráfico en llamada local extendida por proveedor en el clúster 3 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

En la Tabla 12, se presenta el flujo de tráfico entre los clústeres, y se observa que el clúster 2 es el que 
más tráfico origina y el clúster 1 el que más tráfico recibe; por otra parte, el clúster 3 es el que menos 

tráfico origina y el que menos tráfico recibe. 
 

Tabla 12. Flujo de tráfico en llamada local extendida entre clústeres 
 

 
Clústeres destino 

C
lú

st
e
re

s 
o
ri
g
e
n
 

 
1 2 3 Total 

1 16.133.557 11.308.791 1.508.609 28.950.957 

2 49.735.568 10.140.342 645.460 60.521.370 

3 3.609.126 1.014.850 297.813 4.921.789 

Total 69.478.251 22.463.983 2.451.882 94.394.116 

  
Clústeres destino 

C
lú

s
te

re
s
 

o
ri

g
e

n
 

 
1 2 3 

1 55,7% 39,1% 5,2% 

2 82,2% 16,8% 1,1% 

3 73,3% 20,6% 6,1% 
 

Fuente: Elaboración CRC 

 

La mayoría del tráfico se origina en los municipios del clúster 2 hacia los del clúster 1, con un total de 

49.735.568 minutos, y el menor volumen de tráfico registrado es el generado en el clúster 3 hacia los 
municipios pertenecientes al mismo clúster, con 297.813 minutos. Los municipios del clúster 1, por su 

parte, generan el mayor tráfico hacia municipios dentro del mismo clúster. 

0,57%

1,12%

11,69%

86,62%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Participaciones

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES

TELMEX COLOMBIA

EDATEL

OTROS



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 96 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

 
El MOU obtenido para las llamadas Local extendida (ver Gráfica 39) muestra que la mayoría de las líneas 

generan un tráfico mensual promedio menor a 50 minutos, observando que en el clúster 1 el 97% del 

tráfico generado se clasifica en este rango, en el clúster 2 el 56% y en el clúster 3 el 58%. En el clúster 
3 se encuentra que el 38% de las líneas obtienen un MOU de cero, y el 29% se clasifica en el rango de 

50 a 100. 
 

Gráfica 39. MOU en llamada local extendida por clústeres (minutos /línea) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

A manera de síntesis resulta pertinente mencionar que, para el segmento de voz fija local extendida, 

Colombia Telecomunicaciones es el proveedor con mayor participación en el mercado en términos de 
tráfico en los clústeres 1 y 3, sin embargo, aunque Edatel es quien tiene la mayor participación en el 

clúster 2, se registra una participación muy similar en orden de magnitud para estos dos proveedores 
en dicho clúster, confirmando así a Colombia Telecomunicaciones como proveedor protagonista en este 

segmento. Por su parte se destaca que el clúster 2 es el mayor generador de tráfico hacia el clúster 1 
y que el tráfico local extendido mensual promedio por línea es predominantemente inferior a 50 minutos 

en todos los clústeres.  

   
5.3.3. Servicio de voz de Larga Distancia Nacional (LDN) 

 
El servicio de voz de larga distancia nacional se analiza empleando los datos reportados por los 

proveedores de las redes de transporte y no por proveedores de las redes de acceso a través de las 

cuáles se origina y termina dicho tráfico. La revisión acá descrita se centrará en hacer una revisión del 
tráfico generado y terminado por cada uno de los clústeres definidos para el análisis, señalando 

nuevamente que no es posible incorporar en el análisis a los proveedores móviles teniendo en cuenta 
la ausencia de información relacionada con las llamadas de voz móvil que se cursan en un ámbito 

geográfico similar. 
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De manera general, resulta relevante mencionar que en los 3 clústeres definidos el mercado de voz de 
larga distancia nacional es soportado en más del 99% por los siguientes 4 proveedores: Colombia 

Telecomunicaciones, UNE EPM, ETB y Telmex Colombia.  

 
Al enfocar el análisis en los municipios pertenecientes al clúster 1, se destaca que el proveedor que 

cuenta con la mayor participación en términos del tráfico originado y terminado es Colombia 
Telecomunicaciones, el cual cuenta con más del 53% del tráfico originado y casi el 58% del tráfico 

terminado, tal como se ilustra en la Gráfica 40.  
 

Gráfica 40. Participación por Carrier del tráfico LDN en el Clúster 1 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Por su parte, en lo que respecta al clúster 2, sigue siendo Colombia Telecomunicaciones el proveedor 

con mayor participación del mercado, sin embargo, para este caso particular, el mismo cursa más del 
77% del tráfico que allí se origina, y termina más del 63% del tráfico en el clúster, tal como se muestra 

en la Gráfica 41.  
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Gráfica 41. Participación por Carrier del tráfico LDN en el Clúster 2 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
De manera análoga a los clústeres 1 y 2, en el clúster 3 sigue siendo Colombia Telecomunicaciones 

quien reporta la mayor participación del tráfico con unos porcentajes muy similares a los reportados 

para el clúster 2 – 76% del tráfico originado y 63% del tráfico terminado – tal como se muestra en la 
Gráfica 42.  
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Gráfica 42. Participación por Carrier del tráfico LDN en el Clúster 3 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Se destaca que la participación del tráfico en el segmento bajo análisis conserva el mismo orden de los 

competidores en los 3 clústeres definidos, donde Colombia Telecomunicaciones es el proveedor con 

mayor participación en los 3 casos, seguido de UNE EPM, ETB y Telmex Colombia.    
 

Ahora bien, al examinar el flujo de tráfico entre los distintos clústeres se evidencia que el mismo se 
concentra en los municipios pertenecientes al clúster 1, pues a su vez es el mayor originador y receptor 

de este tipo de tráfico. Igualmente, la mayoría de las llamadas originadas en los clústeres 2 y 3 tienen 
la mayor concentración de tráfico hacia los municipios pertenecientes al clúster 1 (ver Tabla 13). 

 
Tabla 13. Flujo de tráfico en llamadas de larga distancia nacional entre clústeres 

 Clústeres destino 

C
lú

s
te

re
s
 

o
ri

g
e

n
 

 1 2 3 Total 

1 226.013.275 11.750.513 1.464.146 239.227.934 

2 53.948.795 1.960.530 170.969 56.080.294 

3 6.531.538 208.053 25.297 6.764.888 

Total 286.493.608 13.919.096 1.660.412 302.073.116 
 

 
Clústeres destino 

C
lú

s
te

re
s
 

o
ri

g
e

n
 

 
1 2 3 

1 94,5% 4,9% 0,6% 

2 96,2% 3,5% 0,3% 

3 96,6% 3,1% 0,4% 
 

Fuente: Elaboración CRC 
 
El menor volumen de tráfico de Larga Distancia Nacional se da hacia los municipios del clúster 3, como 

fue el caso del segmento de local extendida, registrándose hacia ellos 25.297 minutos, lo que representa 
menos del 1% del total - que corresponde a 302.073.116 minutos a nivel nacional. 
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En términos de volumen, los municipios pertenecientes al clúster 1 son los mayores generadores de 

tráfico hacia municipios dentro del mismo clúster, pues del total del tráfico originado en dicho clúster el 

94.5% tiene como destino el mismo. Esto quiere decir que la mayoría de las llamadas de larga distancia 
nacional se da entre los municipios más desarrollados del país, puesto que las llamadas LDN originadas 

y terminadas en municipios del clúster 1 concentran cerca del 75% del total de minutos cursados a nivel 
nacional. 

 
En comparación con los segmentos de local y local extendida, las llamadas de LDN son las que menores 

valores MOU tienen, dado que, como se observa en la Gráfica 43, para los clústeres 2 y 3 la mayoría 

del tráfico generado se concentra en el rango de 10 a 50 minutos. En el mismo rango, el clúster 2 tiene 
el 55.1% y el clúster 3 el 35.9%. Por su parte el clúster 1 tiene el 52.4% del tráfico en rangos de MOU 

inferiores a 10 minutos, y prácticamente el tráfico restante en el rango de 10 a 50 minutos. En el clúster 
3 hay un mayor porcentaje de tráfico que se ubica en rangos de 50 a 100 minutos con respecto a los 

otros dos clústeres.  

 
Gráfica 43. MOU por llamada larga distancia nacional por clústeres (minutos/línea) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
A manera de síntesis de este segmento, resulta relevante mencionar que Colombia Telecomunicaciones 

es el proveedor con mayor participación en términos de generación y terminación de tráfico en los tres 
clústeres. También se destaca que más del 94% del tráfico originado en los 3 clústeres tiene como 

destino los municipios del clúster 1, lo que permite evidenciar una correlación directa entre el nivel de 

desarrollo de los municipios y la demanda de este segmento del mercado de voz fija.  
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5.4. Empaquetamiento de servicios a nivel de clúster. 
 

Se ha indicado en secciones anteriores que una de las razones por las cuales la sustituibilidad fijo-móvil 

a nivel de uso del servicio de telefonía fija no se presenta en igual magnitud a nivel de acceso al servicio, 
es el empaquetamiento de servicios. Con el fin de analizar la adopción de planes empaquetados de 

servicios fijos por parte de los usuarios, la CRC realizó un requerimiento de información a los cuatro 
principales proveedores de redes fijas102.  

 
Esta información corresponde a la cantidad de suscriptores de cada proveedor, distinguiendo entre 

planes de telefonía fija (TF), Internet fijo (IF), televisión (TV) y las posibles combinaciones de servicios. 

De acuerdo con la información recibida por parte de los proveedores, en la Gráfica 44 se expone la 
cantidad de suscriptores por cada combinación posible. Se destaca que la mayor parte de los 

suscriptores (el 35%) adquirieron planes “Triple Play” - que incluyen los tres servicios fijos mencionados. 
Por otra parte, el tipo de plan menos escogido por los suscriptores es el “Dúo Play” compuesto por los 

servicios de Telefonía (TF) y Televisión (TV). 

 
Gráfica 44. Cantidad de suscriptores por tipo de plan 

 
Fuente: Elaboración CRC 

                                                

102 La elección de estos operadores se realizó a nivel de participación de mercado donde Telmex, Colombia Telecomunicaciones 
UNE-EPM, y ETB tienen más del 80% de las líneas de telefonía fija, para el periodo 4T-2016. 
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Gráfica 45. Porcentaje de suscriptores por tipo de plan. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
El empaquetamiento de servicios también puede analizarse a partir del cálculo del Índice de Adopción, 

indicador que fue utilizado como una variable para realizar la agrupación de municipios en el análisis 
Clúster. El Índice de Adopción (IA), originalmente propuesto en el análisis realizado por la CRC 

denominado “Análisis de Ofertas Empaquetadas en Colombia” publicado en diciembre de 2015103, es 
una medida que permite aproximar el nivel de penetración que han tenido los paquetes de servicios en 

cada municipio. El Índice en comento considera la cantidad de suscriptores que adquieren servicios de 

forma individual y de forma empaquetada, calculándose a partir de la siguiente forma funcional: 
 

IA =
Suscriptores TF + IF + Suscriptores IF + TV + Suscriptores TF + TV +  Suscriptores TF + IF + TV 

Total de suscriptores
 

 
De acuerdo con esta fórmula, el índice se calcula a partir de la razón entre la cantidad de suscriptores 

que adquieren los servicios de forma empaquetada y el total de suscriptores. En la Gráfica 46 se 
representa el conjunto de planes empaquetados que son considerados en el numerador del Índice de 

Adopción. 

                                                

103 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/AnalisisOfertasEmpaquetadas/Docu
mento_soporte_Ofertas_Empaquetadas.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/AnalisisOfertasEmpaquetadas/Documento_soporte_Ofertas_Empaquetadas.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/AnalisisOfertasEmpaquetadas/Documento_soporte_Ofertas_Empaquetadas.pdf
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Gráfica 46. Planes considerados en el Índice de adopción 

 
TF = Telefonía fija; IF = Internet Fijo; TV = Televisión 

Fuente: Elaboración CRC 

 
De acuerdo con la información presentada por los proveedores (Ver Gráfica 47 y Gráfica 48), 612 

municipios (54% del total) tienen un Índice de Adopción igual a 0, lo que quiere decir que no se reporta 
el empaquetamiento de servicios. Por otra parte, 129 municipios tienen un IA superior a 0.6, lo que 

quiere decir que en estos municipios más del 60% de los suscriptores tienen planes empaquetados con 
dos o más servicios fijos. 

 
Gráfica 47. Cantidad de municipios por rangos de Índice de adopción 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular. 
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Gráfica 48. Porcentaje de municipios por rangos de Índice de adopción 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular a operadores 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la sección 5.2 – específicamente en la Tabla 11 “Estadísticas 
descriptivas de las variables utilizadas”- se tiene un promedio de 0.68, 0.25, y 0.02 del IA para los 
clústeres 1, 2, y 3 respectivamente, por lo que es de esperarse que el clúster 1 sea el que concentre un 

mayor nivel de empaquetamiento dados los municipios que lo conforman. En línea con lo anterior, la 

Gráfica 49 y la Gráfica 50 exponen la distribución del Índice de Adopción por cada uno de los clústeres.   
 

Gráfica 49. Cantidad de municipios por rangos de índice de Adopción y por clúster 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular a operadores 

 
El Clúster 1 concentra en su mayoría (79%) municipios con un índice de adopción entre 0.6 y 0.8, valor 

alto en comparación con los demás clústeres en los que el valor más frecuente es cero (0), registrándose 
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esta situación en un 40% de los municipios del clúster 2 y en un 69% del clúster 3, evidenciando así un 
menor empaquetamiento en municipios con una menor presencia del servicio de telefonía fija. 

 
Gráfica 50. Porcentaje de municipios por rangos de Índice de adopción y por Clúster 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular a operadores 

 

Para este ejercicio en particular, resulta pertinente enfocarse en el empaquetamiento del servicio de 
telefonía fija con otros servicios. En ese sentido, la Gráfica 51 y la Gráfica 52 muestran que son más los 

suscriptores que adquieren este servicio de forma empaquetada, evidenciándose que el 47% de los 
suscriptores que tienen el servicio de telefonía fija tienen planes “Triple Play”, mientras que un 24% de 

los suscriptores lo adquieren de forma individual.  

 
Gráfica 51. Cantidad de suscriptores en planes con telefonía fija 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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Gráfica 52. Porcentaje de suscriptores en planes con telefonía fija 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Al realizar el análisis a nivel de clúster, tal como se muestra en la Gráfica 53, se identifica una mayor 
presencia de planes empaquetados en el clúster 1, encontrándose que el 49% de los usuarios adquieren 

los servicios a través de planes Triple Play, el 27% en Duo Play y el 24% compra únicamente el servicio 

de telefonía. En contraste, en el Clúster 3 únicamente el 6% de los suscriptores tienen planes Triple 
Play, mientras que el 18% tienen planes Duo Play y el 77% adquieren únicamente el servicio de 

telefonía. 
 

Gráfica 53. Porcentaje de suscriptores en planes con telefonía fija por Clúster 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Teniendo en cuenta el análisis desarrollado en este apartado se puede concluir que, en efecto, la 
presencia del empaquetamiento en los servicios fijos contribuye a que en un escenario de sustituibilidad 

fijo-móvil a nivel de uso del servicio de telefonía fija, no se presente en igual magnitud a nivel de acceso 

al servicio. Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien el índice de adopción de empaquetamiento 

TF
24%

TF+IF
27%TF+TV

2%

TF+IF+TV
47%



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 107 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

muestra que en 612 municipios (54%) del país no se registra dicho tipo de oferta, al momento en que 
los proveedores ofrecen los servicios en los municipios con mayores niveles de penetración, tráfico e 

ingresos pertenecientes al clúster 1, lo hacen a través de una oferta comercial en su mayoría 

empaquetada que incluye la voz fija, evidenciándose que en algunos casos resulta incluso más costoso 
para el usuario prescindir de dicho servicio que mantenerlo, situación que se expone en los principales 

resultados de la aplicación del modelo de precios hedónicos que se detallará en la siguiente sección del 
presente documento.      

 
5.5. Descripción de la oferta comercial de los proveedores 

 

En el desarrollo del análisis se ha podido evidenciar que, aún a pesar de la convivencia en el mismo 
mercado entre la telefonía fija -en sus diferentes ámbitos geográficos- y la telefonía móvil, persisten 

diferencias en la estructura tarifaria en la prestación de la voz fija y la voz móvil. Particularmente, 
mientras en la telefonía móvil no se implementan cobros diferenciados por distancia, este es el caso en 

la telefonía fija.  

 
No obstante lo anterior, con el propósito de evidenciar la manera en la que los proveedores de telefonía 

fija (Local, LE, LDN) han venido comercializando sus servicios recientemente, se realizó una solicitud de 
información a dichos proveedores104 a través de la cual, en un primer formato, se solicitó una descripción 

de la oferta comercial de los planes que contuviesen ofertas de telefonía fija local, local extendida o 
larga distancia nacional y, en un segundo formato, se solicitó información acerca de los planes tarifarios 

de larga distancia nacional. El primer formato lo diligenciaron 22 de 30 operadores, lo cual configura 

una muestra representativa del 72.5% de los usuarios de telefonía fija en el país, y el segundo formato 
fue diligenciado por 6 operadores que acumulan el 99.86% de los ingresos del servicio de larga distancia 

nacional105.  
 

Para analizar la información en comento, en un primer momento se detalla principalmente la oferta 

comercial caracterizando los planes ofrecidos tanto en el segmento residencial como en el segmento 
corporativo, revisando de este modo la evolución de la prestación de los servicios de telefonía fija y sus 

características asociadas. En esa misma línea, se desarrolla un modelo de precios hedónicos106 para cada 
segmento del mercado en el cual se analiza la incidencia en el precio por parte de cada uno de los 

servicios de telecomunicaciones fijas ofrecidos y sus características para, posteriormente, desarrollar 

una caracterización desde el lado de la demanda, mostrando allí la distribución de planes entre los 

                                                

104 Requerimiento de información realizado a los operadores de telefonía fija el día 24 de noviembre de 2017 
105 Cifras del primer trimestre del 2017 
106 El modelo de precios hedónico parte de la idea que el precio de un bien es la suma de los precios de sus características o 
atributos y por tanto se puede asignar un precio implícito a cada uno de dichos atributos una vez estimada la ecuación de precios. 
Por ejemplo, el precio de una vivienda. El precio de ésta dependerá de sus características estructurales (superficie, número de 
habitaciones, si tiene garaje o no), de su edad, de dónde esté localizada (distancia al centro de la ciudad, distancia a al colegio 
más cercano, etc.) y de las características ambientales del entorno (distancia a un parque, vistas a un parque o al mar, niveles 
de ruido, etc.) 
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clústeres y los estratos socioeconómicos. Por último, se hace un énfasis en la descripción de las ofertas 
comerciales que incluyen llamadas de larga distancia nacional. 

 

5.5.1. Planes tarifarios que incluyen telefonía fija  
 

Los análisis adelantados en esta sección se hicieron usando como insumo la información recopilada en 
el primer formato mencionado previamente, el cual contiene la información de los planes ofrecidos por 

los operadores en 2015, 2016 y 2017 relacionando su oferta por municipio y segmento al cual se ofrece. 
 

Dado que se encontraron diferencias en las ofertas comerciales para el segmento residencial y el 

segmento corporativo, esta sección se dividirá en dos. Primero se desarrolla el análisis de la oferta 
comercial y su evolución para el segmento residencial, y posteriormente se hará lo mismo para el 

segmento corporativo. Para ambos segmentos se llevó a cabo un análisis de tarifas empleando como 
herramienta el modelo de precios hedónicos anunciado anteriormente, cuya descripción se detallará 

más adelante. 

 
En la Gráfica 54 se muestra la proporción de usuarios para cada uno de los segmentos mencionados y 

se encuentra que, si bien la mayor proporción corresponde a los usuarios del segmento residencial - 
más del 80% - el segmento corporativo se ha mantenido estable entre 2015 y 2017 conteniendo 

alrededor del 13% de ellos. 
 

Gráfica 54. Evolución de la participación por segmentos de usuarios 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 

Por otro lado resulta necesario mencionar que, una vez revisada la información de la oferta comercial  
remitida por los proveedores, se encontraron planes cuyo valor asociado era cero pero a la vez se 

indicaba que contenían alguno de los servicios - telefonía o internet o televisión - por lo cual la Comisión 
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procedió a solicitar aclaraciones obteniendo como respuesta que dicha situación obedecía a aquellos 
planes que constituían bolsas de servicios, en los cuales el usuario paga un cargo fijo y queda a su 

discreción los servicios que usa y la cantidad de tiempo o velocidad que demanda.  

 
No obstante, luego de revisar en detalle dicha situación se concluyó que estos planes no son relevantes 

para la presente caracterización, dado que la misma busca determinar el rol de los servicios de telefonía 
fija y sus características dentro de la oferta de planes comerciales. Así las cosas, se procedió a eliminar 

del análisis los planes con dichas características, sin embargo, luego de llevar a cabo la depuración 
mencionada se conservó más del 98% de la información recopilada para los tres periodos, obteniendo 

así una muestra representativa para el análisis. 

 
5.5.1.1. Segmento residencial 

 
Para desarrollar el análisis de este segmento, se examina en principio la composición de la oferta 

comercial de planes de telefonía fija local, determinando con qué frecuencia se incorpora cada uno de 

los servicios adicionales en los planes que contienen voz fija local, para lo cual se calcula su participación 
dentro del total de planes ofrecidos en cada uno de los periodos bajo análisis.  

 
Como se puede observar de la Gráfica 55, el servicio que más se incluye en la oferta comercial es 

internet, y su participación en los planes ha venido en aumento llegando a ser el 87.6% en el 2017, 4 
puntos porcentuales (pp) más de lo que fue en 2015. De otro lado, la televisión ha mantenido una 

participación relativamente estable mostrando valores de participación de 59.3% en 2015 y 59.2% en 

2017. 
Gráfica 55. Evolución de la participación de planes que incluyen telefonía local que se empaquetan 

con telefonía local extendida, larga distancia nacional, internet o televisión. 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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Así mismo, se evidencia que la participación de los servicios de telefonía en sus segmentos de local 
extendido y larga distancia dentro de la oferta comercial ha tenido un aumento considerable. 

Particularmente, la voz local extendida pasó de estar presente en el 5.14% de los planes en el 2015 a 

30.27% en el 2017, es decir, su participación aumentó en 25.13 pp. Por su parte, la voz de larga 
distancia nacional reporta un cambio en participación dentro de los planes de 16.12 pp pasando de 

42.75% a 58.87% en el mismo periodo de tiempo analizado.  
 

Estos comportamientos evidencian un empaquetamiento cada vez mayor de los distintos servicios de 
voz dentro de los planes, aunque también resulta evidente que la larga distancia nacional ha tenido en 

el tiempo una mayor presencia en la oferta comercial que la local extendida. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta la creciente participación de los servicios de voz dentro de los planes 

de servicios fijos, se revisa si su incorporación implica la posibilidad de contar con minutos dentro del 
valor del plan (por suscripción) o si este se incluye por demanda, lo que implica que en este último caso 

el usuario tiene la opción de usar el servicio y le generará un cobro adicional al valor del plan.  

 
Se encuentra al respecto que el 100% de los planes que reportan incluir la voz local extendida, lo 

incluyen bajo la modalidad por suscripción, mientras que la voz de larga distancia se ubica en la 
actualidad en 86%, tal y como se puede evidenciar en la Gráfica 56. 

 
Gráfica 56. Evolución de la proporción de planes que incluyen telefonía local extendida y larga 

distancia nacional por demanda y por suscripción 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Dada la creciente inclusión de los servicios de voz dentro del valor del plan, se analiza adicionalmente 
la manera en que los mismos se incluyen, esto es, si se trata de planes con minutos ilimitados o si por 

el contrario se limita a una cantidad de minutos fija al mes. En la Gráfica 57 se expone la proporción de 
planes que ofrecen cada uno de los servicios con minutos ilimitados, con respecto al total de planes que 

ofrecen el servicio. En relación con el servicio de voz local, se puede evidenciar una marcada tendencia 

hacia ofrecerlo en los planes de manera ilimitada, llegando en 2017 a una participación del 96.6% con 
un incremento de casi 10 pp en comparación con lo registrado para 2015. 
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Gráfica 57. Evolución de la participación de los servicios de telefonía fija con minutos ilimitados 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Para la voz local extendida, la proporción de planes con minutos ilimitados se ha mantenido por encima 

del 93%, mostrando de esta manera un aumento de la proporción entre 2015 y 2016, y una posterior 

reducción de 3pp entre el 2016 y 2017. Finalmente, se resalta que la voz de larga distancia nacional ha 
mostrado un comportamiento inestable, teniendo en cuenta que en 2015 el 7.4% de los planes la 

ofrecían con minutos ilimitados, posteriormente en 2016 esta proporción pasó a ser del 89.6% y de 
nuevo en 2017 cayó al 52.8%107. 

 
Adicionalmente se encontró para el año 2017 que, de los planes que incorporan los tres segmentos del 

mercado de voz fija, el 95.7% los incluyen de manera ilimitada, en contraste con lo reportado para el 

año 2015 en el que se registró un 9.7%, dato que resulta coherente con la poca oferta de planes que 
incluían voz de larga distancia nacional en dicho año. 

 
Por otra parte, se llevó a cabo la caracterización de los planes que más se ofrecen en el país para cada 

uno de los periodos analizados (ver Tabla 14), encontrándose una mayor oferta con servicios 

empaquetados y una recomposición en el tiempo de los planes ofrecidos, dando como resultado que en 
el 2017 el plan más ofrecido contaba con los servicios de voz local y larga distancia nacional, televisión 

e internet, combinación de servicios que a su vez fue la más ofrecida en 2015. 

 

                                                

107 Esto se debe a que una de las empresas que mayor cantidad de planes con minutos ilimitados ofrece, redujo su oferta comercial 
sustancialmente.  



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 112 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

Tabla 14. Evolución de la composición de los planes de servicios fijos ofrecidos 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

De la tabla anterior también se resalta que los planes que más se ofrecen son aquellos que incorporan 
el servicio de internet, pues para los 3 años de estudio se encontró que los cuatro planes más ofrecidos 

en el mercado incorporan este servicio. Una combinación de servicios que ha venido ganando 
participación en la oferta comercial de los proveedores es la que incorpora los 5 servicios posibles para 

los paquetes fijos, puesto que pasó de tener una participación del 1.29% en el 2015, al 15.39% en 

2016 y finalmente del 16.39% en 2017.  
 

Las combinaciones de servicios menos usuales en las ofertas reportadas son aquellas que, en vez de 
ofrecer voz de larga distancia, ofrecen voz local extendida. Por otra parte, una combinación de servicios 

que ha venido perdiendo participación es el que incluye voz local, televisión e internet, la cual en tres 
años ha perdido aproximadamente 10 pp de participación, comportamiento consecuente con el aumento 

en la participación de planes que incluyen los tres segmentos de voz fija.  

 
Finalmente, se revisaron los planes que incorporan servicios únicamente por suscripción, es decir, se 

restringió a que todos los servicios ofrecidos en el plan hubiesen sido reportados como incluidos dentro 
del valor de estos, y tuviesen a su vez valores positivos en sus cantidades. De este ejercicio, se observó 

que los planes que incluyen los tres segmentos de voz fija con internet, o los tres segmentos de voz 

fija, internet y televisión, eran las combinaciones obtenidas bajo dicha restricción. Este tipo de planes 
en conjunto obtienen más del 20% de participación en la oferta total, siendo la opción con televisión la 

más ofrecida (más del 60% sobre el total de planes ofrecidos con la restricción descrita). 
 

A partir de las combinaciones de servicios ofrecidas, se hizo una revisión del valor medio de los planes. 
Los resultados de dicho ejercicio se exponen en la Tabla 15. Como intuitivamente puede esperarse, el 

Servicios incluidos 2015 2016 2017

Local + LDN + TV + internet 27.61% 9.69% 23.59%

Local + internet 21.50% 23.01% 18.38%

Local + LE + LDN + TV + internet 1.29% 15.39% 16.39%

Local + TV + internet 23.32% 22.04% 13.68%

Local + LE + LDN + internet 0.50% 9.72% 9.02%

Local 6.84% 7.05% 4.90%

Local + LDN + internet 6.90% 3.57% 3.97%

Local +LDN + TV 3.40% 1.43% 2.34%

Local + LDN 2.65% 1.55% 1.48%

Local + LE + LDN 0.34% 1.45% 1.46%

Local + LE + internet 1.62% 0.90% 1.42%

Local + TV 2.65% 2.59% 1.39%

Local + LE + TV + internet 0.94% 0.60% 1.15%

Local + LE + LDN + TV 0.07% 0.70% 0.62%

Local + LE 0.34% 0.29% 0.16%

Local + LE + TV 0.05% 0.02% 0.04%
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plan más económico corresponde a aquel que incluye únicamente el servicio de voz local, cuyo valor 
promedio para los tres años analizado se mantuvo entre los 25 y 27 mil pesos, con unas desviaciones 

estándar alrededor de 15 mil pesos para 2016 y 2017, y de 31 mil para el 2015.   

 
Resulta relevante observar que no existe una correlación directa entre el valor de los planes ofrecidos 

y la cantidad de servicios que incluyen, encontrando que los planes que reportan mayor valor promedio 
no son aquellos que más servicios ofrecen, como es el caso de los planes que incluían voz local, televisión 

e internet durante los años 2015 y 2017. En 2016 el plan de mayor valor promedio fue aquel que, 
adicional a los tres servicios antes indicados, incluyó también minutos de larga distancia nacional. 

 
Tabla 15. Evolución de los valores de los planes con las combinaciones de servicios ofrecidas. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
No obstante, la información contenida en la Tabla 15 no permite establecer la incidencia de la inclusión 

de cada uno de los servicios y sus características particulares sobre el precio del plan, razón por la cual 

se plantea un ejercicio de Precios Hedónicos108 para lograr capturar este efecto. La razón de proponer 
dicho ejercicio es la teoría propuesta por Lancaster (1971), en la cual se explica que los precios de un 

                                                

108 La especificación estándar de este tipo de modelos es la siguiente: 
 

𝑝 = 𝑓(𝑥, 𝛽) +  𝜀 
 
Donde, 𝑝 = (𝑝1, … , 𝑝𝑀) corresponde al vector de precios de M productos; 𝑥 = (𝑥′

𝑘) es una matriz (𝑀 × 𝐾) de los M productos 

con K características y 𝛽 = (𝛽1, … , 𝛽𝐾)′ es el vector de parámetros que debe ser estimado y corresponde a la importancia de cada 
característica dentro del precio del producto que se esté analizando. 
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producto están relacionados con las características de estos, es decir, el precio de un bien o servicio 
depende de las características o atributos que tenga y que afectan positiva o negativamente su precio, 

dependiendo de la valoración que el demandante tenga por cada uno de estos atributos. 

 
A partir de esta modelación para el caso de los servicios de voz fija, se procedió a plantear tres 

especificaciones del modelo de precios hedónicos dadas las características de los servicios ofrecidos 
dentro de los planes comerciales. En una primera aproximación se planteó un modelo en el cual se tiene 

en cuenta únicamente la presencia de los servicios en el plan y las posibilidades de empaquetamiento.  
En una segunda aproximación se planteó un modelo en el cual se tiene en cuenta la influencia de la 

cantidad de minutos en el valor del plan, puesto que, si bien hay una alta participación de planes con 

minutos ilimitados, en especial para la telefonía local y local extendida, se considera pertinente evaluar 
si en los planes en que estos servicios no son ofrecidos de manera ilimitada, la cantidad de minutos 

tienen alguna incidencia en el valor del plan. Por último, se planteó un modelo en el cual se incluye la 
prestación de los servicios de telefonía fija de manera ilimitada109. La especificación de los modelos y 

los resultados se encuentran contenidos en el Anexo 2 del presente documento. Las principales 

conclusiones que se pueden extraer de dicho ejercicio se presentan a continuación.   
 

Dado que en las estimaciones se empleó como segmento de referencia el estrato 4, se encontró a partir 
del análisis de los coeficientes que los precios de los planes para los estratos 1, 2 y 3 son inferiores en 

relación con los precios ofrecidos para el estrato 4, mientras que los precios para los estratos 5 y 6 son 
mayores.  

 

Articulando con este ejercicio la clasificación de clústeres descrita en el numeral 5.2 del presente 
documento, se tomó como referencia el clúster 2 encontrando que los precios de los planes en el clúster 

1 son mayores, mientras que los del clúster 3 son menores, lo cual hace sentido dado que en este 
último se encuentran agrupados los municipios menos desarrollados del territorio nacional.  

 

Particularmente, haciendo referencia a los servicios fijos, se encontró un coeficiente positivo y 
significativo para los asociados a la voz local extendida y larga distancia nacional, lo que quiere decir 

que, al incorporar, junto con la voz local, la local extendida o la de larga distancia nacional, el valor del 
plan es mayor con respecto a los que cuentan sólo con la voz local. Sin embargo, el coeficiente 

relacionado con la inclusión en el plan tanto de la voz local extendida como la de larga distancia nacional 

es negativo, lo cual implica que contar en el plan con los tres servicios de voz al tiempo se relaciona 
con un menor valor de este. De hecho, al revisar el efecto sobre el precio de incluir los servicios de voz 

fija, bien sea local extendida o larga distancia, con otros servicios como televisión o internet, se encontró 

                                                

109 Tal y como se verá en las tablas de resultados de cada uno de los modelos indicados, las estimaciones se llevaron a cabo de 
manera separada para cada uno de los años debido a que la información entregada por los operadores constituye una base de 
datos Pooled, esto es, que se tienen varios cortes transversales pero las observaciones en cada corte no necesariamente se 
refieren a la misma observación en cada periodo. Sin embargo, al emplear la metodología para datos Pooled se comienzan a 
tener variables omitidas debido a la trampa de la variable dicótoma causada por la gran cantidad de variables de este tipo con 
que se cuenta en la base de datos, razón por la cual se hacen regresiones separadas por periodo. 
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que el empaquetamiento presentaba menores precios de los planes al compararlos con la inclusión 
individual de los servicios.  

 

Por otra parte, frente a la inclusión de minutos de voz en los planes, se encontró que la voz local 
extendida es relativamente más costosa que la voz local y de larga distancia nacional, siendo la voz 

local la más económica. Para el caso de las ofertas de minutos de voz ilimitados, se encontró que para 
2015 y 2016, cuando se ofrecían planes de llamadas ilimitadas para voz local extendida, esta incluía voz 

de larga distancia nacional ilimitada. Así mismo, se encontró que, para los mismos años, cada vez que 
la voz local era incluida con minutos ilimitados y se ofrecía junto con la voz local extendida, esta también 

contaba con minutos ilimitados. Para 2017 dichas relaciones dejaron de ser tan evidentes. 

 
Ahora bien, una vez adelantado el análisis desde el punto de vista de la oferta, cobra sentido hacer una 

revisión de los usuarios de dichos planes con el fin de determinar los de mayor acogida en el mercado. 
Posteriormente, se analizará si dichas elecciones varían en función del estrato o clúster (ver Tabla 16). 

 
Tabla 16. Conexiones por tipo de plan por año - segmento residencial 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Para el segmento residencial, la combinación de servicios que más usuarios concentra es aquella que 

ofrece voz local junto con larga distancia nacional, televisión e internet. Cabe resaltar que en el 2015 
esta combinación de servicios no era la que más usuarios concentraba, pues sumaba el 26.6% de los 

usuarios, mientras que el conjunto de llamadas locales e internet concentraba el 31.3%.  

Servicios incluidos 2015 2016 2017

Local + LDN + TV + internet 26.6% 25.0% 28.2%

Local + internet 31.1% 20.3% 17.4%

Local + LE + LDN + TV + internet 0.4% 6.0% 10.4%

Local + TV + internet 12.0% 12.7% 13.4%

Local + LE + LDN + internet 0.4% 9.3% 13.3%

Local 13.0% 13.4% 5.0%

Local + LDN + internet 4.6% 4.6% 4.4%

Local +LDN + TV 2.0% 1.4% 1.0%

Local + LDN 6.4% 4.5% 4.0%

Local + LE + LDN 0.2% 0.6% 0.6%

Local + LE + internet 1.1% 0.6% 0.8%

Local + TV 2.0% 1.2% 0.7%

Local + LE + TV + internet 0.2% 0.1% 0.5%

Local + LE + LDN + TV 0.0% 0.2% 0.2%

Local + LE 0.1% 0.1% 0.0%

Local + LE + TV 0.0% 0.0% 0.0%
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Es importante resaltar que en 2017 el 88.4% de los usuarios demandaron planes que incluyeran 

internet, mientras que el 54.4% demandaron planes con televisión incluida, destacando que para 2015 

la distribución era del 76.45% y 43.2% respectivamente. Esto muestra que, si bien los usuarios que 
accedían tanto a planes con internet y/o televisión ha aumentado, es mayor el interés en los planes que 

incluyen internet. No se puede olvidar que se está partiendo de la base de que en todos los planes 
analizados se incluye la voz local. 

 
Por otra parte, al desagregar la información antes descrita por cada uno de los clústeres definidos, se 

encuentra que la mayoría de los usuarios de los servicios fijos se ubican en los municipios pertenecientes 

al clúster 1, los cuales alcanzaron para el año 2017 una participación del 85.9% del total de usuarios 
que contaban con el servicio de voz local incluida dentro de su plan.  

 
En segundo lugar, se encuentran los usuarios del clúster 2 quienes representaron en 2015 el 10.4% del 

agregado de usuarios, en 2016 el 13.6% y en el 2017 el 13.5%. Finalmente, los usuarios agrupados en 

los municipios del clúster 3, en ninguno de los periodos analizados superan el 1% de participación, 
como se observa en la Gráfica 58. 

 
Gráfica 58. Evolución de la participación de las conexiones por clúster 

  
Fuente: Elaboración CRC 

 

Ahora bien, en la Gráfica 59 se muestra la participación de usuarios por estrato por clúster entre los 
años 2015 y 2017. En el clúster 1, que es el que mayor proporción de conexiones concentra, los estratos 

que mayor cantidad de usuarios poseen son el 2 y 3 registrando participaciones superiores al 30% en 

los tres periodos de tiempo. En los clústeres 2 y 3, la mayoría de los usuarios pertenecen al estrato 2 
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alcanzando en ambos casos alrededor del 50% de participación en los tres periodos de tiempo analizado. 
La participación de usuarios pertenecientes a los estratos 5 y 6 se encuentran alrededor del 4% en los 

tres clústeres para los tres años analizados.  

 
Gráfica 59. Evolución de la participación de los usuarios por clúster y estrato 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Una vez identificadas las distribuciones de usuarios entre clústeres y estrato, resulta pertinente 

caracterizar la combinación de servicios que demandan los usuarios, y cómo ésta varía entre los estratos 
socioeconómicos. Este análisis se lleva a cabo usando los datos del año 2017, y se sintetiza a 

continuación en la Gráfica 60, la Gráfica 61 y la Gráfica 62. 
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Gráfica 60. Participación de las combinaciones de servicios con mayor número de conexiones en el 
clúster 1 para el 2017 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
En el clúster 1, a excepción de los estratos 1 y 6, la combinación de servicios con mayor demanda es la 

que contiene voz local, larga distancia nacional, televisión e internet. En los estratos 1 y 6 la combinación 

de servicios con mayor cantidad de usuarios es aquella que incorpora voz local junto con internet.  
 

Es importante resaltar la preponderancia de los planes que incluyen internet, puesto que para todos los 
estratos los planes con dicho servicio superan una concentración del 70% de los usuarios, así mismo 

los planes que incluyen los servicios de voz con internet o televisión son usados por alrededor del 40% 
de los usuarios para los 6 estratos. Se observa también que entre el 50% y 60% de los usuarios en 

todos los estratos consumen alguna versión de paquete triple-play (telefonía, Internet y TV).  
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Gráfica 61. Participación de las combinaciones de servicios con mayor número de conexiones en el 
clúster 2 para el 2017 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Entre el comportamiento observado en el clúster 1 y el clúster 2 se observan algunas diferencias. La 

principal radica en el alto consumo en el estrato 6 del paquete de voz local más internet, lo que implica 

un mayor consumo de televisión de manera independiente, y la notable mayor participación de los 
usuarios que consumen únicamente llamadas locales.  

 
La segunda diferencia que se resalta es que en los estratos del 1 al 4 se evidencia que la combinación 

de servicios con mayor adopción es aquella que incluye los servicios de voz fija e internet, mientras que 
en el estrato 5 la proporción mayoritaria de usuarios sólo consumen servicios de telefonía local.  

 

En línea con lo anterior, resulta relevante destacar que alrededor del 50% de los usuarios que 
pertenecen al estrato 5, y el 76% al estrato 6, se concentran en planes que no ofrecen voz local 

extendida ni larga distancia nacional. Lo anterior podría ser reflejo de una mayor sustituibilidad fijo-
móvil en dichos estratos. 
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Gráfica 62. Participación de las combinaciones de servicios con mayor número de conexiones en el 
clúster 3 para el 2017 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Finalmente, en el clúster 3 se evidencia una completa recomposición de los usuarios por combinación 
de servicios. El empaquetamiento triple-play es inferior al 15% para todos los estratos, y contrario a lo 

que ocurría con los usuarios del clúster 1, en este caso cobran relevancia aquellos planes que ofrecen 

voz local extendida, pues ahora, de las 8 combinaciones de servicios que concentran más del 90% de 
los usuarios, 4 contienen la voz local extendida en combinación con algún otro servicio. 

 
Para este clúster, es evidente la mayor relevancia que toman los planes que incluyen únicamente el 

servicio de voz local, el cual constituye el servicio que más usuarios concentra en los primeros 5 estratos, 

encontrándose a su vez más del 30% de los usuarios registrados para los estratos 1 al 4.  
 

Así mismo, en este clúster aparece una combinación de servicios que no había logrado concentrar más 
del 3% de los usuarios en ninguno de los clústeres anteriores, y es aquella que se compone únicamente 

de los tres servicios de voz, en cuyo caso es la combinación de servicios que ocupa el segundo o tercer 
lugar en términos de mayor concentración de usuarios para los estratos 1,2 y 3. Sin embargo, y a pesar 

de que en este clúster se hacen relevantes los planes que incorporan dentro de sus ofertas los servicios 

de voz diferentes a la local, este clúster contiene el 0.6% de los usuarios de voz fija en el país y de 
manera particular es el clúster que contiene más municipios con menos de 10.000 habitantes, para los 

que aún aplica el cargo por transporte para llamadas de voz local extendida. 
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5.5.1.2. Segmento corporativo 

 

En esta sección se lleva a cabo un análisis similar en términos metodológicos al adelantado en el 
apartado anterior sobre el segmento residencial, exponiendo en primera medida la evolución de la 

inclusión de los servicios de voz en los planes, luego se examina si su participación en dichos planes es 
por demanda o por suscripción, se dimensiona la oferta con minutos ilimitados, se hace una 

identificación de la combinación de servicios más ofrecida, se continúa con la presentación de los 
resultados del modelo de precios hedónicos, y se cierra el análisis con una caracterización de la 

distribución de los usuarios entre los clústeres por cada combinación de servicios. 

 
En línea con lo anterior, al analizar el comportamiento de la participación de los servicios fijos y la 

televisión en los planes ofrecidos por los proveedores, se encuentra, para cada uno de ellos, una 
tendencia creciente en el periodo de tiempo comprendido entre 2015 y 2017, en la que se destacan 

particularmente la alta variación positiva de la participación de los servicios de voz fija.  

 
Como se puede observar en la Gráfica 63, el servicio de voz local extendida pasó de participar en el 

6.8% de los planes en 2015 al 37.4% en 2017, lo que quiere decir que su participación aumentó en 
30.6 pp. Para la voz de larga distancia nacional, se observa un aumento en la participación de 19.9 pp, 

llegando a encontrarse en el año 2017 en el 60.7% de los planes. Lo anterior implica que, de los planes 
ofrecidos a las empresas que cuentan con el servicio de voz local, el 60.7% es ofrecido en conjunto al 

menos con voz de larga distancia nacional. 

 
Gráfica 63. Evolución de la participación de planes que incluyen voz local extendida, larga distancia 

nacional, internet y televisión. 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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Así pues, la mayoría de los planes ofrecidos contienen voz de larga distancia nacional, y un poco más 

de un tercio incluyen voz local extendida. En el caso del internet, el 77.8% de los planes lo incluye, lo 
que representa alrededor de 10pp menos que la proporción observada para los planes que se ofrecen 

en el segmento residencial. Finalmente, si bien para el caso de la televisión se registra una tendencia 

creciente, su participación no supera el 25% en ninguno de los años analizados.  
 

Por otro lado, tal como se evidenció en el segmento residencial, los planes que incluyen voz local 
extendida lo hacen dentro del valor del plan, es decir, no es ofrecida por demanda, y este 

comportamiento es consistente durante los tres años analizados. De otra parte, para el segmento 
corporativo se observa un comportamiento contrario al registrado para la voz de larga distancia, ya que 

como se puede identificar en la Gráfica 64, la tendencia es hacia un aumento de la inclusión de este 

servicio por demanda, alcanzando a estar presente en el 19.6% de los planes durante el año 2017, en 
contraste con el 8.3% registrado para el año 2015. 

 
Gráfica 64. Evolución de la proporción de planes que incluyen telefonía local extendida y larga 

distancia nacional por demanda y por suscripción 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Por otro lado, en el caso de los dos servicios de voz fija bajo análisis, se resalta que su prestación se 
lleva a cabo mayoritariamente de manera paga dentro del plan, lo que hace que esta forma de prestar 

los servicios abra la posibilidad a que sean ofrecidos con minutos ilimitados. De hecho, como se muestra 
en la Gráfica 65, es mayoritaria y creciente la oferta de los servicios de voz fija con cantidades ilimitadas 

de minutos. 
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Gráfica 65. Evolución de la participación de los servicios de voz fija con minutos ilimitados 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

De la Gráfica 65 se observa claramente la creciente incorporación de paquetes con minutos ilimitados 
para los tres segmentos de voz fija, donde la voz local extendida es la que mayor participación registra 

con esta característica en 2016 y 2017. Por su parte, la voz local pasó de tener una participación del 

63.4% en 2015 a 78.8% en 2017, proporción ligeramente mayor a la alcanzada por la voz de larga 
distancia nacional, que obtuvo el crecimiento más notorio, pasando de tener una participación en 2015 

del 22.47% al 78.1% en 2017. Sin embargo, es la voz local extendida la que para 2017 presentó mayor 
presencia con minutos ilimitados dentro de la oferta comercial de los proveedores, alcanzando una 

participación del 92.1% en dicho año, en contraste con el 37.1% registrado dos años atrás (2015). 

 
A continuación, se analiza la composición de los planes más ofrecidos por los proveedores (ver Tabla 

17) en donde se observan diferencias importantes con la oferta reportada para el segmento residencial. 
De manera particular, se evidencia que la combinación de servicios más ofrecida por los proveedores 

es aquella que contiene voz local e internet, cuya participación ha venido cayendo en el tiempo, pero 
se mantiene como la combinación más ofrecida, alcanzando en 2017 una participación de 26.5%.  
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Tabla 17. Evolución de la composición de los planes ofrecidos 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

La segunda combinación con mayor oferta es aquella que incluye los tres servicios de voz fija e internet, 
pasando de menos del 2% en 2015 al 19.1% en 2017. La misma situación se reporta para la oferta que 

incluye, adicional a los servicios del caso anterior, el servicio de televisión, combinación que tiene la 

tercera mayor participación en el 2017. No obstante, se resalta que el servicio de televisión no se 
incorpora de manera tan frecuente en la oferta comercial para el segmento corporativo, en comparación 

con la inclusión del mismo en la oferta residencial.  
 

De manera adicional, se examinó la existencia de planes cuyos servicios fueran ofrecidos únicamente 
bajo la modalidad por suscripción, encontrándose que el 26.8% de los planes ofrecidos en 2017 

cumplían esta característica, mientras que en 2015 esta cifra alcanzó el 1.3%. La composición de dichos 

planes es exactamente la misma a la encontrada para el segmento residencial, la cual consiste en 
incorporar el servicio de voz local, local extendido, larga distancia nacional e internet y, la otra 

combinación corresponde exactamente con los mismos servicios más la televisión. A diferencia del 
segmento residencial, en este caso la mayor participación la tienen los planes que no incluyen televisión. 

 

Ahora bien, una vez analizadas las combinaciones de servicios asociadas a la cantidad de planes que 
las ofrecen en el mercado, es pertinente revisar los valores promedio de los mismos. Dicha información 

es presentada en la Tabla 18, en la cual se relaciona año a año el valor promedio de los planes que 
ofrecen las combinaciones de servicios identificadas, con su respectiva desviación estándar. 

 

Servicios incluidos 2015 2016 2017

Local + internet 34.88% 25.89% 26.54%

Local + LE + LDN + internet 1.82% 17.65% 19.08%

Local + LE + LDN +TV + internet 0.25% 9.30% 11.77%

Local + LDN + internet 16.92% 8.46% 10.11%

Local + LDN 10.94% 8.57% 7.37%

Local 12.36% 11.32% 7.22%

Local + LDN + TV + internet 8.16% 2.09% 5.93%

Local + LE + LDN 2.25% 2.88% 4.84%

Local + TV + internet 7.85% 5.19% 4.21%

Local + LE + LDN + TV 0.02% 1.16% 1.07%

Local + TV 1.63% 0.92% 0.68%

Local + LDN + TV 0.48% 0.39% 0.53%

Local + LE 2.24% 4.13% 0.52%

Local + LE + internet 0.21% 1.84% 0.13%

Local + LE + TV + internet 0.00% 0.18% 0.00%

Local + LE + TV 0.00% 0.03% 0.00%
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Tabla 18. Evolución de los valores de los planes con las combinaciones de servicios ofrecidas. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Se resalta que las ofertas comerciales más costosas son aquellas que se ubican como la segunda y 

tercera con más planes comerciales asociados, y son las que ofrecen, en primer lugar, voz local, local 
extendida, larga distancia nacional e internet, cuyos precios oscilan entre los 170 mil y 111 mil pesos 

entre 2015 y 2017 respectivamente. En segundo lugar, se ubican las ofertas comerciales que incluyen 
voz local, larga distancia nacional e internet, y estas oscilan a nivel de precios entre los 158 mil y 192 

mil pesos en el periodo de tiempo observado. 

 
En todo caso, la información contenida en la Tabla 18 no permite establecer la incidencia sobre el precio 

del plan de la inclusión de cada uno de los servicios y sus características particulares, razón por la cual 
se plantea un modelo de estimación de precios hedónicos al igual que para el segmento residencial, el 

cual se apoya en tres propuestas diferentes. Una inicial que mide la inclusión de los servicios en el plan, 

una siguiente que mide el efecto de la cantidad de minutos ofrecidos por cada servicio en el plan y, 
finalmente, una en la cual se estima el efecto de la presencia de minutos ilimitados para cada servicio 

de telefonía.  
 

El detalle de los resultados de las estimaciones propuestas se encuentra en el Anexo 2 de este 
documento, sin embargo, las principales conclusiones que se pueden extraer del modelo de precios 

hedónicos son las que se exponen a continuación. Vale la pena mencionar que el grupo de referencia 

empleado para el desarrollo de las propuestas son las empresas que prestan servicios en los municipios 
del clúster 2, elemento que permitió encontrar que los precios de los planes ofrecidos al segmento 

corporativo del clúster 1 son mayores con respecto a los del clúster 2, mientras que los del 3 resultaron 
ser menores, situación que resulta intuitiva dada las características a través de las cuales fueron 
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agrupados los municipios en los diferentes clústeres. En las tres propuestas de estimaciones 
desarrolladas se evidenció la relación positiva y significativa que tiene la inclusión del internet sobre el 

valor de los planes. 

 
Un primer resultado relevante encontrado es que la inclusión de la voz local extendida en los planes se 

relaciona con valores menores para los años 2015 y 2017, y mayor para el 2016, resultado consistente 
con la información presentada en la Tabla 18 en la cual se puede observar que para el año 2016 los 

planes que incluían únicamente los servicios de voz local y local extendida presentaron un valor 
promedio muy por encima del promedio observado en los años anteriores, y con una desviación estándar 

de más de un millón de pesos. Para el caso de la voz de larga distancia, sus coeficientes se mantuvieron 

positivos y significativos durante los tres años analizados, lo que quiere decir que los planes que incluyen 
este servicio de voz junto con la voz local tienen en promedio un valor mayor que para los planes que 

solo incluyen voz local. 
 

En términos generales, al incluir en los planes servicios adicionales como televisión o internet, la voz 

local se relaciona con precios más elevados, sin embargo, al considerar planes “triple play” se encuentra 
que el coeficiente asociado a dicha posibilidad de empaquetamiento se relaciona con un menor valor 

del plan, es decir, que el empaquetamiento de tres servicios conlleva a que el valor de cada servicio por 
separado se vea atenuado.  

 
Por otra parte, resulta relevante mencionar que las cantidades de minutos asociadas a los tres servicios 

de voz tienen una relación positiva y significativa con el valor del plan, destacando que, al igual que 

para el segmento residencial, los minutos que mayor valor aportan al precio del plan son los minutos 
de la voz local extendida, seguidos de los minutos de voz de larga distancia y por último los de voz 

local. Finalmente, dentro del conjunto de planes que incluyen llamadas de voz ilimitadas, se encontró 
que aquellos planes que incluyen voz local tienen valores mayores, mientras que los planes con voz 

local extendida y de larga distancia se asocian con valores menores. 

 
Para concluir el análisis de este segmento, se hace un enfoque en la demanda de los servicios fijos. En 

primer lugar, se analiza la adopción de planes corporativos, y posteriormente se detallan las posibles 
diferencias que pueden existir entre los diferentes clústeres. 

 



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 127 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

Tabla 19.  Usuarios por tipo de plan por año – segmento corporativo 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

En la Tabla 19 se muestra la proporción de conexiones por cada combinación de servicios ofrecidos 
dentro de los planes. Se destaca que las combinaciones de servicios con mayor cantidad de suscriptores 

son aquellas que incluyen voz local e internet, la voz local sola y la voz local con larga distancia nacional. 

Estas combinaciones de servicios concentran para 2017 el 72% de las conexiones. Así mismo, se destaca 
en este segmento la poca concentración de usuarios en planes que incluyen los servicios de televisión.  

 
Por otra parte, a partir de la cantidad de usuarios por clúster en el segmento corporativo se establece 

la participación de estos como parte del total nacional, y posteriormente se adelanta un ejercicio en el 

cual se identifican las combinaciones de servicios con mayor cantidad de usuarios suscritos. Como se 
puede apreciar en la Gráfica 66, al igual que para el segmento residencial, la mayor proporción de 

usuarios de servicios fijos en el país se ubican en el clúster 1, resaltándose que la proporción de usuarios 
se mantiene por encima del 60% para los tres años observados , la cual llega a un porcentaje superior 

al 71% en el 2015.  
 

Servicios incluidos 2015 2016 2017

Local + internet 41.3% 16.7% 33.1%

Local 27.4% 36.4% 23.2%

Local + LDN 12.5% 11.0% 15.8%

Local + LDN + internet 10.3% 9.3% 8.9%

Local + LE + LDN + TV + internet 0.0% 2.9% 5.8%

Local + LE + LDN 0.6% 3.9% 5.5%

Local + LDN + TV + internet 2.6% 1.5% 4.0%

Local + TV + internet 1.9% 1.5% 1.9%

Local + LE 1.8% 2.3% 0.8%

Local + LE + LDN + TV 0.0% 0.4% 0.5%

Local + TV 0.4% 0.3% 0.3%

Local + LE + internet 0.2% 1.3% 0.2%

Local +LDN + TV 0.1% 0.2% 0.2%

Local + LE + TV + internet 0.0% 0.0% 0.0%

Local + LE + LDN + internet 0.9% 12.2% 0.0%

Local + LE + TV 0.0% 0.0% 0.0%
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Gráfica 66. Evolución de la participación de los usuarios por clúster 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Al hacer una combinación entre las ofertas de servicios con mayor proporción de usuarios en este 

segmento y las participaciones de usuarios por clúster, se obtiene lo expuesto en la Gráfica 67, en la 
que resulta evidente que en el clúster 3 las combinaciones de servicios con mayor cantidad de usuarios 

son aquellas que incorporan únicamente servicios de voz (63%), sea solo local (31.4%) o de todo tipo 
(L, LE, LDN - 31.5%) y se destaca que la incidencia del empaquetamiento con el servicio de Internet es 

solamente del 28%.  

 
Gráfica 67. Participación de las combinaciones de servicios con mayor número de usuarios para el 

2017 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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De la Gráfica 67 se puede observar que, en el caso del clúster 2, hay una mayor concentración de 
usuarios en planes que incluyen voz e internet, bien sea sólo con voz local (17,8%), o con todos los 

segmentos de voz fija con y sin TV (46,4%). A diferencia del clúster 3, para los usuarios de los municipios 

de este clúster el servicio de internet cobra relevancia dentro de la oferta comercial. 
 

Por último, y de manera similar al clúster 2, los usuarios pertenecientes a los municipios agrupados en 
el clúster 1 adquieren principalmente planes que ofrecen voz e internet en sus distintas modalidades, 

siendo el plan de mayor adopción el que incorpora únicamente voz local e Internet (31.3%), seguido 
de los planes que ofrecen los tres segmentos de voz fija e internet (14.5%). La mayor incidencia de 

planes sin voz LE o LDN puede deberse a las características de los municipios incluidos (menor incidencia 

de tráfico LE) y a una mayor sustituibilidad fijo-móvil en estos casos.  
 

Así pues, es evidente que para los usuarios que se ubican en los municipios clasificados dentro del 
clúster 1 las ofertas comerciales con mayor interés son las que incorporan voz local e internet, y a 

diferencia de lo observado para el clúster 3, la inclusión de los distintos servicios de voz fija no es un 

elemento que agrupe a la mayoría de los usuarios. 
 

5.5.2. Planes tarifarios para las llamadas de Larga Distancia Nacional 
 

Como se mencionó en la introducción de la presente sección, se hizo una solicitud de información a los 
6 proveedores que acumulan el 99.86% de los ingresos del servicio de voz de larga distancia nacional. 

En el requerimiento se preguntó particularmente si cada uno de los planes diferían en cantidad de 

minutos o tarifa entre municipios de origen, o si lo hacían entre los municipios de destino. A partir del 
reporte de dicha información es que se desarrolla el análisis presentado a continuación. 

 
De los 6 proveedores que dieron respuesta a esta solicitud de información, 4 reportaron tener planes 

que diferían en sus características dependiendo del municipio de origen de la llamada, sin embargo, 

dicha premisa no se corroboró con la información aportada dado que no se encontró que se tuviera en 
cuenta el municipio origen de las llamadas, ni se encontraron variaciones en los valores del plan en 

función de las cantidades de minutos.  
 

No obstante, hubo un proveedor que mostró dentro de algunos de sus planes variaciones en el valor, 

las cuáles, más que deberse a que las llamadas se originaran en municipios distintos, respondían al 
segmento en el cual se ofrecía cada plan. Es más, se encontraron diferencias en el valor del plan para 

el mismo municipio y para el mismo estrato, pero el rango de valores se mantenía estable dentro de los 
distintos municipios de origen de la llamada. 

 
La proporción de planes que presentaron esta particularidad fue del 7.6% dentro de un total de 400 

planes observados. Por otro lado, en el total de planes en comento se encontró además que el 33.5% 

de ellos incluyen minutos ilimitados para el servicio de voz de larga distancia nacional.  
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Finalmente, de las 6 empresas que dieron respuesta al requerimiento de información sólo una reportó 
hacer una diferenciación según los municipios de destino, sin embargo, al hacer una revisión detallada 

de la información relacionada, se encontró que dicho proveedor manejaba, para este caso, un único 

plan ilimitado con un valor estandarizado independientemente del municipio al cual se dirigiera la 
llamada. Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del valor del plan no se pudo evidenciar que las 

características del mismo tuvieran diferencias dependiendo del municipio al que se realizara la llamada 
de voz. 

 
En síntesis, podría afirmarse entonces que de la información reportada no se pudo evidenciar que los 

proveedores que mayor representatividad tienen en el segmento de voz fija de larga distancia nacional 

realicen una diferenciación de los cobros de sus planes dependiendo del municipio de origen o de destino 
de las llamadas, y que por su parte la diferencia en las tarifas de los planes muestran una dependencia 

relacionada con el segmento – residencial o corporativo - en el que se ofrece el plan, y los servicios 
adicionales que se incorporan en el mismo.  

 

5.5.3. Conclusiones del análisis de la oferta comercial 
 

A partir del análisis de la información aportada por los proveedores, se puede concluir que si bien hay 

diferencias en las ofertas comerciales hechas para los segmentos corporativo y residencial, es evidente 
la creciente participación de planes de voz ilimitados tanto para las llamadas locales, como para las 

locales extendidas y de larga distancia nacional. Así mismo es evidente, para el segmento residencial, 
una tendencia creciente hacia la inclusión de los servicios de voz local extendida y larga distancia 

nacional en los planes. De hecho, el plan con mayor número de suscripciones reportado para 2016 y 

2017 incorpora, además de la voz local, televisión e internet, la voz de larga distancia nacional. 
 

En el mismo sentido, para el segmento corporativo se encontró una mayor preponderancia de ofertas 
comerciales enfocadas en ofrecer el servicio de voz local junto con internet. Sin embargo, es relevante 

encontrar que los usuarios de este segmento, para el clúster 3, se concentraran de manera mayoritaria 
en los planes que ofrecen la combinación de los tres servicios de voz únicamente, seguido de los planes 

que ofrecen únicamente el servicio de voz local. 

 
En cuanto a los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de precios hedónicos, se encontró que 

la inclusión de planes con minutos ilimitados de voz local se relaciona con menores valores frente a la 
opción de minutos limitados, lo cual estaría convirtiéndose en un incentivo para que los usuarios 

contraten planes con llamadas locales ilimitadas.  

 
Por su parte, la inclusión en los planes del servicio de llamada local extendida se relaciona con un mayor 

valor en el segmento residencial, y uno menor en el segmento corporativo, observándose al respecto 
que la cantidad de minutos de este servicio tienen una relación positiva y significativa con los valores 

de los planes en los dos segmentos analizados. Igualmente, al analizar la inclusión de este servicio con 

minutos ilimitados se encuentran coeficientes positivos y significativos con los datos del segmento 
corporativo, mientras que para el residencial la relación es positiva y significativa únicamente para el 
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año 2017, denotando un cambio estructural en la oferta para dicho año. En cuanto al servicio de voz 
de larga distancia nacional, se encuentra que los signos de sus coeficientes asociados a la inclusión del 

servicio, cantidad de minutos y la inclusión del servicio de manera ilimitada, son iguales a los 

encontrados para el servicio de voz local extendida, lo cual evidencia la oferta simultanea de estos dos 
servicios de la voz fija.  

 
Por último, en relación con el análisis específico de los planes de voz de larga distancia nacional, resulta 

relevante mencionar que no se logró comprobar una discriminación tarifaria en función del municipio 
de origen o destino de las llamadas, lo que permite concluir que la variable distancia es actualmente 

irrelevante para determinar la estructura de costos relacionada con los cobros asociados a la prestación 

de los servicios de voz fija.  
 

5.6. Análisis de casos especiales  
 

Dado que el presente estudio está enfocado en la realización de una revisión integral de los esquemas 

de remuneración asociados a los servicios de voz fija, a nivel minorista y mayorista, en el presente 
numeral se extiende el análisis a algunos casos especiales que requieren ser contemplados dentro de 

las medidas que se adopten al respecto. 
    

El primer caso especial identificado como objeto de estudio fue el de las llamadas de voz efectuadas 
hacia números de cobro revertido con marcación 01800, las cuales son gratuitas para quien origina la 

llamada y a su vez los costos son asumidos por quién la recibe, lo que supone de facto un caso atípico 

en relación con las dinámicas de cobros y flujos de pago que se tiene normalmente para las llamadas 
en las que quién origina la llamada es el que la paga. 

    
El segundo caso especial analizado tiene que ver con las llamadas hacia números de servicios 

semiautomáticos y especiales con marcación 1XY que tienen un comportamiento equivalente, en 

términos de cobros y flujos de pago, al expuesto para el primer caso, convirtiéndose de esta forma este 
caso en una extensión del análisis realizado para las llamadas de cobro revertido.  

 
Por último, el tercer caso especial bajo análisis tiene que ver con el servicio denominado Telefonía Móvil 

Rural -TMR, la cual constituye una modalidad de prestación de la telefonía fija de carácter social que en 

sus orígenes fue destinada al incentivo de la prestación de los servicios de voz en localidades apartadas 
del país, en las que no se contaba con despliegue de infraestructura para soportarlos. 

 
5.6.1. Llamadas a números de cobro revertido 01800  

Las llamadas de cobro revertido son aquellas realizadas por los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones hacia números del NDC 800, empleando el esquema de marcación expuesto en la 

Tabla 20. 
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Tabla 20: Esquema de marcación para llamadas de cobro revertido 

Prefijo universal de acceso Indicativo nacional de destino - NDC 

01 800 
Fuente: Elaboración propia 

En este tipo de llamadas, el costo es asumido por la persona natural o jurídica que contrata el número 

y presta un servicio a través de él. En consecuencia, el esquema de remuneración que aplica a los 

demás servicios de voz, en el que el usuario llamante es quien asume el costo de la llamada, no aplica 
para las mencionadas llamadas de cobro revertido. Al respecto, vale la pena mencionar que de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1078 de 2015 y la Resolución 5050 de 2016, la cobertura 

de este tipo de llamadas es de carácter nacional.  

En términos de la normatividad relativa a este servicio, el Decreto 1078 de 2015 en su artículo 

2.2.12.2.1.13 reglamenta la numeración de servicios, y prevé el cobro revertido como una categoría, e 

indica que el NDC 800 se define para los servicios de cobro revertido automático que están de acuerdo 
con el esquema internacional definido en la UIT-T E.169 "Universal International Freephone Number 
(UIFN)"110. Así mismo, la numeración de cobro revertido está contemplada por el artículo 2.1.28.1.8 de 

la Resolución CRC 5050 de 2016 en el sentido de “Tener acceso gratuito al utilizar los números de cobro 
revertido de que trata el Artículo 2.2.12.2.1.13 del Decreto 1078 de 2015 o las normas que lo sustituyan, 
modifiquen o deroguen”111.  

Para la realización de una llamada de este tipo desde cualquier usuario hacia una persona natural o 

jurídica que desee contratar dicho servicio, podrían intervenir 3 tipos de agentes. El primero, 

corresponde al PRST asignatario de la numeración 01800 que le brinda el servicio al cliente – persona 
natural o jurídica- que contrata el servicio. Dicho proveedor se encarga a su vez de realizar diferentes 

acuerdos tarifarios con los demás PRST fijos - que serían el segundo tipo de agentes - y móviles - que 
serían el tercer tipo de agentes involucrados.     

 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de ilustrar lo mencionado se muestra en la Gráfica 68 un 

esquema genérico en el que se representan los agentes involucrados, y adicionalmente se identifican 

las estructuras de costos y las diferentes tarifas promedio acordadas libremente entre ellos. 

                                                

110 El número universal del servicio internacional de cobro revertido automático (número UIFN) según el numeral 3.9 del Título 
de Definiciones de la Recomendación UIT-T E.169.1, está definido como aquel que permite atribuir a un cliente del IFS un único 
número o números de servicio de cobro revertido automático que resultan ser el mismo en todo el mundo. Un número UIFN está 
compuesto de un indicativo de país (CC, country code) de tres cifras para una aplicación de servicio global, 800, y un GSN (Global 
Suscriber Number ) de ocho cifras. 
111 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
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Gráfica 68 Esquema de una llamada de cobro revertido (01800) 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Como se observa de la Gráfica 68, entre el cliente que adquiere el servicio de cobro revertido y su 

proveedor, se debe acordar la tarifa (Tarifa 1) que el primero debe pagar por recibir la llamada. A su 
vez, el proveedor asignatario de la numeración y los diferentes proveedores de redes fijas y móviles, a 

través de los cuales se puede originar la llamada, establecen acuerdos de tarifas (Tarifa 2 y Tarifa 3 de 
la gráfica) que constituyen la estructura de costos a partir de la cual debería ser calculado actualmente 

el precio que debe reconocer el asignatario de la numeración 01800 al PRST que origina la llamada de 
cobro revertido. 
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Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, resulta 
pertinente mencionar que la responsabilidad de este tipo de llamadas la tiene el PRST que la origina112, 

pues es quien finalmente permite el acceso de sus usuarios a este tipo de servicios proporcionando la 

facilidad de iniciar la llamada, y satisfaciendo su necesidad de comunicación.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, para dar soporte a este tipo de servicio se registran los siguientes 3 
flujos de pago por llamada:  

 
1. El cargo de acceso que el proveedor que origina la llamada le reconoce al proveedor asignatario 

del número 01800. 

2. La tarifa que transfiere el proveedor asignatario del número 01800 al proveedor que origina la 
llamada, siendo este último quien la fija actualmente en su condición de responsable del 

servicio, y la cual varía según la originación sea desde una red fija o desde una red móvil.  
3. La tarifa que el contratante del servicio de cobro revertido reconoce al proveedor asignatario 

del número 01800, la cual es definida de mutuo acuerdo entre estos dos actores en virtud del 

ejercicio de la voluntad privada, pero está determinada en alguna medida por los costos 
asociados a las tarifas mencionadas en el numeral anterior, y por la utilidad que el asignatario 

del número 01800 incluya por soportar el servicio.  
 

Así las cosas, con el fin de realizar una caracterización del servicio bajo análisis se realizó un 
requerimiento particular a los operadores de telefonía fija113 los cuales son PRST asignatarios del número 

01800, en el cual se solicitó información del tráfico cursado y las tarifas 1, 2 y 3 mostradas en la Gráfica 

68 ya descrita anteriormente. Para el presente ejercicio, resulta relevante hacer una diferenciación entre 
aquellos números de cobro revertido que reciben tráfico originado desde redes fijas únicamente, desde 

redes móviles únicamente y desde ambos tipos de red simultáneamente. Al respecto, se encontró que 
de los 23.830 números reportados con tráfico para el 2017, el 55.3% recibieron tráfico originado 

únicamente desde redes móviles, el 20.4% recibieron tráfico únicamente desde redes fijas, y un 24.3% 

reportaron haber recibido tráfico desde ambos tipos de redes.  
 

                                                

112 El efecto de esta situación respecto del tráfico fijo-móvil se relaciona de manera directa. Una vez los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, se acogieron a la 
habilitación general contenida en el artículo 10 de ella, cesaron los efectos ultractivos del régimen preexistente derogado, y por 
ende las llamadas originadas en la red fija con destino a su respectiva red móvil no pueden ser consideradas tráfico móvil de 
titularidad suya, por lo que, de ahí en adelante, opera la regla general según la cual el tráfico pertenece a quien lo origina, y el 
operador fijo ostenta el derecho de tarificar la llamada fijo móvil y adquiere la obligación de pagar un cargo de acceso al proveedor 
móvil por la terminación de ella en su red (móvil). 
113 Se solicitó la información de tráfico y tarifas para los periodos 2015, 2016, y 2017. Al realizar la revisión de calidad de 
información, se optó por presentar la información para únicamente los dos últimos años. Por otra parte, tras realizar una revisión 
de la calidad de la información, se requirió una revisión de esta información por parte de Telefónica en abril de 2018, y realizar 
una reiteración de esta solicitud en varias ocasiones, la empresa envió esta información en el mes de julio, pero únicamente para 
el periodo 2017. Debido a las grandes diferencias en los valores presentados en comparación con el envío inicialmente realizado 
por la empresa en la información que corresponde a los años 2015 y 2016, se optó por prescindir de la información inicialmente 
enviada para estos dos periodos, y considerar únicamente la información presentada por la empresa en el último envío de 
información, realizado en el mes de julio. 
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Por otra parte, de los datos aportados se encontró que el tráfico originado desde un PRST fijo es mayor 
al originado desde un PRST móvil, el cual se ubica en un volumen cercano a los 560 millones de minutos 

para proveedores de origen fijo y cerca de 165 millones de minutos para proveedores móviles. El tráfico 

cursado desde redes fijas corresponde al 77% del tráfico total reportado por los proveedores para el 
año 2017 (Gráfica 69). 

 
 Gráfica 69: Tráfico cursado en minutos según PRST de origen (fija o móvil) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
También es posible identificar qué tanto se utiliza cada uno de los números 01800 en términos de tráfico 

cursado al año, realizando nuevamente la distinción entre los dos tipos de PRST de origen. Para ello se 

definieron ocho rangos (ver Gráfica 70) de volumen de tráfico, en los que se identifica que, si bien en 
su mayoría las llamadas de cobro revertido son originadas por PRST móviles, su tráfico anual se ubica 

entre cero y cinco minutos (44.8% del tráfico), y son muy pocos los números 01800 que reportaron 
haber cursado un tráfico superior a tres horas para todo el 2017.  

 
Para los números que reportaron tráfico proveniente únicamente de redes fijas, también resulta evidente 

que en su mayoría no se cursan tráficos superiores a 5 minutos al año (34.4%), hecho que explica la 

poca demanda registrada hacia estos números desde redes fijas. No obstante, cobra relevancia resaltar 
que el 21.1% de los números cursaron más de 1.000 minutos desde redes fijas. Finalmente, para los 

números 01800 que reportaron tráfico proveniente de ambos tipos de red, el 63.9% los números 
reportaron un tráfico por encima de los 120 minutos anuales, tal como se observa de la Gráfica 70. 

 

 

165,859,832 560,482,603 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tráfico en minutos

PRST de origen móvil PRST de origen fijo
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Gráfica 70: Cantidad de números 01800 según rango de tráfico identificando la red del PRST 
originador de la llamada (fija, móvil, o ambas) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Otras variables de interés para caracterizar el servicio son el valor de la tarifa que el PRST asignatario 

del número de cobro revertido cobra al cliente que contrata el servicio, y la tarifa que el PRST de origen 

cobra al PRST asignatario del número. Es de esperar que la tarifa cobrada al contratante del servicio 
sea mayor, bajo el supuesto que el PRST asignatario del número genera un margen por la prestación 

del servicio de cobro revertido.  
 

Así pues, la Gráfica 71 y la Gráfica 72 presentan la cantidad de números 01800 que se encuentran en 
cada uno de los rangos definidos de tarifas. Estos rangos se establecen tanto para la tarifa cobrada al 

contratante del servicio como para la cobrada al PRST asignatario del número. De acuerdo con la Gráfica 

71, que contiene la cantidad de números que se ubican en cada uno de los rangos tarifarios cuando el 
PRST originador es móvil, se observa que alrededor del 60% de los números asignados tienen tarifas 

cobradas al contratante del servicio que se ubican en el rango de 200 a 300 pesos por minuto, mientras 
que cerca del 85% de las tarifas cobradas al PRST asignatario están en el rango de 0 a 100 pesos. 

 

Cuando el PRST de origen es fijo, más del 67% de las tarifas cobradas al contratante del servicio están 
en el rango de 0 a 100 pesos, y dentro del mismo rango se ubican más del 99% de las tarifas cobradas 

al PRST asignatario del número. Este análisis, como es de esperarse, confirma que la tarifa cobrada al 
contratante del servicio es mayor que la que se cobra al PRST asignatario del número por parte del 

proveedor que origina la llamada, situación que se hace más evidente cuando el proveedor que origina 
la llamada es móvil. 

 



 

 
 

Revisión del esquema de remuneración del servicio 
de voz fija a nivel minorista y mayorista 

Cód. Proyecto: 2000-71-1 Página 137 de 175 

 Actualizado: 02/11/2018 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 24/08/2018 

 

Gráfica 71: Cantidad de números 01800 según tarifa (PRST de origen móvil) - 2017 

 
Fuente: Elaboración CRC 

Gráfica 72: Cantidad de números 01800 según tarifa (PRST de origen fijo) - 2017 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Con el fin de profundizar en la comparación de estas tarifas, se expone en la Gráfica 73 el promedio de 

las tarifas realizando la distinción entre los diferentes rangos de tráfico por el tipo de red del PRST de 

origen. El objetivo de este análisis es identificar si la tarifa es menor en función de un mayor tráfico 
cursado, y comparar el promedio de las tarifas según el PRST de origen. 
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Gráfica 73: Promedio de tarifas por rangos de tráfico según PRST de origen - 2017 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

De lo observado en la Gráfica 73, no se evidencia una gran diferencia en las tarifas según el volumen  
de tráfico que reciben, pero sí se observa que las tarifas son significativamente mayores cuando el PRST 

es de origen móvil, de hecho, se encuentra que en este caso el PRST asignatario del número le cobra 

al contratante del servicio aproximadamente el triple de lo que le cobra el PRST móvil, y cuando el PRST 
de origen es fijo el PRST asignatario del número le cobra a sus contratantes aproximadamente el doble 

de lo que le cobra el PRST fijo que originó la llamada, es decir hay una clara diferencia tarifaria cobrada 
al cliente del número 01800 fundamentada en el tipo de red que origina la llamada.  

 

En síntesis, del anterior análisis resulta relevante destacar que se identifica una clara asimetría en 
términos de tarifas cuando las llamadas hacia números de cobro revertido se originan en redes fijas o 

móviles, observándose que en promedio las tarifas de originación cobradas por los PRST móviles son el 
doble de las tarifas cobradas por los PRST fijos, situación que resulta contraintuitiva dado que 

actualmente costos mayoristas de acceso regulados para las redes móviles son aproximadamente cinco 
veces menores a los regulados para las redes fijas. 

 

La anterior situación genera que, en una porción importante de los números activos, el contratante del 
servicio de cobro revertido decida restringir la originación de tráfico desde redes móviles, limitando de 

esta manera la posibilidad de los usuarios de estas redes de establecer una comunicación gratuita con 
una persona natural o jurídica que le proporciona un servicio, situación que resulta sensible de cara al 

usuario ya que dichas redes cuentan con una mayor penetración en términos de suscripciones que las 

redes fijas.  
 

Si se revisa en detalle la estructura de costos que compone la tarifa que el contratante del servicio de 
cobro revertido debe reconocer al proveedor asignatario del número 01800, que corresponde en 
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promedio a $92 cuando el origen es fijo y a $300 cuando el origen es móvil, podría decirse que la misma 
está determinada por los siguientes elementos: i) Tarifa que fija el proveedor que origina la llamada sea 

este fijo ($39 promedio) o móvil ($77 promedio); ii) cargo de acceso que debe reconocer el proveedor 

que origina la llamada al asignatario del número 01800; y iii) la utilidad que el asignatario del numero 
01800 incluya por soportar el servicio. 

 
Tomando como base la anterior estructura, es importante resaltar que el promedio de la utilidad que se 

incluye por parte del asignatario del número 01800 cuando la llamada es originada en un proveedor fijo 
es de $86, lo que corresponde aproximadamente al 93% de la tarifa cobrada para este caso. En el caso 

de la originación desde proveedores móviles, se observa una utilidad promedio de $256, lo que 

representa un 85% de la tarifa fijada, tal como se resume en la Tabla 21.   
 

Tabla 21: Estructura de costos promedio de llamada de cobro revertido (Pesos Col.) 
Originación fija Originación móvil 

Tarifa 
cobrada a 

contratante 

Tarifa 
cobrada a 

asignatario 
del 

número 

Cargo 
de 

acceso 
fijo 

Utilidad 
cobrada 

por 
asignatario 

92 39 33 86 
 

Tarifa 
cobrada a 

contratante 

Tarifa 
cobrada a 

asignatario 
del 

número 

Cargo 
de 

acceso 
fijo 

Utilidad 
cobrada 

por 
asignatario 

300 77 33 256 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta lo observado en la Tabla 21, y la situación de limitación del acceso a los usuarios 
descrita anteriormente, la Comisión considera necesario intervenir con el fin de generar los incentivos 

necesarios para que los usuarios puedan acceder a estos servicios gratuitos asumidos por los 
contratantes del servicio de cobro revertido, con independencia la red donde se origine la llamada.  

 
En este orden de ideas, si bien se registra en la actualidad una alta utilidad por parte del asignatario 

del número 01800, la CRC considera que con una intervención de la tarifa que el proveedor que origina 

la llamada cobra al asignatario del número 01800, se podrían generar los incentivos suficientes para 
que este último equipare las tarifas que cobra al contratante del servicio cuando las llamadas son 

originadas en redes fijas y móviles, y esta situación a su vez generaría los incentivos suficientes para 
que los contratantes del servicio de cobro revertido abran la posibilidad de recibir llamadas con 

independencia de la red de origen.  

 
Así las cosas, se propone al respecto hacer equivalente la tarifa antes mencionada al valor del cargo de 

acceso regulado según aplique en cada caso. Lo anterior, teniendo en cuenta que bajo el esquema a 
través del cual se ha venido considerando dicho flujo de pago resultaría equivalente a una venta de 

minutos minorista, cuando realmente corresponde a una relación mayorista entre proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones, con las particularidades propias del servicio que soporta. Adicional a 

lo anterior, también vale la pena resaltar que los recursos de red empleados para cursar este tipo de 

llamadas son equivalentes a los usados a la hora de cursar una llamada de voz convencional, con la 
única particularidad de que quien realiza la tasación y tarificación en el caso bajo análisis es el proveedor 
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asignatario del número 01800, que es quien finalmente provee el servicio de cobro revertido a su 
contratante. 

 

Finalmente, vale la pena mencionar que una vez se cumpla un año de aplicación de esta medida, la 
Comisión solicitará la información necesaria para realizar un seguimiento a las tarifas que los 

proveedores asignatarios de la numeración 01800 ofrezcan a sus contratantes, con el fin de revisar si 
las eficiencias en términos de costos incluidas por esta medida se transfieren finalmente a los 

contratantes ya mencionados, y si estos últimos tomaron decisiones relativas a abrir la originación de 
llamadas desde todo tipo de redes en beneficio final de los usuarios.    

 

5.6.2. Llamadas a números 1XY 
 

La numeración de servicios semiautomáticos y especiales de marcación 1XY, se encuentra establecida 
dentro del Plan Nacional de Numeración (PNN) en el artículo 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 2015. 

Allí se señala que es un recurso destinado a prestar servicios de índole social de carácter nacional y de 

acceso universal, por lo que todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones están 
obligados a adoptarla. Esta numeración busca esencialmente cubrir la necesidad de prestar algunos 

servicios de interés social que por su naturaleza requieren facilidades de recordación y marcación.  
 

Dentro de este tipo de numeración existen cuatro (4) modalidades con diferencias en cuanto a su 
remuneración, así:  

 

• Modalidad 1. Llamadas de carácter nacional que no representan ningún costo para el abonado 

ni para la entidad prestadora del servicio.  

• Modalidad 2. Llamadas sufragadas por el prestador del servicio sin costo para el usuario.  

• Modalidad 3. Llamadas con costo al usuario equivalente a la tarifa local, minuto al aire o su 
equivalente según el tipo de servicio.  

• Modalidad 4. Llamadas con tarifa especial al usuario para los servicios de información 

telefónica.  
 

Frente a su naturaleza, es preciso advertir que esta numeración no está destinada al uso comercial sino 

a la prestación de servicios de interés social que exijan facilidades de recordación y marcación al usuario, 
por lo que no puede entenderse asignada a ningún proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones ni a ninguna empresa o entidad prestadora de un determinado servicio. 
 

Por otro lado, es pertinente mencionar que algunas de las llamadas cursadas hacia los servicios 
semiautomáticos y especiales de marcación 1XY clasificados en la modalidad 2 y 3 presentan similitudes 

con los servicios de cobro revertido en cuanto a los flujos de pagos y tarifas que se cursan entre los 

agentes involucrados, tal y como se muestra en la Gráfica 74. 
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Gráfica 74 Flujos de pago de una llamada hacia un número 1XY 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
A diferencia del esquema mostrado para el caso del servicio de cobro revertido en la Gráfica 68114, para 

cursar una llamada hacia un número 1XY intervienen otros tipos de agentes. El primero es el prestador 

del servicio 1XY (empresa de gas, energía, Fiscalía, Procuraduría, etc.), el cual debe contar con un 
servicio de telefonía fija o móvil contratado con un PRST asignatario de numeración geográfica o no 

geográfica - el cual sería el segundo agente que interviene en la comunicación-. Para que todos los 
usuarios de las redes del país puedan tener acceso a los servicios prestados sobre los números 1XY, es 

necesario que todos los PRST programen sus redes para que a la hora de generarse una llamada a un 
número 1XY, la misma sepa a qué número o red debe dirigir la llamada, acción que comúnmente se 

conoce como enrutamiento. 

 
Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en la Gráfica 74, vale la pena mencionar que en el caso de 

los servicios clasificados en la modalidad 2 que no son ofrecidos por PRST115, los flujos de pago resultan 
equivalentes a los mencionados en el caso de una llamada de cobro revertido, con la diferencia que, 

como ya se mencionó, la numeración 1XY debe ser programada por todos los PRST y debe ser accesible 

                                                

114 Correspondiente al esquema de una llamada de cobro revertido (01800) 
115 Cuando son ofrecidos por PRST rige el pago de cargos de acceso según lo establecido en el artículo 4.3.2.17 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016.  
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desde cualquier parte del territorio nacional por parte de todos los usuarios, situación que en la 
actualidad no es equivalente en las llamadas hacia números de cobro revertido ya que la programación 

o apertura de dicha numeración depende de la negociación de las tarifas que se realice entre los 

diferentes PRST fijos y móviles, y la voluntad que tenga el contratante del servicio de cobro revertido 
para cubrirlas desde orígenes solo fijos, desde orígenes solo móviles, o desde orígenes fijos y móviles 

simultáneamente, tal como se detalló en el numeral 5.6.1 de este documento.  
 

Por su parte, para el caso de los servicios clasificados en la modalidad 3, es importante ver que aunque 
se trate de llamadas con costo al usuario equivalente a la tarifa local, minuto al aire o su equivalente 

según el tipo de servicio, se presentaría también una equivalencia con el esquema de cobro revertido 

únicamente en el evento en que el prestador del servicio 1XY esté cubriendo los costos de transporte 
de la llamada, o en el caso en que voluntariamente opte por cubrir todos los costos de la misma, de 

conformidad con lo establecido en el mismo decreto cuando indica que “Las empresas que presten 
servicios en esta modalidad deben cubrir los costos de transporte a que den lugar estas llamadas y, en 
general, podrán optar por cubrir todos los costos de las llamadas”.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, entre el proveedor del servicio 1XY (modalidad 2 o 3) y el PRST 

asignatario de numeración que soporta su servicio, se debe actualmente acordar la tarifa (Tarifa 1) que 
el primero debe pagar por recibir la llamada, la cual, de manera equivalente a lo mencionado en el caso 

del cobro revertido, resulta ser dependiente de la negociación realizada entre el proveedor asignatario 
de la numeración y los diferentes proveedores de redes fijos (Tarifa 2) y móviles (Tarifa 3) a través de 

los cuales se puede originar la llamada. 

 
Al igual que para la caracterización del servicio de cobro revertido, se solicitó información particular a 

los proveedores de telefonía fija, relacionada con el tráfico cursado y tarifas para los números 1XY de 
modalidades 2 y 3. Sin embargo, tal y como se expuso previamente, para el presente estudio es de 

interés discriminar para la Modalidad 2 aquellos prestadores del servicio 1XY que son PRST y aquellos 

que no lo son, y para la Modalidad 3 tener en cuenta únicamente los casos en los cuales los PRST que 
soportan el tráfico dicen cubrir el transporte de la llamada o el costo total de la misma.   

 
Lo anterior teniendo en cuenta que, cuando el cliente es un PRST en los números 1XY de Modalidad 2, 

la denominada Tarifa 1 de la Gráfica 74 no existe dado que el mismo cliente de la numeración es aquel 

que soporta la llamada. Caso contrario se da cuando el cliente de la numeración no es un PRST, puesto 
que en dicho escenario la Tarifa 1 es negociada entre el PRST que soporta el servicio y el cliente, tal y 

como sucede en la numeración 01800. 
 

Al revisar los números con tráfico positivo en los cuales el cliente de la numeración no es un PRST, se 
observa tráfico cursado para 5 números, mientras que en el caso en el que el cliente de la numeración 

1XY es un PRST, se encuentran 21 números asignados. En la Gráfica 75 se muestra un paralelo en el 

tráfico entre los dos casos descritos para la Modalidad 2, mostrando el porcentaje del tráfico total que 
es cursado por las redes de los PRST y que tienen una participación mayor al 0.1% sobre el tráfico. 
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Gráfica 75 Participación porcentual en el tráfico reportado para la Modalidad 2 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

A partir de la gráfica, se hace evidente que el mayor tráfico generado para la modalidad 2 es cuando el 
cliente de la numeración 1XY no es un PRST, superando el 60% del tráfico en los 3 años de estudio. 

Particularmente, se encontró que los números 1XY para los que se reportó un mayor tráfico son el 115 

(Daños Energía), el 116 (Daños Acueducto), el 118 (Información y reclamos PCS), el 186 (Información 
y daños telefónicos TPBCL – Operador E), y el 177 (Información y daños telefónicos TPBCL – Operador 

B), lo que permite concluir que el reporte de daños de los servicios públicos es, en general, el motivo 
de uso al cual está asociado un mayor tráfico cursado para los números de Modalidad 2 (ver Tabla 22 

).  
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Tabla 22. Tráfico en minutos reportado para cada número 1XY (Año 2017) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
En la misma línea, se encuentra que en promedio las tarifas 2 y 3, las cuales se cobran cuando el PRST 

que origina la llamada es fijo o móvil respectivamente, son menores en promedio a la Tarifa 1, que es 

la tarifa cobrada al cliente de la numeración, y estas tarifas son, a su vez, mayores al cargo de acceso 
para los años 2016 y 2017 (ver Gráfica 76)116. 

 
Gráfica 76: Promedio de tarifas reportadas – 1XY Modalidad 2 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

                                                

116 Para efectos del cálculo del promedio, se incluye el reporte de tarifas cuando el cliente no es un PRST y mayores a cero. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 226 397.021 7.771 198.957 219.144

1 22.222 23.591 40.434

2 370.956 880 104 11.438

3 590 77.567 1.697 885

4 14.690 466 595.408 13.255 93 53

5 42.914 6.715.136 39.430

6 4.974.402 12.110 1.563.191

7 548.157 12.935 616 1.158 1.439.872 23

8 113.585 4.202.671 11.834 18.023 28.803

9 42.005 144.136 57.580 218.827

Modalidad 2 Modalidad 3

X

2017

Y

127 132
149

123 128
145

18

123
138128 128

145

2015 2016 2017

Tarifa 1 (tarifa que paga el cliente final) - PRST de origen fijo

Tarifa 1 (tarifa que paga el cliente final) - PRST de origen móvil

Tarifa 2 (tarifa que paga el PRST asignatario al PRST de origen fijo)

Tarifa 3 (tarifa que paga el PRST asignatario al PRST de origen móvil)
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Por otra parte, para la Modalidad 3, son de interés las llamadas en las cuales el PRST cubre el costo del 
transporte o la totalidad del costo de la llamada, pues como se explicó previamente es el escenario en 

el cual esta modalidad de llamada 1XY se asemeja al esquema de cobro revertido. Así pues, de los 18 

números existentes para esta modalidad, los operadores reportaron 14 números en el requerimiento de 
información, para los cuales, dos de los cuatro operadores dicen cubrir la tarifa completa, un tercero 

manifiesta cubrir solo el transporte y un cuarto reporta que esta discriminación no aplica, razón por la 
cual la información aportada por esta última empresa no será tenida en cuenta para el presente análisis.  

Los números de la Modalidad 3 para los que se reporta mayor tráfico son el 117 (Servicio de información 
de la hora), el 122 (Fiscalía), el 143 (Personería) y el 155 (Línea de atención a la mujer) (Ver Tabla 22). 

 

Finalmente, en términos tarifarios, es claro que la Tarifa 2 completa es mayor a la Tarifa 2 en la cual el 
PRST reporta cubrir sólo el transporte de la llamada, sin embargo, se encuentra que no siempre, para 

la información reportada, la Tarifa 1 es mayor a la 2, como intuitivamente se creería. De hecho, se 
observa que hay un operador que reporta igualdad en estas tarifas, lo cual podría poner en duda la 

información reportada por dicho operador, quien manifestó que la información aportada es oficial, por 

lo tanto, partiendo del principio de buena fe, se entenderá que esta información es correcta y que dicha 
empresa cubre en su totalidad el cobro de las llamadas 1XY modalidad 3. En todo caso, se observa que, 

en promedio, las tarifas reportadas por los operadores en los últimos dos periodos fueron mayores al 
cargo de acceso, al igual que en la modalidad 2 (ver Gráfica 78)117. 

 
 

Gráfica 77: Promedio de tarifas reportadas - 1XY Modalidad 3 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Adicional a lo anterior, es de resaltar que, contrario a lo encontrado para la marcación 01800, en los 
cobros realizados entre el originador de la llamada y el que la soporta no hay una asimetría tan notoria 

cuando el originador de la llamada es fijo o móvil. Sin embargo, al comparar la información entregada  

                                                

117 Para efectos del cálculo del promedio, se incluye el reporte de tarifas y de ámbito fijo nacional y mayores a cero. 
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para las distintas modalidades de llamada, llama la atención las diferencias en las tarifas negociadas 
entre el PRST originador y el que soporta el servicio, puesto que las llamadas 1XY de la Modalidad 2, el 

caso estudiado de la Modalidad 3 y las llamadas de cobro revertido 01800 usan los mismos recursos de 

red, razón por la cual no son coherentes las diferencias tarifarias evidenciadas, dado que las tarifas 
cobradas al cliente y entre los PRST son sustancialmente más altas en el escenario de llamadas de cobro 

revertido 01800. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en línea con la medida contemplada el cobro revertido de marcación 
01800, se propone que para las llamadas hacia números 1XY de modalidad 2 que no involucren a PRST 

como prestadores del servicio 1XY, y para modalidad 3 que deban cubrir el transporte de la llamada o 

decidan cubrir la totalidad de la misma, la tarifa que debe cubrir el PRST que soporta el servicio al PRST 
que origina la llamada sea equivalente al valor del cargo de acceso regulado según aplique en cada 

caso.  
 

5.6.3. Sobre la denominada Telefonía Móvil Rural -TMR 

 
La Telefonía Móvil Rural -TMR- es una modalidad de telefonía fija de carácter social creada para 

incentivar la prestación del servicio de telefonía en localidades apartadas del país, coherente con la 
política de fomento de despliegue de infraestructura del Ministerio de TIC. 

 
La TMR tuvo sus inicios con la Ley 142 de 1994, sin embargo, al derogarse la clasificación legal de 

servicios y las definiciones asociadas a ella por parte de la Ley 1341 de 2009, dejó sin efecto jurídico 

esta modalidad. No obstante, al amparo de lo previsto en la Resolución CRC 5050 de 2016 se encuentra 
que los programas de telefonía social que desarrolló el Ministerio de TIC aún siguen regulados.  

  
La regulación vigente relacionada con la TMR reconoce el cobro de cargos de acceso diferenciales en 

relación con los otros modelos de prestación de servicios fijos. Es así como en el artículo 4.3.2.7 se 

dispuso que la remuneración de las redes de TMR por parte de los proveedores de TPBC, TMC, PCS y 
Trunking, por concepto de la utilización de sus redes de TMR, será definida de mutuo acuerdo. En tal 

sentido, y en la eventualidad de no llegar a ningún acuerdo, la regulación estableció los valores marco 
a través de los cuales el servicio se remunera por minuto real, se aplica el cargo de acceso local 

correspondiente al grupo dos (2) de que trata el Artículo 4.3.2.1 del Capítulo 3 del Título IV de la 

Resolución CRC 5050 en el mercado mayorista, y adicionalmente se aplica un cargo por transporte rural 
fijado libremente por el proveedor de TMR. 

 
Con la expedición de la Resolución CRT 1763 de 2007 se mantuvieron los valores de cargos de acceso 

que al momento de su expedición estaban vigentes para los puntos de telecomunicaciones del Programa 
COMPARTEL de Telefonía Social, estipulado en el parágrafo del artículo 4.3.2.7, los cuales se sitúan en 

un cargo de acceso local máximo de $56,64 por minuto redondeado para octubre de 2007, más un 

cargo por transporte rural que no podrá ser superior a $154,27 por minuto redondeado para abril de 
2002. Se estipula adicionalmente que dichos cargos de acceso sean actualizados mensualmente con el 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#4.3.2.1
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#CAPÍTULO 4.3
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índice de Actualización Tarifaria (IAT) definido en el numeral 3 del ANEXO 4.2 del título de anexos de 
la resolución 5050 de 2017. 

 

En línea con los dos casos especiales descritos anteriormente, y con el fin de realizar la caracterización 
del servicio de telefonía móvil rural (TMR), se solicitó información de la cantidad de suscriptores, tráfico 

total en minutos, ingresos por tráfico cursado, y tarifas promedio (sin IVA) a los operadores de telefonía 
fija, para los periodos 2015, 2016, y 2017. Únicamente dos proveedores de telefonía fija indicaron 

prestar este servicio y reportaron la información relacionada. Solamente un proveedor presentó 
información de tráfico e ingresos revelando valores anuales cercanos a 10.000 suscriptores y un tráfico 

de 6 millones de minutos (ver Gráfica 78). Al respecto se observa una tendencia decreciente tanto en 

la cantidad de suscriptores como el tráfico total para este servicio entre 2015 y 2017. 
 

Gráfica 78: Cantidad de suscriptores y tráfico total servicio TMR 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Por otra parte, y al igual que en el caso anterior, únicamente un operador presentó información de 
ingresos y tarifa promedio para los periodos 2015, 2016, y 2017. Los ingresos anuales por tráfico 

reportados disminuyeron de alrededor de $300 millones en 2015, a cerca de $200 millones en 2017 (ver 

Gráfica 79). La tarifa promedio por minuto también sigue esta tendencia decreciente, y se observan 
valores cercanos a los $100 por minuto. Un segundo operador, el cual indica que también presta este 

servicio, presenta únicamente el valor actual de la tarifa por minuto e indica que cobra actualmente una 
tarifa de $100 por minuto. 
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Gráfica 79: Ingresos por tráfico y tarifa promedio servicio TMR 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

En síntesis, se observa de la información reportada para el periodo comprendido entre 2015 y 2017 la 

baja demanda de este servicio medida en términos de tráfico, y en consecuencia los bajos ingresos 
generados, evidenciándose un descenso en la tarifa de $6 pesos, pasando de $102 a $96 pesos en el 

periodo observado. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ya sustentada pérdida de relevancia de la distancia en la estructura 

de costos que conforma las tarifas de los servicios de voz, y el despliegue de infraestructura de 
transporte de fibra óptica a lo largo del país fomentado a través de la política pública expedida por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se propone la eliminación de los 
cobros por distancia asociados a esta modalidad de prestación de los servicios fijos, y en línea con lo ya 

mencionado para la voz local extendida y larga distancia, se fijará la remuneración para este segmento 
de la voz fija de una manera homogénea con lo ya establecido para los demás servicios fijos, de modo 

que le aplicará un único cargo de acceso regulado que será causado por la terminación de tráfico en 

este tipo de redes. 
  

 
6. REVISIÓN DE CARGOS DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS EN REDES FIJAS 
 

En esta sección se adelanta revisión de los cargos de terminación regulados para el mercado mayorista 
de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, para ello inicialmente se describe las 

condiciones actuales de remuneración de las redes fijas, según lo establecido en la Sección 2 del Capítulo 
1 del Título 3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y luego, se presentan los análisis adelantados para 

determinar las condiciones y valores eficientes de remuneración de dichas redes. 
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6.1. Análisis de la remuneración de redes fijas de comunicaciones en Colombia 
 

En la actualidad un mercado mayorista de terminación de llamadas corresponde al mercado donde un 

operador origina o termina en su propia red una llamada que tiene como destino u origen la red de otro 
operador con quien se ha establecido un acuerdo de interconexión. La terminación de llamadas es un 

servicio mayorista donde cada operador permite a otros proveedores contactar a los usuarios que se 
encuentran suscritos a su propia red y por lo tanto constituye un insumo vital para la prestación de los 

servicios de telefonía. 
 

Bajo el marco regulatorio vigente y los actuales acuerdos comerciales en Colombia, los operadores de 

red se acogen a los principios del modelo “el que llama paga” para las transacciones relacionadas a los 
servicios de terminación, salvo para la terminación de llamadas local-local. Bajo el modelo “el que llama 

paga”, la red originadora paga un costo de terminación al operador de red que termina la llamada, este 
costo se conoce en Colombia como cargo de acceso. 

 

El operador que origina la llamada recupera el costo de terminación de la llamada en la otra red, junto 
con los costos incurridos por originar una llamada, a través del precio minorista que cobra a sus 

suscriptores. El esquema de remuneración “el que llama paga” hace que los usuarios finales, quienes 
reciben la llamada, sean indiferentes a la forma como se fija el precio de la terminación de llamadas en 

redes fijas, lo que impide que existan factores que disciplinen la definición de dicho precio por parte de 
las firmas. Lo anterior redunda en la necesidad de regular el precio de dicha terminación.  

 

Un operador de red que desee permitir a sus usuarios llamar a los usuarios de una red fija particular, 
no tiene alternativa sino comprar el servicio de terminación de llamadas al operador al cual el usuario 

que recibe la llamada está suscrito. Esto significa que no existen sustitutos potenciales por el lado de la 
demanda a nivel mayorista, por lo que, los mercados de llamadas entrantes son mercados relevantes 

en sí mismos, en la medida en la que todo operador es un monopolista sobre la terminación de llamadas 

en su red. En este sentido, el análisis de sustituibilidad de la demanda sugerido en el artículo 3.1.2.1. 
de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, permitió identificar el 

mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país como un mercado 
relevante sujeto a regulación ex ante. 

 

En razón a lo anterior, debido a que ningún cambio tecnológico ha subsanado el cuello de botella 
originado por el esquema “el que llama paga”, esta Comisión desde la Resolución CRT 1763 de 2007118, 

compilada en la Sección 2 del Capítulo 3 del Título 4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, contiene las 
reglas de remuneración de los cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles en el país. Por una parte, 

en relación con la terminación de la voz fija existen reglas de remuneración diferenciadas en función de 
la red donde se origina o termina la llamada, esto es redes locales, de local extendida y de telefonía 

móvil rural (TMR). 

 

                                                

118 https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00001763.pdf 
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Es así que, en las redes de ámbito local, donde se pueden originar o terminar llamadas provenientes de 
otros operadores locales, de local extendida, de larga distancia nacional e internacional y de telefonía 

móvil la remuneración se realiza por uso o por capacidad de la red para lo cual se tienen definidos en 

el artículo 4.3.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, los siguientes topes tarifarios:  
 

Tabla 23. Cargos de acceso por uso y capacidad máximos redes de TPBLC 

Grupo de proveedores Cargo de acceso por uso119 Cargo de acceso por capacidad120 

Uno $33.43 $10,171,312.21 

Dos $47.80 $12,031,221.19 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2018. 

 

Cabe aclarar, cuando se realizan llamadas entre usuarios del servicio de telefonía en un mismo 
municipio, el esquema de remuneración entre los operadores de telefonía local, establecido desde la 

Resolución CRT 463 de 2001 y compilado el artículo 4.3.2.3. de la mencionada Resolución CRC 5050, 

corresponde a Sender Keeps All (SKA) que es el acuerdo a través del cual los operadores no se 
transfieren sumas de dinero por concepto de cargos de acceso, donde la red que origina el tráfico que 

termina en otra, si bien remunera el uso de la red, no transfiere valor alguno a la red destino. De esta 
manera, el sistema SKA permite la implementación de acuerdos de interconexión entre operadores de 

tal manera de cada uno de ellos remunere el uso de su red asumiendo los costos de terminación de 
llamadas en su propia red. 

 

Ahora bien, en el caso de las redes de local extendida121, las condiciones de remuneración se encuentran 
definidas en el artículo 4.3.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016. Para estas redes, se reconoce el 

cargo de acceso local de la Tabla 23, más un cargo de transporte aplicable exclusivamente en aquellos 
municipios con población inferior a 10.000 habitantes, que para 2018 corresponde a $185.98. 

 

Por otra parte, para las redes de TMR el esquema de remuneración actualmente vigente se encuentra 
definido en el artículo 4.3.2.7. de la Resolución CRC 5050 de 2016, que dispone que se aplica el cargo 

de acceso local del grupo dos de la Tabla 23, y un cargo de transporte rural, fijado libremente por el 
proveedor de TMR. 

 

Un resumen de los diferentes esquemas de remuneración mayorista se puede ver en la Tabla 24, 
realizando un comparativo con el esquema de remuneración de las redes móviles que supone un único 

                                                

119 El esquema de remuneración del cargo de acceso por uso reconoce el valor a pagar por cada uno de los minutos cursados a 
través de la interconexión. 
120 El esquema de remuneración por capacidad contempla el arrendamiento mensual de un enlace (E1 de 2048 kbps o su 
equivalente) a través del cual se puede cursar un tráfico no determinado, pero limitado por los parámetros de dimensionamiento 
y las condiciones de calidad del servicio.   
121 Definido en el Decreto 1641 de 1994 como el servicio de telefonía pública básica conmutada prestado por un mismo operador 
a usuarios de un área geográfica continúa conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando ésta no superara el ámbito 
de un mismo departamento. 
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cargo de acceso para la totalidad de las llamadas realizadas a nivel nacional que se encuentra definido 
en el artículo 4.3.2.8. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Tabla 24. Esquemas de remuneración mayorista para la terminación de voz fija y móvil 

 RED en que termina la llamada recibe Cargo de Acceso (CDA) 
 
 
 
Origen / 
Responsable 
de la llamada  

 
Donde: SKA = Sender Keep All, CAL= Cargo de Acceso Local, CAM= Cargo de Acceso Móvil, CT=Cargo por Transporte, Nr= 
No regulado, N.A = no aplica. 

Fuente: Elaboración propia 

   
Por su parte la evolución de los cargos de acceso para redes fijas y móviles y los diferentes valores que 

se deben tener en cuenta para la definición de tarifas, se presentan en la Gráfica 80 y la Gráfica 81: 
 

Gráfica 80. Evolución cargos a nivel mayorista – Cargos de acceso de uso máximo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 81: Evolución de cargos mayoristas- Cargos de acceso por capacidad máximos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al respecto, la Gráfica 80 y la Gráfica 81 evidencian una disminución del cargo de acceso de redes 
móviles que ha alcanzado, a partir de 2016, un valor menor que el cargo de acceso aplicable a redes 

fijas. A partir de la expedición de la Resolución CRC 5108 de 2017, en donde se actualizaron los cargos 

de acceso de redes móviles modelando la red 4G, se estimó un cargo de acceso de $11.43 pesos por 
minuto que actualizado con el IAT equivale a $11.29 para el año 2018. En contraste, el cargo de acceso 

fijo para el Grupo 1 alcanzó un valor de $33.43 por minuto, y de $47.80 para el Grupo 2, lo que equivale 
a 2.92 y 4.18 veces respectivamente, el cargo de acceso de redes móviles.  

 

A pesar de que desde el año 2008 en el proyecto “Revisión del Mercado Relevante de Terminación en 
Redes Fijas y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga Distancia Internacional en Todo el 
Territorio Nacional”122 y en el documento informativo “Revisión del mercado relevante minorista de voz 
(fija y móvil) saliente local”123 la Comisión ha identificado una sustituibilidad asimétrica correspondiente 

a la presión competitiva que ejerce la telefonía móvil sobre la telefonía fija, persisten esquemas de 
remuneración diametralmente diferentes entre un servicio y otro, por lo que 11 años después de 

expedida la Resolución CRT 1763 de 2007, se hace necesario modelar la realidad tecnológica de las 

redes fijas para actualizar los valores de remuneración regulados. 
 

                                                

122 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-del-mercado-relevante-de-voz-saliente-fija-y-m-vil-y-mercados-de-terminaci-n-
en-redes-fijas 
123https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Actividades%20Regulatiorias/Mercado%20Fijo%20Movil/Documento%20Originacio
nes.pdf 
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6.2. Determinación de los valores eficientes de remuneración de redes de acceso fijo en 
Colombia 

 

Con el fin de analizar y revisar los esquemas de remuneración vigentes, la CRC consideró necesario 
construir un nuevo modelo de cálculo de cargos de acceso a redes fijas, para determinar los costos 

totales, incrementales y marginales de largo plazo (LRIC puro) en el contexto tecnológico imperante en 
la actualidad en Colombia. Para cumplir este objetivo, esta Comisión contrató a Dantzig Consultores 

Ltda., para desarrollar una herramienta computacional en donde se realizó la modelación. 
 

Al respecto, en primer lugar, cabe recordar que el modelo de costos en el cual se basan los actuales 

cargos de acceso fijos fue elaborado en el año 2006 como una herramienta de cálculo que, con base 
en los costos incrementales de largo plazo, simula una red, con su valor de reposición a nuevo, a partir 

de características externas del mercado, tales como el tráfico total, su distribución entre centrales y el 
número de líneas. Adicionalmente, se complementó con un módulo de distribución de costos que 

permitiera distribuir los costos calculados para la red local y los costos adicionales de la interconexión, 

para tener así la totalidad de costos con base en los cuales se determinó el valor eficiente de los cargos 
de acceso a la red local. 

 
El nuevo modelo denominado “Empresa Eficiente de Telefonía Local”124, desarrollado por Dantzig, 

mantiene las metodologías utilizadas previamente por la CRC para la estimación de cargos de acceso y 
utiliza información de demanda y criterios de diseño, que permiten calcular los costos mínimos para 

recuperar las inversiones y gastos asociados al despliegue de una red proyectada con base en 

estimaciones de demanda futura. Para ello, el modelo diseña y simula la red eficiente de una empresa 
que ofrece servicios fijos, para manejar los tráficos provenientes de otros proveedores de 

telecomunicaciones (proveniente de interconexión), desagregando los elementos de red utilizados por 
cada uno de ellos, es decir, identificando y separando las capacidades y componentes físicos de la red, 

para costear dichos elementos. Esta metodología se basó en la valoración de los activos de una empresa 

eficiente modelada según su costo de reposición, lo cual significa que no se consideró el costo histórico 
de adquisición sino el costo de instalación de una nueva red de manera eficiente.  

 
6.2.1. Descripción del Modelo “Empresa Eficiente de Telefonía Local” 

 

El modelo consta de cinco secciones o grupos funcionales principales de cálculo, que se describen a 
continuación: 

 
i. Proyecciones de demanda, 

ii. Redes de acceso, que está compuesto por cobre, fibra óptica y HFC, 
iii. Red núcleo y transmisión, 

                                                

124 El archivo de hoja de cálculo, correspondiente al modelo “Empresa Eficiente de Telefonía Local” y su correspondiente 
documento descriptivo, se encuentran disponibles en la página web de la CRC en el micrositio del presente proyecto regulatorio. 
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iv. Otros costos, que están compuestos por recursos humanos, bienes y servicios, edificios 
administrativos y sistemas de información, y 

v. Cálculo financiero de costos 

 
La sección de Proyecciones de Demanda del modelo utiliza como insumo la información de las principales 

variables de demanda, con el fin de estimar las necesidades a las cuales respondería una empresa con 
criterios de costos eficientes. Para ello, se realizaron proyecciones de demanda para el número de líneas 

y el tráfico para los diferentes servicios de telefonía fija, los accesos dedicados a Internet, el consumo 
de datos promedio por usuario, el número de abonados al servicio de televisión por suscripción, y la 

evolución del empaquetamiento de los servicios fijos. 

 
La construcción de este modelo se realizó a partir de la composición de una empresa eficiente que 

representa al mercado colombiano, en términos de los aspectos característicos de la competencia en el 
mercado, su composición, la cobertura de los servicios observados, los niveles de demanda existentes 

y su relación con el nivel de empaquetamiento de dichos servicios y sus categorías, así como las 

tecnologías actualmente desplegadas para la provisión de los servicios.  
 

Con el fin de hacer más inteligible el diseño y la aplicación de criterios regulatorios, el modelo considera 
la clasificación de los municipios en términos de sus características, de forma que la composición de la 

empresa eficiente, tanto para determinar su tamaño y participación de mercado, así como las 
tecnologías que desplegaría en el acceso, está vinculada al agrupamiento de municipios en clústeres. 

 

A partir de la participación de los operadores en cada municipio, se estima a su vez la participación de 
mercado de la empresa eficiente fija en términos de las variables de demanda de los servicios fijos. Esta 

estimación se realiza para cada uno de los municipios dependiendo del clúster al que pertenece. Por 
otra parte, el modelo considera el porcentaje de accesos por tecnología en cada municipio, de manera 

que la empresa eficiente desplegaría un mix de tecnologías en cada municipio, cuya composición 

depende del clúster al cual este último pertenece, y se obtienen de esta forma los costos representativos 
de los accesos en función de las tecnologías observadas en el mercado.  

 
En la sección de Redes de acceso, para el caso de las tecnologías de cable de cobre y fibra óptica, la 

modelación se basa en la conceptualización de las zonas geográficas en áreas de densidad uniforme y 

continuidad de edificación, lo que significa que para determinadas áreas de la ciudad se considera que 
tanto la cantidad de accesos de cobre (con telefonía e internet) y los accesos de fibra son uniformes en 

densidad. En el caso de la tecnología HFC125, la línea de cálculos responde a un despliegue de cable 
coaxial por el borde de casas en las calles, la cantidad de nodos ópticos y longitud máxima del cable, lo 

cual dependerá de la densidad de demanda superficial en la zona que se esté dando cobertura. 

                                                

125 La arquitectura de una red de acceso Híbrida Fibra Coaxial – HFC- es similar a una de cobre, sin embargo, se diferencia en 
que la información puede comenzar con el proceso de compresión sobre un mismo cable, en un punto mucho más cercano al 
punto del usuario, que en el caso del cobre que es en el MDF. En efecto, en una arquitectura de red de acceso de cable coaxial, 
cuando este medio pasa por afuera de una locación de clientes (casa u oficina), cada uno se puede convertir en un potencial 
cliente, esta potencialidad de atención de un cliente (o cobertura) se le denomina también con el concepto de home passed. 
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Los resultados de esta parte del modelo están constituidos por los costos de inversión de acceso y la 

transmisión dentro de la ciudad hasta llegar a los puntos de conmutación. Además, se determinan los 

requerimientos de elementos de red para calcular los costos de operación. En términos prácticos se 
estiman las inversiones incrementales por año y los elementos activos año a año con una desagregación 

a nivel departamental. 
 

Ahora bien, la sección de Red de núcleo y transmisión se alimenta principalmente de la demanda de 
tráfico y la cantidad de accesos y clientes. La red núcleo realiza las funciones de conmutación, 

enrutamiento y control de la frontera de la red, a través de los equipos UMG126, SS127, router y SBC128 

respectivamente. La red de transmisión se basa en un esquema MPLS –Multiprotocol Label Switching– 
el cual es un estándar de comunicaciones que permite realizar transmisión de voz y datos en un entorno 

integrado. La arquitectura de las redes de transmisión MPLS suele ser variada, pero prevalecen 
esquemas de anillos y enlaces redundantes, los equipos que las componen son routers, y la codificación 

de transmisión es IP. De igual forma, ya que la mayoría de las empresas tienen una componente móvil, 

o además de dar el servicio de voz y datos, también ofrecen broadcasting televisivo, las redes de 
transmisión han adoptado o se encuentran en proceso de adopción de redes de transmisión IMS -IP 

Multimedia Subsystem-, basadas en los estándares 3GPP y ESTI, las cuales son redes de transmisión 
más costosas que las del esquema MPLS, si sólo se consideran los servicios de voz y de datos, de 

telefonía fija, pero mucho más económicas si se consideran todos los modelos de acceso y toda la oferta 
de servicios.  

 

Como resultado de este módulo se obtuvieron las inversiones incrementales por año y los elementos 
activos año a año, con una desagregación a nivel departamental, con lo cual se puede distinguir la 

ubicación de los elementos del núcleo. 
 

En el módulo denominado Otros costos se presentan los módulos de costos operaciones e inversiones 

administrativas presentes en la modelación de los costos de la empresa eficiente, correspondiente a lo 
siguiente: 

 

• Módulo de Recursos Humanos: representa los costos asociados a las remuneraciones del 
personal de la empresa eficiente y todos aquellos gastos asociados al personal. 

                                                

126 Universal Media Gateway– son los equipos encargados de realizar la función de conmutación en la red núcleo y es en ellos 
donde se realizan las interconexiones con otros operadores.  
127 Softswitch –SS–, que es el equipo que realiza la función de control al nivel de la red núcleo, son los que conforman el entorno 
del núcleo o core de la red. 
128 Session Border Controller– son funcionalmente routers, enfocados a funciones de enlace y control de comunicaciones entre 
proveedores de servicios diferentes. Estos equipos han tomado importancia en las empresas por cuanto permiten la convivencia 
de múltiples esquemas de conmutación, transmisión y servicios, los cuales han sido posibles de realizar mediante el uso de SBC. 
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• Módulo de Bienes y Servicios: representan los gastos incurridos por la empresa eficiente en 

todas aquellas funciones necesarias para el funcionamiento y operación óptima de la empresa 
eficiente. 

• Módulo de Edificios e Inversiones Administrativas: se determinan los costos asociados a los 

edificios requeridos por la empresa eficiente para su funcionamiento, tales como edificios para 
el personal, bodegas y las sucursales comerciales desplegadas en el territorio, así como todos 

los costos asociados a los gastos de funcionamiento de los mismos y las inversiones necesarias 

para habilitar los espacios, su equipamiento y la seguridad de los recintos. 

• Módulo de Sistemas: se determinan los costos de inversión y gastos asociados a las tecnologías 
de información necesarias para el funcionamiento de la operación de la empresa eficiente, de 

su personal y de las áreas de apoyo externo. 
 

Por último, en la sección denominada Cálculo Financiero de Costos, se realiza el cálculo de la 

remuneración de los costos de la empresa aplicando diferentes metodologías. En primer lugar, se calcula 
el costo total de largo plazo (CTLP) el cual contempla la determinación de los gastos totales, la inversión 

total, la depreciación y el valor residual. Posteriormente, se realiza el cálculo de costos incrementales 
de largo plazo, también conocido como LRIC puro (CILP), que se calcula a través de las diferencias 

entre una empresa que provee todos los servicios y una empresa que no provee un servicio en particular, 

determinando así los costos incrementales necesarios para brindar el servicio, en línea con la 
recomendación de la Comisión Europea129. Adicionalmente se calcula el valor del costo incremental de 

los servicios a través de variaciones de demanda sobre el modelo, con el fin de obtener el valor del 
costo incremental de un servicio en torno al punto de operación actual de la empresa modelada.  

 
Dada la realidad actual del mercado, en el que el consumo del tráfico de telefonía local, en todas sus 

modalidades (local, local extendida, LDN y LDI), se ha contraído y que en la mayoría de los municipios 

donde existe más de un operador para la prestación de los servicios de TPBCL y/o TPBCLE se han 
desplegado redes de próxima generación, es posible establecer que la provisión del servicio de telefonía 

fija se realiza en un alto porcentaje sobre redes multiservicio en las que cada vez es menor el tráfico de 
voz de telefonía fija. En este escenario el modelo de costos incrementales de largo plazo (CILP) arroja 

los valores que se presentan en la Tabla 25, los cuales corresponden al tope tarifario del cargo de acceso 

aplicable a redes fijas. 
 

Tabla 25. Resultados para el cálculo de los tráficos entrantes en forma conjunta 

Categoría (CILP) Uso Capacidad 

Cargo de acceso Blended 

Col$/Min Col$/2Mbps 

8.19 6.308.909,13 

                                                

129 European Commission. Recommendation: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/c_2009_3359_en.pdf  
 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/c_2009_3359_en.pdf
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Fuente: Dantzig Consultores. Nota: Valor expresado en pesos constantes de enero de 2018. Se debe tener en cuenta que el 
valor por acceso estimado no incluye contenidos de TV ni Proveedor de Servicios de Internet (ISP - Internet Service Provider).  

 
6.2.2. Remuneración Sender Keeps All 

 
El mercado de redes de telefonía fija, originalmente pensado para la provisión de servicios de 

comunicaciones de voz, todavía constituye una relevante plataforma de comunicaciones que hace 

algunos años alcanzo su etapa de madurez y que en la actualidad se encuentra en su etapa de 
declinación del ciclo de vida del servicio. A continuación, se describen las etapas por las que transita un 

servicio durante su ciclo de vida. 
 

Gráfica 82. Representación esquemática del ciclo de vida de los servicios 

 
Fuente: Dantzig Consultores. 

 

El ciclo de vida de los servicios en telecomunicaciones, en general, pasa por tres etapas. La primera, es 
considerada como una etapa de introducción (Etapa I), posteriormente una etapa de crecimiento 

marcado (Etapa II) y una etapa final de madurez y declinación (Etapa III).  
 

Los objetivos y presencia de la regulación en cada una de las etapas difieren. En la Etapa I, con el fin 

de privilegiar y promover un despliegue rápido de la infraestructura y una adecuada remuneración de 
costos de inversión, es usual optar por esquemas desregulados. 

 
En la Etapa II, cuando el despliegue de infraestructura es mayor, generalmente comienzan las 

regulaciones incipientes, en las cuales ya se empiezan a establecer los cimientos de la competencia, y 

se establecen condiciones de funcionamiento en aquellos segmentos en los que potencialmente 
pudieran existir distorsiones de competencia y/o acceso. 

 
En la Etapa III, en particular en la madurez, los esquemas regulatorios suelen ser más fuertes, en 

particular, sobre aquellos agentes que presenten características que interfieran con una adecuada 
competencia en el sector. Finalmente, y dentro de la Etapa III, pero en la sub-fase de decaimiento, la 

regulación, si bien no se levanta, pasa a ser irrelevante para los agentes regulados del mercado, por 

cuanto su atención, y la de los consumidores, generalmente ha pasado a otros servicios. 
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Como se mencionó en la sección 3 del presente documento, las redes de TPBCL y/o TPBCLE cuentan 

con una arquitectura de red hibrida soportada principalmente en tecnologías TDM y NGN, y en menor 

escala en tecnologías IMS. Estas tecnologías permiten la prestación de varios servicios adicionales al 
servicio de telefonía fija, como lo es el servicio de acceso a Internet banda ancha, TV por suscripción, 

valor agregado y telemáticos, portadores y accesos fijos inalámbricos, entre otros. Con la existencia de 
redes multiservicio en las que se transporta el tráfico haciendo uso de redes ópticas, y considerando las 

reducciones de tráfico cursado de redes fijas de los últimos años, el tráfico de este tipo de servicio pasa 
a ser irrelevante dentro del agregado del tráfico que se transporte. 

 

En cuanto a las condiciones del mercado, se observa la tendencia a la prestación del servicio de telefonía 
fija de manera empaquetada, pues a finales de 2014 el 48% de las líneas fijas se encontraban suscritas 

en un plan tarifario individual y actualmente solo son el 22%130. Adicionalmente, solo el 5%131 de los 
planes tarifarios ofertados contemplan la prestación individual del servicio de telefonía. Si bien los 

usuarios se benefician de los descuentos que ofrecen los proveedores por contratar este servicio de 

manera empaquetada, cada vez es menor el interés de los usuarios en el servicio de telefonía, lo cual 
se evidencia en la contracción del consumo. 

 
Debe decirse adicionalmente que, el costo eficiente que se propone para remunerar las redes fijas en 

la sección anterior, equivale a una reducción de 75.5% frente al Grupo 1 y de 82.9% frente al Grupo 2, 
esta tendencia de reducción del cargo de acceso se mantendrá en el tiempo en consideración a la 

antigüedad del servicio, a que la infraestructura utilizada para la prestación del servicio se remuneró 

hace ya varios años, a que la red utilizada para prestar el servicio de telefonía fija es también usada 
para la prestación de otros servicios, y al incremento de planes de voz ilimitados y tarifas planas que 

sugieren una comoditización132 del servicio.  
 

Por los motivos expuestos anteriormente, esta Comisión considera que el mercado de telefonía fija se 

encuentra preparado para adoptar un esquema de remuneración de tipo SKA a nivel nacional, toda vez 
que es un mercado maduro, estable y consolidado, y que para las llamadas que se originan en una red 

local y que tienen como destino una red del mismo tipo (donde no hay lugar a costos por transporte), 
el esquema de remuneración definido actualmente es SKA. 

 

En este mismo sentido, dado que la distancia ha venido perdiendo relevancia como variable a considerar 
en las estructuras de costos, debido a los rápidos avances de la tecnología y la penetración del internet, 

las fronteras locales, regionales, nacionales e internacionales se han perdido en los sistemas de 
comunicación que sumado a la estabilidad del mercado permite que los operadores puedan implementar 

acuerdos de interconexión de tal manera de cada uno de ellos remunere el uso de su red asumiendo 

                                                

130 Ver Gráfica 44 
131 Ver Tabla 14 
132 Comoditizar se refiere al proceso en el cual bienes y servicios se vuelven relativamente indistinguibles de ofertas competidoras 
a lo largo del tiempo. 
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los costos de terminación de llamadas en su propia red, lo cual está en línea con el principio de cargos 
de acceso basados en criterios de costos, más utilidad razonable. 

 

No obstante, reconociendo el impacto financiero que podría conllevar la implementación del esquema 
de remuneración SKA a nivel nacional en el servicio de telefonía fija, esta Comisión considera pertinente 

adoptar un régimen de transición y que la aplicación de este esquema inicie a partir del año 2020. A 
continuación, se describen los beneficios, reseñados por la literatura, de migrar hacia un esquema de 

SKA para la remuneración de las redes de acceso fijo en Colombia. 
 

6.2.2.1. Literatura especializada en materia de Sender Keeps All (SKA) 

 
La mayoría de los mercados de telecomunicaciones que han sido liberados alrededor del mundo pueden 

ser descritos como oligopolios en los que solamente unos pocos operadores compiten entre sí. La 
obligatoriedad normativa de interconexión entre los diferentes operadores genera una problemática de 

acceso en doble vía, puesto que todos los operadores necesitan acceder a las redes de sus competidores 

con el objeto de que los usuarios de cada red particular puedan enviar (recibir) llamadas hacia (desde) 
las otras redes interconectadas. 

 
El desarrollo de la literatura económica que ha explorado la eficiencia del esquema de SKA desde el 

punto de vista de la competencia en el mercado, bienestar social y utilización de la red, así como efectos 
sobre la inversión (entre otros), ha puesto en relieve las bondades técnicas y económicas de la aplicación 

de este sistema y han hecho claridad en que la simetría en los patrones de tráfico no constituye una 

condición necesaria para garantizar la viabilidad del esquema SKA133. La literatura también ha mostrado 
cómo las limitaciones sobre el nivel de desbalance permitido entre las redes disminuyen los incentivos 

a incrementar el tráfico a través de la disminución de tarifas a los usuarios. 
 

De acuerdo con Berguer (2005), numerosos autores se han preguntado si los acuerdos de SKA 

ampliamente aplicados entre las redes de telecomunicaciones (basados en cargos de acceso nulos y 
que comúnmente se asocian con ahorro en costos de transacción) son efectivamente anticompetitivos. 

Un referente natural de comparación (benchmark) del SKA en cuanto a los efectos sobre el bienestar, 
es el esquema de cost-based access pricing (o “calling party’s network pays-CPNP”), en el cual los 

cargos de acceso que debe pagar el operador que origina la llamada al operador de la red terminal, son 

iguales al costo marginal de uso de la red de en que incurre este último operador por terminar la llamada 
en su red.   

 
Gans y King (2001) apoyan el esquema cost-based access pricing argumentando que los acuerdos de 

SKA pueden ser utilizados para suavizar la competencia en el mercado, fenómeno que sería indeseable 

                                                

133 Para más información en el documento de respuestas a comentarios “Respuesta a Comentarios del Sector a la Propuesta 
Regulatoria sobre Cargos de Acceso”: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Actividades%20Regulatiorias/Revision%20integral%20de%20los%20cargos%20de%
20acceso%20de%20redes%20fijas%20y%20moviles/Doc_Dic10_2007/RespuestaComentarios_Dic2007.pdf 
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desde el punto de vista social. No obstante, es importante destacar que desde la perspectiva de los 
incentivos racionales de las firmas, el fenómeno que emerge del requerimiento legal de interconexión 

hace que los operadores que compiten entre si, y que tienen la mutua necesidad de terminar llamadas 

en la red de sus competidores, podrían utilizar los cargos de acceso como un instrumento de colusión, 
es decir, que podrían acordar cargos de acceso particularmente altos, de tal forma que se induzcan 

elevados precios finales a los usuarios (Cambini y Valletti, 2003).  
 

El trabajo de Berger (2005) estudia la competencia entre redes y compara el esquema SKA con el de 
cost-based access pricing, en un ambiente en el que se supone que las dos redes compiten en precios 

no lineales de carácter discriminatorio en presencia de externalidades de llamadas (call externalities).  
Dichas externalidades emergen cuando tanto el usuario que hace la llamada como el que la recibe se 
benefician de la comunicación, pero bajo un sistema en donde “el que llama paga-CPNP”, solamente el 

usuario que origina la llamada paga por ella, aun cuando claramente tanto el emisor como el receptor 
se benefician de la llamada. 

 

En contraste con los resultados de Gans y King (2001), y corroborando los argumentos de Cambini y 
Valletti (2003), Berger (2005) encuentra que el esquema SKA es preferido, ya que dicho acuerdo mejora 

el bienestar social en comparación con el esquema de cost-based access pricing-CPNP (cargos de acceso 
estrictamente positivos). Este trabajo demuestra que, si las externalidades de llamada son tenidas en 

cuenta, el esquema de interconexión donde se establecen cargos de acceso positivos nunca puede ser 
óptimo desde el punto de vista social.  

 

En esta misma dirección, DeGraba (2002) presenta una lista de problemas derivados del sistema de 
compensación CPNP (calling party’s network pays): (i) Los reguladores necesitan información muy 

precisa respecto a los costos de red de los operadores, los cuales tienen incentivos a sobre reportar sus 
costos con el objetivo de obtener precios regulados más altos; (ii) permitir que los operadores recuperen 

solamente los costos sensibles al tráfico puede incentivar que los operadores inviertan solamente en 

tecnologías de costos elevadamente sensibles al tráfico, incluso si dichas tecnologías no son las de 
menor costo; (iii) los cargos de terminación hacen que los clientes que en términos netos reciben más 

llamadas off net de las que originan, se vean beneficiados con rentas (establecen comunicación cuando 
un cliente de otra red los llamas, pero no pagan por dicha llamada) por lo que se crean incentivos para 

que los operadores capturen como clientes a usuarios que buscan dichas rentas. 

 
En otro trabajo DeGraba (2003) también estudia la problemática de los modelos de CPNP (calling party’s 
network pays) en un escenario en el que tanto el usuario que llama como el que recibe la llamada, se 
benefician de ella.  Este autor explica que la racionalidad del esquema de interconexión con cargos de 

acceso estrictamente positivos descansa en el hecho de que la red que origina la llamada impone un 
costo de terminación en la red a la cual la llamada tiene destino, razón por la cual se argumenta que la 

red que origina la llamada debe compensar enteramente a la red terminal por ese costo.  Este raciocinio 

desconoce el hecho de que cuando ambas partes se benefician de la llamada (el emisor y el receptor) 
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el esquema más eficiente es aquel en que cada parte asume los costos en proporción al beneficio que 
derivan de la comunicación134.   

 

Un aspecto relevante de este trabajo es que se demuestra cómo los esquemas de SKA pueden ser 
eficientes incluso en presencia de asimetrías en el tráfico que se cursa entre las redes, esto es, incluso 

cuando una red origina más tráfico que la otra. Este resultado contradice la ampliamente difundida 
creencia de que el esquema SKA es apropiado solamente si existe balance en los volúmenes de tráfico.   

 
El autor ofrece una nueva perspectiva para el análisis del beneficio del consumidor en los esquemas de 

(i) CPNP y (i) SKA.  Bajo el primer mecanismo, la literatura ha conceptualizado al cargo de acceso óptimo 

como el precio de un insumo que la red que origina la llamada compra a la red terminal, la cual se 
supone que vende “llamadas terminadas” a la red de origen.  En contraste, bajo el segundo mecanismo 

se reconoce que las dos partes involucradas en la llamada se benefician de la misma, por lo que el 
esquema SKA, es más eficiente que aquel en que todos los costos de la comunicación son atribuidos a 

la parte (red) que genera la llamada.     

 
Los hallazgos de trabajo de DeGraba (2003) implican que bajo el esquema SKA los incentivos de los 

operadores y del regulador están casi perfectamente alineados, por lo que se disminuye en gran medida 
la necesidad de intervención regulatoria cuando la interconexión entre las redes opera bajo este sistema 

(Berger, 2005). 
 

Cambini y Valletti (2003) estudian el impacto de los cargos de acceso sobre los incentivos a invertir por 

parte de operadores de telecomunicaciones dueños de redes de diferente calidad, los autores 
encuentran que elevados cargos de acceso disminuyen la competencia en la etapa de inversión y pueden 

ser usados para sostener elevadas ganancias para los operadores en un ambiente de competencia de 
tarifas en dos partes y terminación basada en discriminación de precios.  Sistemas de cargos de acceso 

por debajo de los costos marginales135, como es el caso del SKA, tienen un impacto positivo sobre la 

dinámica de inversión de los operadores de telecomunicaciones.      
 

Estos autores trabajan un modelo teórico en el que se supone que la calidad aumenta cuando el 
operador hace inversiones.  Esta noción captura la idea de que los consumidores disfrutan altas 

inversiones, puesto que gracias a estas se puede tener un acceso más fácil a la red, comunicación más 

rápida y menos congestión (entre otros aspectos).  El modelo también supone que el nivel y calidad 
que el operador ofrece para las llamadas on net es idéntica a la que ofrece para las llamadas off net136, 

                                                

134 DeGraba señala la existencia de dos trabajos anteriores que han considerado la idea que de los receptores de la llamada 
también se benefician de la misma: Kim y Lim (2001) y Doyle y Smith (1998). 
135 Los costos marginales en este caso son los costos económicos incrementales en que incurre el operador A cuando termina en 
su red una llamada originada en la red del operador B. 
136 En el argot del sector telecomunicaciones, el concepto on net se refiere a las comunicaciones en las cuales los usuarios 
emisores y receptores del mensaje pertenecen a la misma red (son ambos clientes del operador A.  El concepto off net se aplica 
cuando el emisor y receptor de un mensaje son clientes de redes distintas (es decir que el usuario emisor es cliente de la red A 
y el receptor es cliente de la red B). 
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lo que significa que la calidad de la red de los competidores no afecta el comportamiento de los clientes 
una vez que se ha tomado la decisión de suscripción a una o a otra red por parte del usuario. 

 

Los hallazgos de Cambini y Valletti (2003) indican que las negociaciones privadas entre operadores 
sobre los cargos de acceso recíprocos podrían no ser eficientes ya que las firmas tienden a sub-invertir 

en calidad si tienen la oportunidad de negociar los cargos de acceso por sobre los costos marginales. 
Por el contrario, y en aras de inducir a los operadores a invertir de una manera eficiente, los cargos de 

acceso deberían ser fijados por debajo de los costos marginales.  Aunque no es del todo obvio cómo 
establecer el nivel adecuado para los cargos de acceso inferiores a los costos, el esquema de SKA parece 

ser el más adecuado, no porque el precio de interconexión necesariamente tenga que ser igual a cero, 

sino porque el modelo SKA es más fácil de implementar y elevaría los incentivos a invertir.  Es así como 
los resultados de este trabajo, basados en los beneficios en términos de mejora o ampliación de la 

capacidad instalada de las redes, refuerzan la evidencia a favor de la conveniencia económica del 
sistema SKA. 

 

Del análisis de lo expuesto por los tratadistas anteriormente citados, se concluye que:  
 

i. Los acuerdos de tipo SKA permiten que se incremente la competencia entre los operadores 
puesto que los mismos no están restringidos a una tarifa fija de interconexión que impone un 

piso en sus costos137. Para corregir esta falla del mercado, numerosos trabajos han 
recomendado introducir el esquema de interconexión de SKA como alternativa a la regulación 

de precios [DeGraba (2003), Berger (2005), Cambini y Valletti (2003), Littlechild (2006)].  

 
ii. La literatura que defiende este esquema señala que el mismo goza de ventajas tales como una 

baja complejidad de instauración y costo regulatorio, disminución en los costos de transacción 
y medición asociados a la interconexión, y permite que los precios internalicen el valor que los 

usuarios dan a la emisión y recepción de llamadas [DeGraba (2003), Valleti y Houpis(2005), 

Littlechild (2006)]. 
 

iii. Puesto que algunas de las ventajas del sistema SKA se relacionan con el incremento en la 
competencia, los actores que más se resisten a su introducción son los operadores dominantes.  

(Del Villar et al, 2007). 

 
 

 

                                                

137 Dado que bajo el sistema sender keeps all los operadores interconectados no realizan transferencias de recursos cuando se 
terminan llamadas en redes distintas (el cargo de acceso es igual a cero), la tarifa final al usuario no está condicionada a cubrir 
el costo de interconexión. En contraste, bajo un esquema como el “calling party’s network pays” o CPNP (donde los cargos de 
acceso son estrictamente positivos, pagados por la red que se inicia la llamda), la tarifa final al usuario de las llamadas off net 
necesariamente tiene un piso ineludible que está dado por el precio de interconexión (cargo de acceso). De lo anterior, es evidente 
que la tarifa off net bajo el sistema sender keeps all es menor que la tarifa que se genera bajo el esquema de calling party’s 
network pays (CPNP). 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Partiendo de la revisión integral de los servicios de voz fija en Colombia expuesta a lo largo del presente 

documento, y siendo consecuentes con la línea de análisis propuesta, las conclusiones se exponen 
conservando los mismos ejes desarrollados.  

 
Al respecto, resulta importante mencionar en primera medida que, bajo la óptica del ordenamiento 

jurídico, los elementos que han dado origen a los diferentes servicios que componen el mercado de la 
voz fija en términos de habilitación han sido redefinidos en su mayoría con la entrada en vigencia de la 

Ley 1341 de 2009, ya que la misma introdujo la abolición de la clasificación por servicios en 

reconocimiento del fenómeno de la convergencia, y adicionalmente simplificó los requisitos para la 
entrada de agentes a la actividad de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, así como 

frente al establecimiento de redes e infraestructura necesaria para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, por ministerio de la Ley como último paso hacia la liberalización definitiva de las 

telecomunicaciones en Colombia. 

 
En línea con lo anterior, se resalta la conveniencia que cobra para la competencia y para la experiencia 

del usuario que los servicios contemplados en un mismo mercado, como son la voz fija y la voz móvil, 
cuenten con similares condiciones en términos de remuneración, cobertura y estructura de numeración 

y marcación, por lo que se identifican los elementos necesarios para transitar hacia un escenario en el 
que los usuarios de dichos servicios puedan realizar llamadas en condiciones equivalentes con 

independencia de donde se originen o terminen las llamadas. 

 
Es por ello que, luego de llevar a cabo una caracterización técnica de las redes fijas en el país, se 

evidencia la evolución que las mismas han tenido durante los últimos años, al pasar de redes enfocadas 
en soportar un único servicio (con tecnologías predominantemente TDM) a redes que permiten la 

prestación de múltiples servicios soportados en infraestructuras híbridas de las legadas redes TDM que 

conviven con arquitecturas más actuales como NGN e IMS. 
 

En este contexto técnico, se resalta también que la Comisión afirma desde la década de los 90’s que la 
correlación entre la distancia geográfica y los costos de transmisión de las comunicaciones ha dejado 

de ser relevante dadas las eficiencias que se han logrado al introducir la fibra óptica en las redes de 

transporte, las cuales se encuentran presentes actualmente en las redes de los principales operadores 
del país.    

 
Dado lo anterior, puede decirse entonces que en la actualidad no se encuentra justificación desde el 

punto de vista técnico para que los mercados de voz fija contemplen cobros por distancia, ya sea 
regional o nacional, debido a que en su gran mayoría los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones cuentan con redes multiservicio en las que el transporte del tráfico se realiza 

haciendo uso de redes ópticas, siendo el tráfico de voz fija cada vez menos representativo dentro del 
agregado del tráfico que se transporta, lo que lleva a concluir la necesidad de orientar desde la 
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regulación la eliminación de los cobros por distancia que hoy en día son aplicados en los servicios de 
voz fija. 

 

Por su parte, luego de llevar a cabo una revisión internacional de la evolución de los servicios fijos 
enfocada en identificar los diferentes elementos que se han contemplado en otros países para abordar 

los retos que suponen los constantes cambios tecnológicos del sector, de cara a la prestación de los 
servicios tradicionales de comunicaciones, con un énfasis en los aspectos de remuneración, relevancia 

de la distancia en las comunicaciones, numeración y marcación, se pudo evidenciar, en línea con la tesis 
antes planteada, una tendencia predominante hacia la eliminación de los cargos diferenciados por 

distancia para las llamadas originadas en las redes fijas, y hacia la unificación en términos de estructuras 

de numeración y marcación de las llamadas de voz en redes fijas y móviles, encontrándose en algunos 
casos de análisis a la marcación única nacional acompañada de tarifas planas con independencia de la 

distancia. 
 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, se resalta que la caracterización económica del mercado 

fijo en el país pone de presente que la oferta comercial muestra una creciente participación de planes 
con tarifas planas tanto para las llamadas locales, como para las locales extendidas y la larga distancia 

nacional, lo que logra evidenciar que la tesis planteada en los análisis técnicos y en las tendencias 
internacionales respecto de la poca relevancia de los cobros por distancia en los servicios de voz fija a 

la hora de definir las estructuras de costos que soportan dichas ofertas comerciales, ya es una tendencia 
actual en el país. 

 

Con base en lo anterior, y en aras de eliminar las asimetrías en términos de costos entre las redes con 
acceso fijo y móvil que soportan servicios tradicionales de voz, la comisión desarrolló el modelo de 

costos “Empresa Eficiente de Telefonía Local “ a través del cual se lleva a cabo una revisión de los 
cargos de acceso contemplados actualmente en la regulación para las redes de acceso fijo, encontrando 

que, luego de aplicar una metodología de costos incrementales de largo plazo para este tipo de redes, 

se llega a un valor de cargos de acceso en pesos constantes de enero de 2018 por uso de $8.19 pesos 
por minuto y de $6.308.909,13 pesos por cada E1 de interconexión, lo cual ubica dichos cargos en un 

orden de magnitud similar al actualmente regulado para las redes con acceso móvil. 
 

No obstante, vale la pena resaltar que de acuerdo al análisis realizado se observa que el mercado de 

voz fija ya está preparado para adoptar una remuneración Sender Keeps All (SKA) en el año 2020, toda 
vez que es un mercado maduro, estable y consolidado, con un grupo de competidores asentados, una 

oferta y una demanda conocida y estable, lo cual, unido a la irrelevancia de los cobros por distancia, 
producto de los rápidos avances de la tecnología, permite que los operadores puedan implementar 

acuerdos de interconexión de tal manera de cada uno de ellos remunere el uso de su red asumiendo 
los costos de terminación de llamadas en su propia red, lo cual está en línea con el principio de cargos 

de acceso basados en criterios de costos, más utilidad razonable. 
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Por su parte, y con el ánimo de abordar la necesidad de equiparar la experiencia del usuario desde el 
punto de vista de la marcación a la hora de realizar llamadas de voz con independencia de la red donde 

estas se originen o terminen, se identificó la necesidad de tomar cuatro medidas al respecto: 

 
(i) La primera tiene que ver con la adopción de la denominada Fase II del Plan Nacional de Numeración 

que fue definida desde el año 2002, pero que a la fecha no ha entrado a regir, llevando los 
indicativos nacionales de destino – NDC – geográficos a una longitud de 3 dígitos y llegando de 

este modo a equipararse con los no geográficos de redes, usados actualmente por las redes 
móviles.  

(ii) La segunda medida tiene que ver con la autorización de la marcación del número nacional 

significativo, constituido por el NDC y el número de suscriptor – SN –, a la hora de realizar llamadas 
desde redes móviles hacia redes fijas y entre redes fijas con independencia del ámbito de cobertura 

de la llamada, para que de esta manera se llegue a un escenario de marcación única nacional con 
independencia de la red que origina o termina la llamada.  

(iii) Como consecuencia de lo anterior, la tercera medida a tomar tiene que ver con la eliminación del 

prefijo de red móvil – 03 - que se usa actualmente para realizar llamadas entre redes fijas y móviles. 
(iv) La cuarta consiste en eliminar la marcación del prefijo de larga distancia nacional conformado por 

el código de escape 0 y el Código de Operador de Larga Distancia – COLD, lo que termina de 
configurar el escenario de marcación única nacional buscado.   

 
Ahora bien, en la revisión integral del mercado de voz fija realizada se evidenció la necesidad de analizar 

en detalle algunos casos especiales, como lo son las llamadas hacia números de cobro revertido, en 

donde quedaron evidenciadas asimetrías en términos de costos que se presentan en la actualidad 
cuando las llamadas de esta naturaleza son originadas en redes fijas frente a cuando se generan en 

redes móviles, situación que desemboca en la frecuente restricción al acceso de los usuarios por parte 
de los contratantes de los servicios de cobro revertido, en los casos en que las llamadas son originadas 

en redes móviles.  

 
Tal y como ocurre en las llamadas hacia numeración de cobro revertido con marcación 01800, en las 

llamadas hacia números 1XY de las modalidades antes mencionadas, también se evidenciaron precios 
por originación muy por encima de los valores objetivos de cargos de acceso aplicables tanto a redes 

fijas como a móviles, razón por la cuales resulta necesario extender la medida asociada a la 

remuneración mediante cargos de acceso, a la originación de comunicaciones hacia los servicios de 
interés social que se soportan en estos números abreviados. 

 
Frente a lo anterior, la Comisión identifica la necesidad de una intervención regulatoria a nivel de tarifas 

mayoristas en el segmento de llamadas hacia números de cobro revertido 01800 y 1XY, de tal manera 
que se eliminen las asimetrías ya mencionadas y se incentive el uso de este tipo de servicios 

independientemente de la red que origine la llamada, para que de esta manera se genere un escenario 

que favorezca la comunicación entre los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y las entidades 
de gobierno o comerciales que eligen voluntariamente asumir los costos de estas comunicaciones.  
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Al respecto, vale la pena mencionar que, como no se interviene la tarifa que ofrecen los PRST a los 
contratantes de los servicios de cobro revertido, o a los prestadores de los servicios 1XY, la CRC llevará 

a cabo un monitoreo de la transferencia de las eficiencias introducidas a nivel mayorista al segmento 

minorista, un año después de que entre en vigor la medida, de tal forma que en ese momento se pueda 
comprobar que existen en el mercado los incentivos necesarios para que los contratantes del servicio 

de cobro revertido o los prestadores de servicios 1XY permitan la realización de llamadas con 
independencia del tipo de red (fija o móvil) que las origine.     

 
Finalmente, en cuanto al análisis del caso especial referente a la denominada Telefonía Móvil Rural – 

TMR, queda manifiesta la necesidad de eliminar los cobros por distancia contemplados actualmente en 

la regulación, en línea con los argumentos ya expuestos sobre la materia, llegando de este modo a una 
unificación de los esquemas de remuneración mayorista para todos los servicios soportados en las redes 

fijas.    
 

8. PROPUESTA REGULATORIA 

 
A partir de los análisis realizados a lo largo del presente documento y las conclusiones obtenidas de 

ellos, es claro que se requiere (i) ajustar la regulación con el fin de actualizar las condiciones de 
remuneración de las redes de telefonía fija y (ii) ajustar el Plan Nacional de Numeración y de Marcación 

para equiparar la longitud en marcación hacia números geográficos y no geográficos. Adicionalmente, 
en aplicación del criterio de simplificación normativa se requiere (iii) eliminar de la regulación, aplicable 

al servicio de telefonía fija, aquellas medidas que con ocasión de la evolución del mercado y de la 

evolución tecnológica no resultan exigibles a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones. 

 
De acuerdo con lo anterior, se ha elaborado un proyecto de resolución138 (que hace parte integral de 

esta propuesta) que contempla las modificaciones que se relacionan en la siguiente tabla: 

 
EJE 

PROPUESTA 
TEMÁTICA  IMPLEMENTACIÓN 

NORMATIVA 

A
c
tu

a
li

z
a

c
ió

n
 c

a
rg

o
s
 

d
e

 a
c
c
e
s
o

 r
e

d
e
s
 f

ij
a

s
 ✓ Actualización de valores para esquemas 

de uso y capacidad. 
✓ Eliminación de los Grupos 1 y 2. 
✓ Inclusión a todos los proveedores de 
redes y servicios fijos que cuenten con red de acceso 
fija como destinatarios del derecho a elegir el 
esquema de remuneración deseado. 
✓ Extensión de la tarifa del componente 
departamental para la remuneración de redes de 
Telefonía Móvil Rural y telefonía social.  

A
p
lic

a
ci

ó
n
 I

n
m

e
d
ia

ta
 ▪ Modificación del 

Artículo 4.3.2.1. 
(Norma de pago) 

▪ Modificación del 
literal a) del numeral 
1 y el numeral 3 del 
Anexo 4.2. (Índice 
de Actualización 
Tarifaria -IAT-) 

                                                

138 Para mayor facilidad del lector y en aras de delimitar la discusión sectorial de la propuesta regulatoria, se publican dos versiones 
del proyecto de resolución mencionado. En el primero se muestra en color rojo y tachado el texto que se propone eliminar de los 
artículos, y en color verde el texto que se propone adicionar, con el fin de conservar coherencia en los artículos modificados. En 
el segundo se presenta el texto definitivo sin resaltar las modificaciones o eliminaciones. 
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▪ Modificación y ajuste 
en el texto del 
artículo 4.4.1.1. 
(Tarifa fijo-móvil), 
por la eliminación de 
los Grupos 1 y 2 

▪ Modificación del 
artículo 4.3.2.2 
(Retail Minus), para 
incorporar los 
cambios en el 
componente de 
remuneración para 
redes acceso fijas. 

▪ Derogatoria del 
artículo 4.3.2.7 
(Norma especial 
remuneración 
mayorista para TMR 
y Compartel).  

✓ Aplicación del Senders Keeps All como 
mecanismo de remuneración mayorista para el 
tráfico asociado a llamadas entre números 
geográficos de localidades ubicadas en diferentes 
departamentos. 

A
p
lic

a
ci

ó
n
 d

if
e
ri
d
a
 

P
e
ri
o
d
o
 d

e
 t

ra
n
si

ci
ó
n
 h

a
st

a
 e

l 
1
° 

d
e
 

e
n
e
ro

 d
e
 2

0
2
0
. 

▪ Adición de un 
parágrafo al Artículo 
4.3.2.1 que exceptúa 
la aplicación de esta 
norma respecto del 
tráfico de llamadas 
entre números 
geográficos de 
localidades ubicadas 
en diferentes 
departamentos y 
establece el 
mecanismo de 
remuneración para 
este tráfico 
específico. 

E
li

m
in

a
c
ió

n
 d

e
l 
c
a

rg
o

 

tr
a

n
s
p

o
rt

e
 r

e
d

e
s
 d

e
 l

o
c
a

l 

e
x

te
n

d
id

a
 

✓ Eliminación del cargo por transporte. 
✓ Eliminación de los casos especiales para 
el servicio de TPBCL. 
✓ Eliminación de los casos especiales para 
municipios con una misma numeración. 
✓ Actualización de Ofertas Básicas de 
interconexión  
 

In
m

e
d
ia

ta
1
3
9
 

▪ Derogatoria del 
artículo 4.3.2.4. 
(norma que 
establece el pago) y 
el Anexo 4.4. 
(Municipios con 
población mayor a 
10 mil habitantes 
conectados a una 
red de fibra óptica 
nacional),  

▪ Derogatoria del 
contenido literal b) 

                                                

139 Salvo lo concerniente al plazo para la actualización de las OBI previsto en la propuesta para el 30 de abril de 2019. 
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del numeral 1 del 
ANEXO 4.2 IAT del 
componente de 
transporte, se 
subroga por el IAT 
aplicable a redes de 
acceso móvil. 

▪ Modificación de 
anteriores 
remisiones al Lit. e) 
de los artículos 

o 4.3.2.8 (Cargo de 
acceso -CdA- voz 
móvil) 

o 4.3.2.10 (CdA 
SMS), 

o 4.3.2.11 (CdA 
voz/SMS móvil 
entrantes),  

o 4.16.2.1.2 
(Remuneración 
acceso SMS para 
OMV) 

 
▪ Derogatoria de los 

artículos 
o 4.3.2.5. (Casos 

especiales para 
TPBCL).  

o 4.3.2.6. (Casos 
especiales para 
municipios con 
una misma 
numeración),  

o Derogatoria del 
parágrafo primero 
del artículo 
4.4.1.1. (Tarifa 
fijo-móvil) 
 

▪ Modificación 
referencias en 
artículos 

o 2.6.13.1.1. 
(Transferencia de 
cargos de acceso 
en llamadas fijo-
móvil en 
portabilidad 
numérica móvil),  

o 4.3.2.16. (CdA 
entre PRST para 
1XY modalidad 1) 
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✓ Fijación de la tarifa para la originación de 
llamadas hacia los números de cobro revertido, 
equivalente al cargo de acceso. 

In
m

e
d
ia

ta
 

Modificación del artículo 
4.3.2.17. (CdA entre 
PRST para 1XY 
modalidad 2, 3 y 4), 
adición de parágrafo 
para la fijación de tarifa. 

R
e

m
u

n
e
ra

c
ió

n
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 1

X
Y

 

✓ Fijación de la tarifa para la originación de 
llamadas hacia los números 1XY modalidad 2, y 
hacia modalidad 3 que opten por cubrir toda la 
llamada, equivalente al cargo de acceso. 
 

In
m

e
d
ia

ta
 

Modificación artículo 
4.3.2.17. (CdA entre 
PRST para 1XY 
modalidad 2, 3 y 4), 
adición de parágrafo 
para la fijación de tarifa. 

N
u

m
e

ra
c
ió

n
 

✓ Adoptar la Fase 2 del plan nacional de 
numeración, que iguala la longitud de los indicativos 
nacionales de destino NDC a 3 dígitos para la 
numeración geográfica y la no geográfica. 
✓ Se introduce una distribución de NDC 
geográficos similar a la que vienen aplicando los 
proveedores. 
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2
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0
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▪ Disposición que 
ordena la 
implementación del 
Plan Nacional de 
Numeración en lo 
referente a 
numeración 
geográfica adoptado 
mediante el Decreto 
1078 de 2015 en lo 
referente a 
numeración 
geográfica de 
conformidad con la 
tabla de distribución 
de NDC geográficos 
de la propuesta. 

 
 

M
a
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a

c
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✓ Eliminar el uso del prefijo de redes 
móviles empleado actualmente para las llamadas 
fijo-móvil y móvil-fijo. 
✓ Permitir la marcación del número 
nacional (significativo) [N(S)N] en llamadas entre 
redes fijas de ámbito local y departamental (local 
extendido), acogiendo lo establecido en el Artículo 
2.2.12.2.2.2. del Decreto 1078 de 2015. 
✓ Eliminar el uso del prefijo de larga 
distancia nacional, conformado por el código de 
escape 0 y el Código de Operador de Larga Distancia 
– COLD, de conformidad con lo establecido en 
Artículo 2.2.12.2.2.3 del Decreto 1078 de 2015. 
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▪ Disposiciones que 
ordenan la 
implementación de 
las condiciones de  

o Marcación para 
llamadas dentro 
del mismo 
indicativo nacional 
de destino (NDC) 

o Marcación para 
llamadas hacia 
otro indicativo 
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✓ Implementación de mensaje de voz para 
casos de tarifa diferencial. 

nacional de 
destino (NDC). 
 

▪ Ajuste del alcance de 
derecho de los 
usuarios a la elección 
de únicamente para 
larga distancia 
internacional 
(ARTÍCULO 
2.1.21.1.).  

▪ Eliminación de las 
condiciones 
asociadas a 
presuscripción 
(incluyendo 
definición) y 
modificaciones de 
condiciones 
asociadas al 
multiacceso 
únicamente aplicable 
a llamadas de larga 
distancia nacional. 
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 ✓ Enfocado a llevar a cabo el seguimiento a 

la implementación de las modificaciones a los dos 
planes técnicos básicos afectados. 
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Nueva disposición  

S
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✓ Modificación de la definición de ACCESO 
UNIVERSAL 

In
m

e
d
ia

ta
 

▪ Norma en desuso 
por evolución del 
mercado reconocido 
por la Ley 1341 de 
2009 que estableció 
el régimen de 
habilitación general 
que prescinde de 
obligaciones de 
cobertura (distintas 
a las establecidas 
reglamentariamente 
a través de las 
asignaciones 
espectro) y la 
derogatoria del 
Decreto 1900 de 
1990, y por ende, 
del concepto de red 

                                                

140 Un año más a partir de la entrada en operatividad de las medidas en materia de numeración y marcación. 
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de 
telecomunicaciones 
del Estado. 

 
▪ Así mismo, la 

referencia del 
segundo inciso que 
hace de esta 
definición en el 
marco de los Planes 
de Telefonía Social 
corresponde a un 
desarrollo de unas 
competencias en 
materia de política 
de 
telecomunicaciones 
sociales. 

✓ Derogatoria de la definición de Sistema 
de presuscripción 

D
e
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e
l 
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g
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e
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n
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1
° 

d
e
 e

n
e
ro
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e
 

2
0
2
0
).

 

▪ Norma en desuso 
por evolución del 
mercado y teniendo 
en cuenta la 
aplicación de las 
medidas que 
ordenan la 
implementación de 
las condiciones de 
marcación 
conforme a la 
propuesta. 

✓ Derogatoria de las definiciones de RED 
TELEFÓNICA PÚBLICA CONMUTADA y TMR 

In
m

e
d
ia

ta
 

Definiciones regulatorias 
en desuso por evolución 
del mercado teniendo en 
cuenta la abolición del 
régimen de clasificación 
de servicios reconocida a 
partir de la vigencia del 
régimen previsto en la 
Ley 1341 de 2009, y la 
inaplicación de la Ley 
142 de 1994 a las 
telecomunicaciones, y a 
los servicios de telefonía 
pública básica 
conmutada, telefonía 
local móvil en el sector 
rural y larga distancia. 

✓ Modificación de las denominaciones TMC, 
PCS y/o Trunking por Redes de Telefonía móvil 

In
m

e
d
ia

ta
 Referencias regulatorias 

en desuso por evolución 
del mercado teniendo en 
cuenta la abolición del 
régimen de clasificación 
de servicios. 
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9. ETAPA DE DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA REGULATORIA 

 
Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones invita a todos los interesados a manifestar a esta Entidad, sus 
opiniones respecto a la presente propuesta regulatoria, enviando los argumentos que las sustentan 

hasta el día 26 de noviembre de 2018, a través del correo telefoniafija@crcom.gov.co , vía fax al (57 1) 
3198301, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete 

Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 
Los comentarios recibidos serán publicados en la página web de la entidad, para su posterior análisis 

por parte de la CRC con miras a la expedición de la regulación pertinente.  

mailto:telefoniafija@crcom.gov.co
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