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1 INTRODUCCIÓN 
 
 

La evolución de las redes y servicios en Colombia se ha enmarcado dentro de un contexto de 

competencia y liberalización, caracterizado por la transición de un esquema de monopolio natural, 

hacia una estructura de mercado abierta a la participación de capitales de toda naturaleza, con el 

fin de absorber los rápidos cambios tecnológicos y económicos y adaptarse a las exigencias del 

mercado, lo que ha conducido a una mayor competencia, crecimiento y expansión de los 

proveedores de telecomunicaciones. 

 

En los últimos años el sector pasó de una primacía en el uso de la telefonía fija a la móvil, un 

notorio crecimiento en los servicios de acceso a Internet y se observan perspectivas para el 

desarrollo de un mercado de aplicaciones y contenidos. En esta medida, el desarrollo del mercado 

supone una cadena de valor ampliada o red de valor que trasciende la simple provisión de redes y 

servicios de telecomunicaciones, y se extiende hacia la provisión de plataformas que soportan la 

prestación de aplicaciones y contenidos.  

 

Así las cosas, es importante tener presente que la estructura de mercado y de prestación de los 

servicios, ante los avances tecnológicos propios del sector, han implicado que los operadores 

tradicionales incorporen cambios e incursionen en otros segmentos, pues no están dispuestos a 

convertirse simplemente en transportadores de datos dejando que los proveedores de contenido 

capturen todo el valor adicional de los nuevos servicios, por esto su interés en realizar inversiones 

que les permitan evolucionar hacia una red capaz de soportar múltiples tráficos y contenidos a más 

bajo precio, que les otorguen posibilidades de innovación en la oferta de servicios a los usuarios y 

generación de nuevas fuentes de ingresos.  

 

Según fue discutido en el seno de la OECD en el foro de evolución y políticas para redes NGN1, se 

considera que la migración a redes NGN crea potencialmente nuevas fuentes de poder de mercado, 

al mismo tiempo que crea nuevas posibilidades para la competencia. Así mismo, los participantes 

indicaron que la regulación debía enfocarse en mercados en lugar de tecnologías, siendo menos 

                                                
1 OECD; FORESIGHT FORUM "NEXT GENERATION NETWORKS: EVOLUTION AND POLICY CONSIDERATIONS"; Budapest, 
October, 2006. 
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específica en términos de servicios cubiertos y concentrándose más en habilitar la competencia a 

nivel de red-servicio. 

 

Es así como la discusión sobre la regulación en ambientes convergentes se ha venido dando en los 

últimos años en diferentes países, donde se reconoce que la regulación no puede ser un freno para 

la evolución tecnológica que está disponible para ser utilizada por proveedores y usuarios.  

 

Por lo tanto, nos enfrentamos a una nueva realidad de mercado en la que existe competencia 

directa respecto de servicios ofrecidos a los usuarios que se soportan en diferentes tipos de redes 

como lo puede ser, una red exclusivamente para la prestación del servicio de acceso a Internet, la 

de un operador de telefonía tradicional o la de un operador de TV por cable. Por lo tanto, este 

nuevo entorno tecnológico representa un reto a nivel regulatorio para poder garantizar el acceso y 

uso adecuado de todas las redes de telecomunicaciones, bajo unas condiciones equitativas para los 

diferentes actores del sector, que permitan la convergencia y la adopción de los nuevos desarrollos 

tecnológicos, de tal suerte que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC sean 

un verdadero mecanismo de desarrollo social y se logre la incursión verídica de los colombianos a la 

sociedad de la información. 

 

La función regulatoria se caracteriza por perseguir aquellos fines estatales que el mercado en sí 

mismo no suple y por satisfacer aquéllos tendientes a que éste opere correctamente en beneficio 

de la colectividad y no sólo de aquellos con predominio financiero o técnico. En ese marco, la 

regulación tiene el reto de encontrar y mantener el equilibrio entre distintos intereses que pueden 

resultar contrapuestos, de tal forma que se proteja el interés general de conformidad con los 

principios del Estado Colombiano.  

 

Con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se hace explícito que el Estado reconoce como pilares 

para la consolidación de la sociedad de la información y del conocimiento, el acceso y uso de las 

TIC, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 

protección al usuario, la formación del talento humano en estas tecnologías y su carácter 

transversal, todo lo cual impacta en el mejoramiento de la inclusión y la competitividad del país.  

 

La Ley 1341 de 2009 reconoce la realidad de las redes de nueva generación, donde los servicios 

prestados son independientes de la infraestructura que los soporta, cuando establece una 
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habilitación general para la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones2 abandonando el 

esquema anterior de habilitación específica por servicio, aparejada al establecimiento de una red.  

 

Esta misma realidad se encuentra reconocida en la posibilidad de diferenciar a los proveedores de 

redes de los proveedores de servicios de telecomunicaciones3, en virtud del registro de las 

facilidades que suministra o se alista a suministrar, así como el reconocimiento de nuevos agentes 

del sector. En consecuencia, la regulación relacionada con la migración e implantación de redes de 

nueva generación debería propender por la integración del sector de TIC, incorporar herramientas 

para la promoción de la libre competencia y la concurrencia en el mercado en términos de igualdad, 

a partir de las características propias de este tipo de redes, tales como la separación entre 

infraestructura y servicios y el libre acceso de los usuarios a redes y a proveedores de servicios y/o 

servicios de su elección.  

 

En este contexto cobra importancia la evolución de las redes y plataformas tecnológicas que 

permite la clara diferenciación de las capas de una red permitiendo que se pueda acceder a ellas de 

manera separada, y de acuerdo con los recursos que se requieran, para lo cual se hace necesario 

diferenciar los conceptos de acceso e interconexión, en el contexto del nuevo marco normativo 

colombiano, lo cual apoya la consolidación del sector de TIC, y la ampliación de las opciones de 

consumo de servicios a los usuarios en el marco de la sociedad de la información4. Esta nueva 

realidad también incentiva la dinámica de cambio de la estructura de mercado en cuanto a oferta y 

demanda, impulsada por el continuo y acelerado cambio tecnológico en esta industria, lo cual 

impone retos especiales a la regulación de este sector. 

 

En el ámbito internacional, se ha generalizado el argumento de los proveedores establecidos en el 

mercado según el cual, los entornos regulatorios vigentes no generan ambientes propicios para la 

migración de redes en la medida que dichos proveedores asumen todos los riesgos de inversión, 

pero a la vez deben compartir los beneficios potenciales de la nueva infraestructura desplegada con 

sus competidores.  Esta posición de los proveedores, aún cuando no necesariamente es cierta, 

brinda relevancia a la importante diferencia entre la regulación de las redes actuales y la definición 

del marco regulatorio prospectivo para las redes NGN. De hecho, las primeras ya están desplegadas 

mientras que las últimas deben ser tendidas en los próximos años. Así, el trade off entre promoción 

                                                
2 Artículo 10. Habilitación General. 
3 Artículo 15. Registro de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
4 ALFONSO VELÁSQUEZ, Olga. La interconexión de redes de telecomunicaciones, 2006, 93 pág.  
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de la competencia y la definición de incentivos adecuados a la inversión, se hace más 

preponderante a la hora de establecer los lineamientos generales de la futura regulación en un 

entorno de convergencia. En otras palabras, el marco regulatorio debe encontrar un balance óptimo 

entre la eficiencia estática y la eficiencia dinámica5 

 

En medio de esta discusión internacional que plantea la definición de una guía de ruta regulatoria 

en un entorno con marcada incertidumbre en relación con el desarrollo de las nuevas redes NGN, y 

a partir de la expedición del Decreto 2870 de 2007, la CRC viene desarrollando desde 2007 estudios 

prospectivos que permitan identificar las herramientas necesarias para propiciar entornos 

favorables para el despliegue de las redes de nueva generación y las respectivas innovaciones en 

materia de servicios y aplicaciones que sobre ellas pueden desarrollarse, tal como se ilustra a 

continuación6: 

  

Ilustración 1 Línea de tiempo del proceso de regulación de redes en ambiente de convergencia 

 

                                                
5 Según ERG (2007) las ganancias de bienestar derivadas del despliegue de redes de acceso de nueva generación surgen de 
dos fuentes: ganancias de eficiencia estática, derivadas del uso más eficiente que se da a las tecnologías disponibles, las 
cuales se maximizan con la promoción de entornos competitivos que disminuyan los precios de los servicios finales; y 
ganancias de eficiencia dinámica relacionadas con el valor adicional general por nuevos servicios y tecnologías innovadoras, 
altamente valoradas por los usuarios y que pueden ser provistos a un menor costos. 
6 En el anexo I se encuentra el listado y los respectivos enlaces de los documentos publicados previamente. 
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El presente documento presenta el análisis de la Comisión frente a la propuesta regulatoria de un 

Régimen de Redes en convergencia bajo los lineamientos de la Ley 1341 de 2009, para lo cual se 

divide en diez secciones cuyo enfoque se indica a continuación de manera breve: 

 

La sección 1 corresponde a la presente introducción que ambienta el contenido mismo del 

documento. 

 

En la sección 2 se tratan las condiciones del entorno del sector en Colombia, indicando de un lado 

el estado de las diferentes redes y servicios existentes, en contraste con las experiencias de otras 

latitudes y, de otro lado, se mencionan los cambios normativos y la evolución de política sectorial 

que se ha desarrollado en los últimos años, para así enmarcar el campo de acción del presente 

proyecto.  

 

En la sección 3 se presentan los diferentes lineamientos y enfoques regulatorios que han generado 

organismos internacionales como la UIT, la OECD y diferentes reguladores internacionales, que 

permiten evidenciar enfoques diversos en cuanto a la generación de condiciones de competencia 

mediante la adopción de regulación en torno al acceso a la infraestructura y la interconexión. 

 

En la sección 4 se contempla de manera general el enfoque que plantea el nuevo Régimen de 

Redes, el cual contempla los principios de la Ley 1341 de 2009 bajo un entorno ampliado del sector 

TIC, las competencias de la CRC para adelantar tal tarea, el desarrollo teórico desde el punto de 

visto económico sobre los enfoques regulatorios en materia de infraestructura y se toma partido 

por el enfoque a ser adoptado en materia de redes, teniendo en cuenta los diferentes actores 

involucrados como beneficiarios y sujetos de obligación dentro del nuevo régimen, a partir de la 

Ley 1341 citada. 

 

En la sección 5 se presenta el Régimen de Acceso, el cual parte de la definición regulatoria 

requerida para su entendimiento y establece un marco general de principios a ser acogidos, así 

como la categorización de elementos involucrados.  

 

En la sección 6 se realiza el análisis general de las Instalaciones Esenciales a ser tenidas en cuenta 

dentro de las relaciones entre proveedores. 
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En la sección 7 se procede a desarrollar el análisis actualizado y específico del Régimen de 

Interconexión, el cual desde aspectos jurídicos y técnicos está encaminado a actualizar y flexibilizar 

el RUDI actual. 

 

En la sección 8 se analizan y proponen los cambios pertinentes para las herramientas que 

materializan la transparencia y publicidad de las relaciones entre proveedores como son las ofertas 

básicas de interconexión y las solicitudes de acceso e interconexión y, así como las condiciones 

generales que rigen las relaciones contractuales. 

 

En la sección 9 se realiza el análisis de las condiciones de remuneración de redes, a partir de los 

comentarios recibidos del sector frente al documento de guía regulatoria publicada en febrero de 

2011. 

 

Finalmente, en la sección 10 se discute cuáles serán los pasos a seguir en materia de participación 

del sector, con énfasis en los aspectos de migración de las redes en Colombia.  

 

De manera adicional, se publican en documento anexo al presente documento, el resumen de los 

principales aspectos de la etapa previa de discusión sectorial a partir de junio 2010 a la fecha. 
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2 CONDICIONES DEL ENTORNO EN COLOMBIA 
 
2.1 Estado actual de las redes en Colombia 
 

Colombia no ha sido ajena a este proceso de cambios y es por esto que en la actualidad, es una 

realidad que las redes de conmutación de circuitos vienen siendo reemplazadas por redes de 

conmutación de paquetes que operarán en conjunto con las redes de Internet ofrecidas al público 

en general.  

 

Dado lo anterior, algunos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones han desplegado 

redes totalmente IP y algunos proveedores tradicionales ya han iniciado la oferta comercial de 

servicios sobre las nuevas plataformas. Así las cosas, el país no ha sido ajeno a los cambios que, a 

nivel de redes, se han venido presentando, y los diferentes proveedores de redes y servicios han 

migrando paulatinamente hacia redes multiservicio.  Sin embargo, a pesar que el reconocimiento de 

dicha realidad ya es un hecho en nuestro país, es necesario señalar algunas limitaciones y 

restricciones presentes en algunos mercados, que ameritan la revisión por parte del regulador con 

el fin de imprimir mayor competencia en dichos mercados.  

 

Analizando las condiciones particulares de Colombia, se puede mencionar que en el caso del acceso 

por redes fijas, el 88% de los municipios de Colombia tiene presencia de red de acceso a través de 

medios alámbricos, y el 32% tiene presencia de redes de acceso fijas inalámbricas y sólo 8 

municipios (el 0.7%) no poseen infraestructura alguna de acceso fijo. Así mismo, se encuentran 

100 donde su único medio de acceso es el satelital a través del Programa COMPARTEL7.  

 

En acceso por redes móviles, de acuerdo a la información comercial reportada por los proveedores 

móviles en sus páginas web, COMCEL cuenta con una cobertura del 100% con tecnologías GSM en 

las cabeceras municipales en el país y, adicionalmente, el 86% de los municipios ya cuentan con 

redes de 3G, por lo que tiene una mayor cobertura de red frente a sus competidores. No obstante 

las diferencias significativas en las coberturas de las tres redes, a nivel poblacional la diferencia es 

mucho menor, aun cuando MOVISTAR tiene una cobertura de 82% a nivel municipal con su red 

                                                
7 Tomado de CRC, (2010). Análisis del sector TIC en Colombia: Evolución y Desafíos. Publicado en diciembre de 2010. 
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GSM, con esto le basta para atender al 96% de la población. Por su parte TIGO, con una cobertura 

a nivel municipal del 55%, alcanza a atender al 89% de la población.  

 

En lo referente a las redes de operadores de cable, en el período comprendido entre 2006 y junio 

de 2010, el número promedio de usuarios activos en televisión por suscripción ha aumentado en 

125.39%, al pasar de 1.433.686 usuarios activos en 2006, a 3.509.800 usuarios activos a diciembre 

de 2010, según la información disponible en la Comisión Nacional de Televisión. Dicho crecimiento 

ha sido impulsado, entre otros factores, por la dinámica del empaquetamiento de servicios, 

principalmente los denominados paquetes “triple play”, a través de la venta conjunta de los 

servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción (cable y satelital), para 2009 el 73,8% 

de los hogares que tenían Internet, lo recibían a través de una empresa con concesión de TV por 

suscripción.8 

 

Por otra parte, en cuanto a la cobertura de las redes de transporte de datos (redes portadoras) a 

nivel nacional, para el último trimestre de 2009, en los municipios con menos de 50.000 habitantes, 

aproximadamente el 21%, no cuentan con redes de transporte de datos, aproximadamente el 57% 

cuenta con cobertura de un solo portador y el restante 21% cuenta con más de dos portadores. En 

este mismo sentido, los municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes, para el último trimestre de 

2009, cuentan cada vez con más alternativas de servicio portador, esto es, en aproximadamente el 

80% de estos municipios, existen hasta tres portadores.  De esta manera, entre  más grande sea el 

municipio en cuanto al número de habitantes, así mismo cuenta con mayores opciones de redes 

portadoras.  

 

Adicionalmente, en relación con la competencia en el mercado mayorista, los análisis realizados por 

la CRC en 2008 en el marco del proyecto de mercados relevantes, arrojaron que el transporte a 

nivel nacional en algunos trayectos podría constituir un cuello de botella al desarrollo de la 

competencia en el mercado de datos, para aproximadamente 920 municipios del país, lo que 

evidenció la necesidad de monitorear el comportamiento de dicho mercado, con el fin de garantizar 

su correcto funcionamiento. En materia de capacidad de transporte de datos a nivel internacional, 

                                                
8 Dane (2009): Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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actualmente Colombia se encuentra conectada a 5 sistemas de cable submarino9, los cuales 

proveen al país conexión internacional, con una capacidad instalada de 110 Gbps 

 

Finalmente, el buen desarrollo del mercado mayorista de transporte de datos, de cara al 

reconocimiento de los servicios de datos y acceso a Internet como potenciadores de desarrollo del 

sector de TIC y en particular frente al desafío de incrementar los accesos a Internet de banda 

ancha, requiere en gran medida del  futuro despliegue del backbone nacional de fibra óptica hacia 

zonas del país que no cuenten aún con este tipo de infraestructura, así como de las tecnologías 4G.   

 

De los elementos expuestos anteriormente, se deduce que, si bien en Colombia no se evidencian 

problemas significativos en cuanto a la cobertura de redes de acceso, existen municipios donde la 

única opción de conectividad es satelital o no existe ningún tipo de acceso, lo cual hace que estas 

localidades sean beneficiarios de programas de índole social.  

 

En lo referente a servicios, el acceso a Internet, a diciembre de 2010, alcanzó en el país un total de 

4.384.181 suscriptores, de los cuales el 61% corresponde a accesos fijos y el 39% a accesos 

móviles. Con respecto al índice de penetración del servicio de Internet (acceso fijo y móvil) en lo 

corrido de 2010 se observó una tendencia creciente, el último trimestre alcanza el 9.63% de 

penetración. La cantidad de accesos conmutados ha venido decreciendo de manera permanente 

entre junio de 2006 y diciembre de 2010. Los accesos de Internet dedicado fijo si bien han crecido 

a lo largo de dicho periodo, lo han hecho a una tasa cada vez menor. En contraste, los suscriptores 

de Internet móvil han venido experimentando un aumento considerable con ritmos de crecimiento 

importantes.  

 

Internet se percibe como un sistema de distribución de distintos servicios, contenidos y 

aplicaciones. Los proveedores de contenidos y aplicaciones tienden a asumir un rol más central y 

neutral frente a la multiplicidad de plataformas que existen para la distribución de dicho contenido. 

En la medida en la que se incrementa la apropiación y uso de las TIC, se abren mayores 

posibilidades de desarrollos particulares provistos sobre Internet en beneficio de un sinnúmero de 

industrias, entre las cuales podemos citar la industria de producción de contenidos (televisión, 

música, juegos, etcétera), el comercio minorista (comercio electrónico) e incluso la bancarización 

de toda la población (banca móvil). 

                                                
9 No se considera el cable submarino SAIT, recientemente instalado entre San Andrés y Tolú, debido a que este maneja 
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Ahora bien, en cuanto al desarrollo de IPTV, se tiene que actualmente los operadores de telefonía 

ofrecen los servicios de telefonía y conexión de banda ancha junto a IPTV. Para su desarrollo son 

necesarias unas redes mucho más rápidas que las actuales, para poder garantizar la calidad en el 

servicio. En nuestro país, en Julio de 2008 UNE-EPM Telecomunicaciones, fue la primera empresa 

que inició la operación de la IPTV. Para finales de 2010 la empresa contaba con 128.498 

suscriptores, de los cuales el 76% se ubican en Antioquia y un 15% en Bogotá10, el otro 9% están 

ubicados en diferentes departamentos11. 

 

Ahora bien, la capacidad de crecimiento de la banda ancha en Colombia puede estarse frenando 

porque precisamente son los estratos más bajos aquellos con los menores niveles de suscripción; 

esto es, según el DANE12, la penetración de banda ancha es del orden del 2% en el estrato 1 y del 

8% en el estrato 2, comparado con un 85% de penetración en el estrato 6. Toda vez que la 

penetración de la banda ancha en el país está tocando la base de la pirámide socioeconómica, 

resulta clave advertir que la buena dinámica de crecimiento que traía este servicio puede 

interrumpirse si los proveedores no diseñan las estrategias comerciales adecuadas para vincular a 

los usuarios de menor poder adquisitivo y de esta manera masificar el servicio.  

 

De las cifras descritas, en nuestro país se evidencia un continuo despliegue de redes, pero este 

despliegue aún no satisface las necesidades de infraestructura para que el sector de TIC sea un 

sector de talla mundial según el NRI13. El NRI es un indicador que mide el grado de preparación que 

tienen las sociedades para beneficiarse de las TIC, según este indicador el país se ha mantenido 

estable en el ranking mundial, ubicándose en el puesto 60 (de 133 países) en el periodo 2009-

2010, y localizándose en el puesto 7 dentro de Latinoamérica. Este índice considera tres categorías: 

entorno, preparación y uso, y en todos estos tres componentes Colombia ha mejorado su 

posicionamiento internacional. Respecto al desarrollo de infraestructura de TIC, en el sub-

componente de entorno de infraestructura del NRI, el país ocupa el puesto 73.   

 

Por otra parte, las bajas penetraciones en la base de la pirámide pueden llevar a un problema de 

desarrollo de nuevos servicios ya que si no se generan modelos de negocios en los estratos bajos, 

no se realizan las inversiones que permitan la migración generalizada de las redes. Y sin la masa 

                                                                                                                                               

tráfico nacional. 
10 Según información reportada al SIUST 
11 Atlántico, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del cauca 
12 Encuesta de calidad de vida 2008. 
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crítica de dichos estratos no es previsible que los nuevos servicios sean rentables para toda la 

población. Esto refleja la importancia del balance entre los incentivos a la inversión y la regulación 

de acceso. 

 

2.2 Lineamientos de política del sector TIC en Colombia 
 

Lo anterior es coherente con los objetivos de largo plazo que el Gobierno Nacional ha propuesto en 

las bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, y con la finalidad de adaptar el marco 

normativo e institucional para incentivar la competencia, la convergencia tecnológica y la 

disposición y buen uso de una infraestructura apropiada, integrada y sostenible.14  En particular en 

las referidas bases de dicho Plan se señala, que en el nuevo orden económico mundial, los sectores 

basados en innovación generan valor a través del uso del conocimiento y se revelan como aquellos 

capaces de impulsar un cambio en el crecimiento de la economía,15 lo cual se ve reflejado en el 

sector de las TIC en razón al carácter transversal de las mismas16. 

 

En efecto, se ha identificado que el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones genera efectos positivos en términos de empleo tanto en las grandes empresas 

como en las PYMES. De otra parte, la investigación y desarrollo sobre contenidos audiovisuales y 

multimedios mediante aplicaciones de TI y telecomunicaciones, fomenta el desarrollo de la 

telemedicina, la educación y la formación a los ciudadanos, empresas y otras entidades locales de 

forma rentable y sencilla17. 

 

Igualmente se destaca, que el despliegue de infraestructura trae consigo la oportunidad de brindar 

a los consumidores una gama más amplia de información y contenidos, y que un aumento de la 

competencia en la prestación de estos servicios conduciría a producir una mayor variedad de 

paquetes para que los consumidores puedan elegir entre diversas ofertas, así como una eventual 

reducción de precios.  

 

                                                                                                                                               
13 Networked Readiness Index (NRI), mide el grado de preparación de una comunidad para participar y beneficiarse del 
desarrollo de las TIC.  
14 Tal propósito está igualmente recogido en la ponencia de la ley antes referida. 
15 Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. 2010 – 2014. Prosperidad para Todos, 2010, 
167 pág. 
16 Las tecnologías de la información dan soporte y deben encontrarse alienadas con el fomento y crecimiento de otras áreas 
tales como la educación, la atención en salud, el cambio climático, la eficiencia energética, etc. Ver: Guerra de la Espriella, 
M. y Oviedo J.D., La Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (L1341/09)¸119 pág. 
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Ahora bien, los retos en la formulación regulatoria están determinados por la necesidad, de una 

parte, de establecer las condiciones necesarias para el despliegue de nueva infraestructura, y de 

otra, de definir los mecanismos que garanticen la utilización de la red, de manera que se asegure el 

uso y explotación eficiente de la misma, la remuneración asociada, la inversión en la red, y la 

innovación y el desarrollo de un sector fundamental en la construcción y desarrollo de la sociedad 

de la información.  Por lo cual, la CRC analizará las implicaciones de una evolución hacia este 

ambiente convergente desde el estado actual de la regulación de redes. 

 

Se observa que el legislador acorde con los objetivos de la Ley, y con las responsabilidades y la 

naturaleza de la CRC, otorgó a ésta facultades para regular el sector respecto de la definición del 

régimen de acceso y uso de la infraestructura que mejor desarrolle los principios que orientan la 

aplicación de la ley. 

 

En línea con lo anterior, en Colombia el Plan Vive Digital18, cuyo objetivo es impulsar la masificación 

del uso de Internet en el país para alcanzar la prosperidad democrática, ha definido los elementos 

del ecosistema19 digital, identificando cuatro dimensiones, dos de ellas relacionadas con la oferta, 

como son la infraestructura, que provee conectividad digital, y los servicios, que permiten 

desarrollar dicha conectividad; y dos relacionadas con la demanda, como son las aplicaciones, y los 

usuarios, quienes se apropian de la tecnología y crean contenidos. 

 

Ilustración 2 Ecosistema Digital – Objetivo 2014 

                                                                                                                                               
17 European Commission. Green paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology 
sectors, and the implications for regulation., 20 Pág. 
18 http://vivedigital.gov.co  
19 El Ecosistema se entiende como “[m]edidas cualitativas del entorno del mercado incluyendo políticas TIC y regulación”: 
Cisco, en Plan Vive Digital, págs 21, 55. 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  17 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

 
Fuente: Plan Vive Digital  

 

Desde la perspectiva de penetración del servicio según nivel económico de la población, el Plan 

Vive Digital evidencia el rezago en la penetración de Internet  (y computadores) que tiene el país y 

la gran brecha digital que aun se mantiene entre estratos socioeconómicos. Se identifica que los 

sectores con la menor penetración son los estratos más bajos (1, 2 y 3) y las microempresas, 

mientras que se presenta un agotamiento de las posibilidades de crecimiento de penetración del 

citado servicio en los segmentos más adinerados de la pirámide social. En este sentido, la 

penetración del servicio de acceso a Internet de banda ancha supera ya el 56% en el estrato 4 y el 

83% en los estratos 5 y 6; en tanto que los segmentos inferiores de la pirámide son los que 

concentran la mayor proporción de la brecha digital, pues acumulan el 88% de los hogares y la 

penetración del servicio apenas alcanza el 26% en el estrato 3 y menos del 10% en los estratos 1 y 

2.   

 

El Plan Vive Digital identifica que las principales barreras para la masificación del servicio de 

Internet, se encuentran, desde el punto de vista de la oferta en: (i) los elevados costos y 

complejidades para desarrollar infraestructura, especialmente la geografía del país, y (ii) los 

limitados recursos públicos o del Estado para invertir en infraestructura; y desde la perspectiva de 

demanda, las barreras se asocian con: (i) la insuficiencia en el poder adquisitivo de los ciudadanos, 

específicamente para adquirir terminales y costear la disponibilidad del servicio de acceso Internet, 

y (ii) la falta de percepción de necesidad de Internet de los ciudadanos y las microempresas, es 

decir, la falta de apropiación de las TIC.  
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En este contexto, el rol de la CRC es apoyar la política sectorial trazada en el Plan Vive Digital, 

mediante la adopción de las medidas regulatorias orientadas a promover la competencia, inversión 

y calidad en el sector TIC, con el fin de proteger los derechos de los usuarios y generar condiciones 

que permitan la conectividad para que la población tenga acceso a la sociedad de la información, lo 

anterior bajo un ambiente de convergencia tecnológica. Lo anterior también ha sido reconocido en 

el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo en trámite a la fecha que busca reducir los 

costos de despliegue de la infraestructura y eliminar las barreras al acceso de manera que se 

garantice “el uso eficiente de la infraestructura y la oferta de servicios de TIC para aumentar la 

penetración y el uso de servicios en la población y los diversos sectores, especialmente aquellos 

basados en la innovación”. 20 

 

Para la creación del régimen convergente acorde a las nuevas necesidades y hábitos de los 

usuarios y el desarrollo de nuevos medios, el Plan trazó como objetivo: “Definir las características 

técnico-económicas en materia de interconexión, acceso y uso a la infraestructura necesario para la 

prestación de servicios en un ambiente de convergencia tecnológica”.  

 

Como se observa, la política definida en el Plan Vive Digital está orientada a promover el despliegue 

de las redes a través de diferentes instrumentos como la reducción de barreras para el despliegue 

de infraestructura y la promoción de la colaboración público privada.  

 

En ese contexto, Colombia debe adoptar las medidas que le permitan aprovechar las oportunidades 

del uso eficiente de la infraestructura, de manera que recoja los beneficios en términos de 

crecimiento, competitividad y empleo que requiere el país; por esto resulta claro que el desarrollo 

del presente proyecto, tal como había sido indicado en la Agenda Regulatoria CRC 201121, 

contribuye de manera directa a alcanzar las metas del Gobierno Nacional en materia de TIC, 

velando por el uso eficiente de los recursos, por la promoción de la competencia e impidiendo el 

establecimiento de barreras en el acceso a las redes que resultan incompatibles con la red de valor 

que se requiere desarrollar para recibir los beneficios enunciados. 

 

En ese sentido, el alcance dado a la regulación de redes debe estar conforme a la posibilidad 

establecida para esta Comisión de incidir en términos regulatorios respecto del acceso y uso de 

todas las redes, así como en el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones, de 

                                                
20 Bases del Plan Nacional de Desarrollo (2010 – 2014) “Prosperidad para todos”, pág 64 y sig.  
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manera tal que se logre facilitar y promover la transición hacia las redes de próxima generación y 

se profundicen los beneficios derivados de la prestación de servicios en entornos convergentes. La 

primera Ponencia de Debate de la Ley 1341 de 2009, señala que ésta tiene como “(…) objeto 

consolidar el marco normativo con principios para la promoción y apropiación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación-TIC, el apoyo a la generación de contenidos que incentiven el uso 

de la infraestructura, el impulso de la industria de TIC y el ajuste de la estructura de gestión a la 

realidad de la convergencia tecnológica.”22 

 

Así las cosas, el papel de la regulación es velar porque dichos recursos sean utilizados 

eficientemente con el fin de no generar “walled gardens” que sean incompatibles con la nueva 

cadena de valor que se requiere desarrollar en el sector TIC al existir redes con altas barreras en el 

acceso. Los tres principales segmentos en dicha cadena o red de valor son23: (i) provisión de redes 

y servicios de telecomunicaciones, (ii) provisión de aplicaciones y (iii) provisión de contenidos, 

responden a una nueva realidad de mercado donde converge la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, la prestación de servicios de acceso remoto a aplicaciones sobre plataformas 

informáticas y la provisión de contenidos. 

 

Dado lo anterior, es importante reiterar que, tanto el Plan Vive Digital como la Ley del Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014 , se circunscriben bajo lineamientos comunes, dirigiendo sus acciones a 

promover el despliegue de las redes a través de la reducción de costos y la colaboración de 

inversiones público – privadas, con el fin de eliminar barreras al acceso, con el objetivo de facilitar 

el despliegue de infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones, así como promover el 

desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y ofrecer servicios. 

 

                                                                                                                                               
21 Disponible para consulta en http://www.crcom.gov.co  
22 Congreso de la República. Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 112 de 2007 Cámara, 4 pág. 
23 CRC; Análisis del sector TIC en Colombia: Evolución y Desafíos. Publicado en diciembre de 2010. 
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3 CONDICIONES EN MATERIA DE CONVERGENCIA Y  ACCESO A NIVEL 
INTERNACIONAL 

 

3.1 Convergencia y Redes de Nueva Generación 
 

Tal como se indicó anteriormente, se está experimentando a nivel mundial una evolución 

tecnológica que favorece la convergencia de servicios donde se permite la clara diferenciación de 

las capas de una red de telecomunicaciones de acuerdo con el modelo de referencia de 

interconexión de sistemas abiertos -OSI, permitiendo que se pueda acceder a ellas de manera 

separada, y de acuerdo con los recursos que se requieran.  Esta nueva realidad también incentiva 

la dinámica de cambio de la estructura de mercado en cuanto a oferta y demanda, la cual está 

impulsada por el continuo y acelerado cambio tecnológico en esta industria, lo cual impone retos 

especiales a la regulación de este sector. 

 

En este ámbito vale la pena recordar que la UIT ha definido la NGN como la “Red basada en 

conmutación de paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden 

utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS, y en la que las 

funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes 

relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores 

de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la 

prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios”.24    

 

Es de resaltar que a nivel de la red núcleo se utiliza conmutación de paquetes, típicamente IP, la 

cual debe soportar cualquier tipo de red de acceso25 de usuario (fijo, móvil, banda ancha), tal como 

se ilustra a continuación.  

 

 

 

 

                                                
24 UIT-T. Recomendación Y.2001 numeral 3. 
25 UIT-T. Red de Acceso: (1)  Implementación que comprende aquellas entidades (como planta de cables, facilidades de 
transmisión, etc.) que proporcionan las capacidades portadoras de transporte requeridas para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones entre una interfaz de nodo de servicio (SNI, service node interface) y cada una de las interfaces de red 
de usuario (UNI, user-network interfaces) asociadas.  [Rec. Y.101 (00), 1]. (2) Parte de la red global de telecomunicaciones 
situada entre un centro de telecomunicaciones y el edificio de la instalación del cliente. [Rec. K.44 (03), 3.1.15] 
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Ilustración 3  Esquema de NGN 

 

 

 

De lo anterior resulta claro que al hablar de NGN se hace referencia la arquitectura de una red 

multiservicio con mejores condiciones de calidad y accesibilidad, y no a una tecnología particular. 

 

A su vez, la UIT ha identificado la evolución hacia la NGN como el proceso mediante el cual se 

actualiza o se reemplaza la totalidad o una parte de las redes existentes por los correspondientes 

componentes NGN que ofrecen una funcionalidad similar o mejor, al tiempo que se procura 

mantener los servicios suministrados por la red inicial, con la ventaja de contar con la posibilidad de 

capacidades adicionales26.  

 

Estos cambios hacia ofertas multiservicios convergentes claramente imponen retos a los 

reguladores que de tiempo atrás se han desenvuelto en el mundo de las redes tradicionales de 

conmutación de circuitos de voz, lo cual hace que sea necesario cambiar paradigmas y estar 

atentos al cambio para facilitar la evolución a un ambiente de convergencia. Por lo tanto, los retos 

son múltiples y variarán ligeramente de país en país de acuerdo con el marco de política y 

regulación vigente, los cuales pueden implicar aspectos tales como la definición de nuevos 

esquemas de licenciamiento para operadores de telecomunicaciones, posibilidad de diferenciar 
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entre prestadores de servicios de acceso, transporte, o aplicaciones, condiciones de calidad de 

nuevos servicios, esquemas de remuneración apropiados, condiciones de interconexión de nuevas 

redes, protección al usuario, entre otros.   

 

En el ámbito regulatorio, de acuerdo con Nicholls (2006) se tiene un modelo conceptual por capas 

para el análisis regulatorio de las NGN, que supone el agrupamiento de una serie de los 

elementos y donde se proponen entonces cuatro grandes capas, acordes con los esquemas 

técnicos antes enunciados, a saber: 

 

Ilustración 4 Modelo conceptual regulatorio para un ambiente NGN  

 

 

Servicios de Contenidos 

Servicios de Aplicación 

Servicios de red 

Infraestructura 

Interconexión  e Interfuncionamiento de servicios 

Acceso 
Entre 
Capas 

 
Fuente: Basado en Nicholls (2006) 

 

• En este modelo se propone una capa de infraestructura que debe proveer calidad de 

servicio y estándares abiertos (protocolos abiertos de la familia IP desarrollados por el 

IETF27) y es la encargada de la conmutación y la interconexión de diversas NGN entre ellas, 

                                                                                                                                               
26 UIT-T Rec. 2261. Diciembre 2006. 
27 Internet Engineering Task Force www.ietf.org  
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permitiendo la interoperabilidad de servicios de la siguiente capa a través de interfaces 

abiertas. 

 

• Así mismo, se plantea una capa de servicios de red, que provee la red de acceso hacia 

los abonados con características de banda ancha e interfaces abiertas a través de la 

denominada Red de acceso NGN. 

 

• Luego existe en el modelo una capa de aplicaciones la cual independiza a los 

Proveedores de Aplicaciones y/o Contenidos – PAC-, de los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones - PRST, los cuales requieren acceder a sus usuarios a 

través de la NGN haciendo uso de las interfaces abiertas que provee. 

 

• Finalmente, el modelo plantea una capa de contenidos, donde se encuentra también el 

espacio de desarrollo de los PAC, y quienes se soportan en las plataformas de los 

proveedores de aplicaciones. 

 

Estas capas generan ámbitos de interacción para diferentes actores, como son los proveedores de 

redes y servicios -PRST, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de contenidos. Es así 

como la convergencia de redes, servicios y contenidos, y la transversalidad que supone el sector de 

las TIC que afecta a todos los segmentos de la industria y de la sociedad, genera resultados en 

términos de ganancia de la eficiencia transaccional entre actores de la economía, y de la posibilidad 

de desarrollo de nuevos negocios y de mejorar la forma de hacer negocios en los campos ya 

desarrollados, por lo que la regulación deberá contemplar la interacción de dichos actores. 

 

3.2 Lineamientos de la UIT  
 

La UIT definió desde el año 2001 los objetivos para la implementación de una red NGN28 los cuales 

son: 

 

“• promover una competencia justa; 

• alentar la inversión privada; 

                                                
28 UIT-T Rec.Y.2001 numeral 5. 
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• definir un marco para la arquitectura y capacidades que permitan cumplir diversos 

requisitos reglamentarios; 

• ofrecer un acceso abierto a las redes” 

 

A partir de dichos objetivos se han venido adelantado diversos análisis a nivel mundial y se han 

expedido directrices en la materia que puedan apoyar el trabajo regulatorio de los diferentes 

gobiernos, es así como en el marco del Simposio global para reguladores -GSR  Dubai 200729, se 

identificaron las “Prácticas idóneas para la transición hacia las NGN”, con el objetivo de fomentar el 

establecimiento de marcos regulatorios y normativos que promuevan la innovación, la inversión y el 

acceso asequible a las NGN, y faciliten la transición.  

 

Las mencionadas directrices hacen énfasis en que la regulación debe ser flexible y neutral desde 

el punto de vista tecnológico con el fin de allanar los obstáculos indebidos que pueda entrañar la 

reglamentación para la competencia y la innovación, y de contribuir a la evolución técnica y de los 

servicios, y que no ha de distorsionarse indebidamente la competitividad o el funcionamiento y 

eficiencia del mercado. De manera particular para el tema que se analiza en el presente 

documento, se resaltan los lineamientos en torno al acceso y la interconexión, así:  

 

 Acceso: 

 

 Los reguladores pueden considerar la promoción de la competencia garantizando el acceso 

a los recursos escasos que limitan la economía.  

 Se insta a los reguladores a analizar detenidamente si se promueve la desagregación de las 

redes básicas y de acceso o si se alienta a que los operadores compartan infraestructura.  

 Se alienta a los reguladores y a los formuladores de políticas a considerar el fomento de la 

diversificación de redes de acceso como una opción política y a considerar la posibilidad de 

adoptar estrategias para promover el despliegue de infraestructura y aumentar la 

penetración de la banda ancha y la competencia.  

 Por otra parte, los reguladores podrían tomar en consideración la existencia de diferentes 

topologías de red rentables para aplicaciones urbanas y rurales. 

 

 

                                                
29 UIT; GSR 07 “El camino hacia las redes de nueva generación”; Dubai, Emiratos Árabes. 2007 
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Interconexión e interoperabilidad: 

 

 Fomentar y definir modelos de interconexión flexibles y precisos que permitan la transición 

paulatina hacia las NGN.  

 Examinar los numerosos problemas que entraña la transición hacia las NGN, en particular la 

definición de mercados económicos o pertinentes, el cambio de modelos de tasación de la 

interconexión, la calidad de extremo a extremo en lo tocante a la interconexión en un 

entorno IP y la interconexión de datos y servicios en contraposición a la interconexión de 

voz.  

 Adoptar iniciativas de regulación que den lugar a nuevas oportunidades de negocio, tales 

como "hoteles para operadores" de interconexión en los que el "hotelero" ofrezca un 

espacio físico donde los proveedores de telecomunicaciones y de red y sus clientes puedan 

disponer sus encaminadores, redes y equipos de almacenamiento unos junto a otros.  

 Reconocer que la interoperabilidad de los servicios depende de varios parámetros técnicos, 

que deberían ser objeto de acuerdo por las partes interesadas, así como de políticas de 

pares, y de la posibilidad de que existan requisitos de admisiones especiales. Seguir  

analizando la evolución de la situación y, en caso necesario, definir las correspondientes 

políticas de reglamentación de los servicios.  

 

En el año 2009, la UIT indicó que la NGN plantea problemas de regulación que pueden estar 

relacionados, de una manera u otra, al proceso de convergencia en la prestación de servicios y los 

niveles de acceso a la red. Los retos del regulador relacionados con NGN desde una perspectiva 

técnica incluyen: 

 

1. Acceso abierto (promover oferta de infraestructura de acceso de banda ancha), 

2. La definición del mercado (identificar relevancia de definir mercados de acuerdo con tipos 

de redes),  

3. La calidad de servicio (requerimientos básicos de QoS en los puntos de interconexión para 

los diferentes tipos de servicios), y  

4. La interconexión (definiciones, tipos de acceso, remuneración, arquitectura, entre otros).  

 

 

Bajo esta nueva realidad tecnológica, reviste principal importancia el analizar el concepto de 

“Acceso abierto” que es aquel que facilita la creación de competencia en todas las capas de la red 
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permitiendo que una amplia variedad de redes físicas y aplicaciones interactúen en una 

arquitectura abierta. Puesto de forma sencilla, cualquier proveedor puede conectarse a cualquier 

otro proveedor en un marco tecnológicamente neutral que promueve la innovación y la entrega a 

bajo costo de servicios a los usuarios. El acceso abierto promueve la entrada al mercado de nuevos 

agentes, proporciona mayores beneficios al consumidor y promueve la innovación en el mercado.  

 

En la conceptualización del “Acceso Abierto” (Open Access) 30, la UIT la apunta como un imperativo 

legal y regulatorio relacionado con la compartición de infraestructura31, bajo el principio de no 

discriminación. Es importante debido a que éste disminuye las barreras a la entrada de empresas 

que concurren a nuevos mercados. El problema principal es proveer competencia a todos o a la 

mayoría de las capas de una red de comunicaciones.  

 

El concepto de “acceso abierto” analizado por la UIT conduce a beneficios directos en términos de 

innovación tecnológica, precios más bajos y penetración más amplia de mercado. Así mismo, 

establece la UIT que si se requiere a nivel nacional reforma a las licencias o habilitaciones, los 

reguladores deben asegurarse que exista un régimen que sea capaz de manejar el acceso a 

cualquiera de las capas de una red de comunicaciones, para que así las reformas de las 

habilitaciones sean efectivas. 

 

Según el enfoque de la UIT el “acceso abierto” puede llegar a ser una herramienta para motivar la 

inversión en infraestructura y facilitar la entrada a nuevos mercados y la competencia en la justa 

medida. No obstante, si se otorga en forma indiscriminada a los nuevos entrantes, el resultado 

puede ser que exista poco o ningún incentivo al despliegue de infraestructura. En este punto, es 

importante el equilibrio que deben procurar los reguladores entre el “acceso abierto”, la “promoción 

de la inversión” y el “uso eficiente de la infraestructura”. En particular, frente a este último aspecto, 

la no utilización eficiente de las redes por parte del proveedor propietario de la misma puede ser 

compensada con la garantía del acceso. 

 

 

 

 

 

                                                
30 InfoDev and International Telecommunication Union. ICT Regulation Toolkit. Module 2. Competition and Price Regulation. 
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Ilustración 5 Equilibrio entre acceso abierto y exclusividad 

 
Fuente: InfoDev -UIT 

 

Recientemente, como resultado del GSR Dakar 201032, se definieron las directrices de prácticas 

óptimas para el acceso abierto. Con la creciente complejidad del mercado de las TIC, los 

reguladores estuvieron de acuerdo en que es necesario replantear los diferentes grados de 

regulación para redefinir marcos y estrategias nacionales de banda ancha en torno al concepto 

polifacético de acceso abierto a las redes y a través de éstas, que permite lograr una competencia 

efectiva y, a su vez, garantiza la prestación de servicios accesibles, asequibles y fiables a los 

consumidores, que busque  establecer un equilibrio adecuado entre la competencia en los servicios 

y la competencia en infraestructura. 

 

Esto incluye la garantía del acceso equitativo y no discriminatorio a las redes y la eliminación de las 

posibles restricciones que pudieran impedir a los usuarios disfrutar de los plenos beneficios de vivir 

en un mundo digital definido por la velocidad, la ubicuidad de acceso y precios asequibles, 

cualquiera que sea la ubicación del proveedor de red y la del usuario. Los grandes temas abordados 

se indican a continuación: 

 

1. Definición de acceso abierto: dar sentido a los diversos conceptos 

2. Acceso abierto a la redes: cuáles son los instrumentos de política y reglamentación que se 

requieren para poder abrir el acceso a la infraestructura de red (es decir, redes de fibra 

internacionales, infraestructura "esencial" o "escasa", otras redes) sin menoscabar la 

inversión y la innovación 

                                                                                                                                               
31 Otros imperativos legales y regulatorios son incentivos a la inversión y herramientas regulatorias: instalaciones esenciales. 
32 http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/consultation/index.html 
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3. Redes abiertas: cómo garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos tengan acceso a 

los beneficios de las redes de banda ancha ubicuas (es decir, mediante políticas de acceso 

universal a la banda ancha, la transición a las NGN, el incremento del dividendo digital) 

4. Internet abierta y neutral: ¿cómo gestionar el tráfico a través de redes cada vez más 

congestionadas aplicando reglas equitativas? 

5. Acceso abierto al contenido: cuál es la función de los reguladores en la prestación de 

servicios públicos en línea (es decir, gobierno electrónico, y ciberenseñanza y cibersalud) y 

en la creación de demanda de tales servicios 

6. Problemas de las redes abiertas (es decir, amenazas, aspectos imprevisibles de la sociedad 

de la información, polémicas, eficiencia reglamentaria y coherencia a través de los servicios 

y redes): estrategias necesarias 

 

De estos diferentes temas se resalta cómo se insta a los reguladores a tomar un papel activo en la 

creación de condiciones más competitivas mediante la definición de principios generales de acceso 

abierto –no discriminación, eficacia y transparencia– haciendo hincapié en la importancia de 

compartir la infraestructura activa y pasiva para el despliegue de redes de comunicaciones; definir 

condiciones para que se proporcione a los competidores acceso abierto a redes e infraestructuras 

esenciales de manera justa, y no discriminatoria, y a distintos niveles de red; así como obligación 

de publicar ofertas de referencia para el acceso a dichas infraestructuras esenciales y precios 

definidos en función de los costos; plantear estrategias encaminadas a garantizar la seguridad en el 

ciberespacio enfocada en reducir las vulnerabilidades, mejorar los tiempos de respuesta y mitigar 

efectivamente los ataques, entre otros aspectos. 

 
3.3 Recomendaciones de la OECD  
 

La experiencia de muchos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

–OCDE- y la Unión Europea muestra que es necesario que los gobiernos lleven adelante políticas de 

promoción de la competencia y que se requiere avanzar hacia un nuevo modelo regulatorio de las 

telecomunicaciones fundado en el concepto de acceso abierto. En el caso de la OCDE33, se tienen 

los siguientes puntos principales de política y regulación como recomendaciones para favorecer el 

acceso, los cuales pueden corresponder a unas o más entidades responsables de acuerdo al 

ordenamiento institucional de cada país: 
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• Incentivar al uso eficiente del espectro radioeléctrico;  

• Acceso abierto a las infraestructuras pasivas cuando se desarrollen trabajos públicos; 

además, cualquier nueva infraestructura financiada con recursos del gobierno también 

deberá ser de acceso abierto; 

• En cuanto a los derechos de vía, éstos constituyen las barreras más fuertes que enfrentan 

los operadores, demandando que el acceso a los derechos de vía sea justo y no 

discriminatorio; 

• Evaluar la eficiencia de la neutralidad tecnológica, en vista del avance hacia las redes de 

próxima generación; 

• Los gobiernos deben ayudar a coordinar el diseño de mapas de las rutas de las redes para 

incentivar el despliegue de redes más pequeñas y debe haber acceso no discriminatorio a 

la infraestructura de última milla; 

• No se debe prohibir la participación de las municipalidades en los mercados de 

telecomunicaciones, excepto por distorsiones de mercado, en cuyo caso, se sugiere limitar 

la participación municipal a la provisión de redes de fibra oscura bajo reglas de acceso 

abierto;  

• Que los países miembros promuevan la interoperabilidad a nivel internacional y estándares 

abiertos; 

• Las diferencias de ingresos, género, educación, entre otras, son factores que influyen la 

adopción y el uso de la banda ancha, dando origen a las denominadas “nuevas brechas de 

uso”; para reducirlas, se deben promover programas de capacitación pertinentes; 

• Garantizar que la banda ancha sea asequible para los habitantes de bajos ingresos. 

 

3.4 Aproximación de diferentes agencias reguladoras a nivel internacional 
 

Durante los últimos años ha tenido lugar la discusión internacional en torno a medidas, ya sea a 

nivel de política pública o de regulación sectorial, necesarias para favorecer el despliegue de redes 

y servicios relacionados con redes de próxima generación -NGN, incluyendo aspectos tales como la 

migración del núcleo, el fomento de redes de acceso de próxima generación (Next Generation 

Access - NGA) y nuevos esquemas de remuneración para redes; todo ello para lograr consolidar un 

mercado de telecomunicaciones más competitivo en materia de oferta de servicios a los usuarios.  

 

                                                                                                                                               
33 OECD; “Broadband growth and policies in OECD countries”, 2008. 
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Si bien se observan adelantos internacionales en la definición de condiciones para promover las 

NGN y NGA, es de resaltar que la convergencia y en particular las redes de nueva generación no 

pueden considerarse como un tema agotado, por el contrario, abarca temas que se encuentran en 

proceso de permanente evaluación y construcción de objetivos y medios para alcanzarlos, por parte 

de los gobiernos. Por ejemplo, el regulador Alemán BNetZA se encuentra actualmente analizando 

medidas de cobertura y oferta de servicios convergentes para Deutsche Telecom hasta el año 

2014; y a su vez el cuerpo de reguladores europeos -BEREC se encuentra analizando 

recomendaciones en torno a medidas de acceso NGA para los próximos años.  

 

Recientemente la Comisión Europea –CE- realizó la revisión de las Directivas marco aplicables a 

las comunicaciones electrónicas, específicamente a través de la Directiva 2009/140/CE actualizó la 

Directiva de Acceso 2002/19/CE, en la cual se observa que el enfoque Europeo en materia de 

acceso ha sido amplio.  

 

La Unión Europea contempla el concepto de ”Acceso“ de manera distinta al de interconexión, bajo 

el supuesto de que la interconexión constituye un tipo de acceso entre operadores de redes 

públicas. De acuerdo con lo señalado en la Directiva 2009/140/CE se entiende por acceso “la 

puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no 

exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de 

información o de servicios de contenidos de radiodifusión.”  (SFT)  Por otra parte, la interconexión 

está definida en la Directiva 2002/19/CE, como “la conexión física y lógica de las redes públicas de 

comunicaciones utilizadas por una misma empresa o por otra distinta, de manera que los usuarios 

de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de otra distinta, o 

acceder a los servicios prestados por otra empresa. Los servicios podrán ser prestados por las 

partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. La interconexión constituye un tipo 

particular de acceso entre operadores de redes públicas”  (SFT) 

 

El objetivo de la Directiva es establecer un marco propicio al desarrollo de la competencia con el fin 

de estimular el desarrollo de los servicios y redes de comunicaciones. Otro objetivo es garantizar 

que los posibles cuellos de botella presentes en el mercado no impidan la aparición de servicios 

innovadores que puedan ser beneficiosos para los usuarios.  
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La Directiva es aplicable a todos los tipos de redes de comunicaciones que soportan servicios de 

comunicación disponibles al público. Se trata, en particular, de las redes de telecomunicaciones fijas 

y móviles, las redes utilizadas para la radiodifusión terrenal, las redes de televisión por cable, las 

redes por satélite e Internet que se utilizan para la transmisión de voz, faxes, datos e imágenes.   

 

El alcance de la Directiva no sólo se refiere a los operadores con PSM que están sujetos a 

obligaciones en relación con el acceso al por mayor a la infraestructura de la red, y la publicación 

de una oferta de referencia, sino que también se refiere a obligaciones de acceso a otros 

operadores, cuando se justifique que la duplicación de la infraestructura es económicamente 

ineficaz o imposible físicamente, por lo tanto contempla que los Estados miembros podrán imponer 

obligaciones de intercambio recíproco de servicios a los operadores de redes de comunicaciones, de 

conformidad con el artículo 12 de dicha Directiva, adecuadas para superar los cuellos de botella en 

la infraestructura de soporte (civil) y segmentos de terminación. Es así como la Directiva establece 

que cuando se impongan a un operador obligaciones de proporcionar acceso, las autoridades 

nacionales de regulación, podrán fijar las condiciones técnicas u operativas que deberá satisfacer el 

proveedor o los beneficiarios de tal acceso en caso necesario para garantizar el funcionamiento 

normal de la red. 

 

En cuanto a las obligaciones relativas al acceso a recursos específicos de las redes y a su 

utilización, se  podrá imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, entre 

otras cosas, que: 

 

• Negocien de buena fe con las empresas que soliciten el acceso; 

• No revoquen una autorización de acceso a recursos previamente concedida; 

• Concedan libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías que sean 

indispensables para la interoperabilidad de los servicios (instalaciones esenciales); 

• Faciliten la coubicación u otras modalidades de compartición de instalaciones, como conductos, 

edificios y mástiles; 

• Control de precios y contabilidad de costes, incluidas las obligaciones relativas a la orientación 

de los precios por los costes y a los sistemas de contabilidad de costes. 

 

Particularmente se resalta que el concepto de acceso abarca, entre otros aspectos, los siguientes:  
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• El acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de 

equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local34 y a 

recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local);  

• El acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a 

sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos;  

• El acceso a sistemas de información o bases de datos para pre-pedidos, suministros, 

pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación;  

• El acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad 

equivalente;  

• El acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia;  

• El acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital y  

• El acceso a servicios de redes virtuales;35 

 

De manera particular  en relación al tema de convergencia y redes NGN, debe hacerse referencia a 

la reciente recomendación adoptada por la Comisión Europea  en torno a las redes de acceso de 

próxima generación, “Recommendation on ‘regulated access to Next Generation Access Networks 

(NGA)”36.  Las NGA son definidas en dicha recomendación como “Redes de acceso cableadas que 

están constituidas, total o en parte, por elementos ópticos y son capaces de entregar servicios de 

acceso de banda ancha con características mejoradas (como velocidades superiores) a comparación 

de aquellas proporcionadas sobre las redes de cobre existentes.”   

 

Dicha recomendación de la Comisión sugiere un enfoque denominado “push-all-buttons” donde los 

reguladores deben imponer todas las posibilidades de acceso a la red (tanto a nivel activo como 

pasivo) y fijar los precios orientados a costos, con una prima de riesgo permitido en algunos casos. 

Dicha prima de riesgo se reconoce para el inversionista que realiza el despliegue de  infraestructura 

NGN en primera instancia, ya que es él quien asume la mayor fracción del riesgo asociado con la 

incertidumbre de la demanda. 

 

A continuación se indican las formas mandatorias de acceso que pueden ser utilizadas por el 

regulador:  

                                                
34 Reconociendo la evolución tecnológica, este término no hace referencia exclusiva a la red de cobre que conecta al usuario 
con la red, sino que comprende las diferentes tecnologías usadas para la red de acceso. 
35 Directiva 2009/140/CE 
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Tabla 1 Europa –Síntesis de remedios regulatorios en Europa para los mercados 4 y 537  

 

Market 4 remedies 

Access mandated to: Conditions COP Eq RIO Risk premium 

Civil engineering 
infrastructure 

Where duct capacity is available Yes Yes Yes Not normally 

Terminating segment 
of SMP operator’s 
access network 

Where FTTH is deployed 

Includes in-building wiring 

Yes Yes Yes Yes 

Unbundled fibre loop Where FTTH is deployed 

At the most appropriate point in the 
network (normally, MpoP) 

Accompanied by measures including 
collocation and backhaul 

Exception: 

Mandated access may not be justified in 
geographic areas where there are several 
alternative infrastructures (including cable) 
and competitive access offers exist, such 
that effective downstream competition is 
likely 

Yes  Yes Yes 

Copper sub-loop Where FTTN is deployed 

Accompanied by appropriate backhaul 
measures and ancillary remedies to ensure 
the viability and effectiveness of SLU 

Yes  Yes No 

 COP = cost-oriented pricing 
 Eq =  equivalence 
 RIO = reference interconnect offer 
 
 

Market 5 remedies 

 

Access 
mandated 

to: 

Conditions Cost-oriented pricing Risk premium and 
volume/period discounts 

Wholesale 
broadband 
access 

Reflecting the 
technological qualities of 
NGA so as to enable 
alternative operators to 
compete effectively, on 
the basis of differentiated 
service characteristics  

Yes, in principle (retail minus 
could be applied in appropriate 
circumstances) 
Exception: 
Where functional separation 
guarantees equivalence of 
access, cost orientation of WBA 
may not be necessary, although 
the NRA should still monitor 
prices using a margin-squeeze 

Deployment of FTTH: 
Risk premium and discounts may 
apply 
  
Deployment of FTTN: 
Risk premium likely to be less 
significant 
Discounts should generally not be 
permitted 

                                                                                                                                               
36 Recommendation on ‘regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)’ (C(2010) 6223 of September 20, 2010, 
accompanied by a staff working document (SEC(2010) 1037 final)   
37 Mercado 4: acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente 
desagregado) en una ubicación fija, y Mercado 5: Acceso de banda ancha al por mayor. 
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Access 
mandated 

to: 

Conditions Cost-oriented pricing Risk premium and 
volume/period discounts 

test

 
Fuente: Cullen International (2011) 

 

En este sentido, la Comisión Europea apuesta por: i) Dar acceso mayorista a la red de fibra óptica 

(para que el resto de operadores alternativos pueda utilizarla) a unos precios orientados a costos; 

ii) Los precios mayoristas que fijen los reguladores nacionales para la fibra óptica deben reflejar el 

riesgo de la inversión en una nueva red (prima de riesgo) y, a la vez, permitir a los operadores 

conseguir atractivos beneficios; iii) Diferenciar geográficamente las obligaciones para los 

operadores si la situación competitiva es distinta en las diferentes zonas (urbanas o rurales); y iv) 

Apoyar las alianzas de los operadores para hacer una inversión conjunta en fibra óptica.  

 

En la mencionada Directiva, la Comisión Europea recomienda a las agencias reguladoras nacionales 

-ARN- respecto de la inversión en redes NGA y el acceso a las mismas, que i) permitan acuerdos 

cooperativos entre inversionistas y agentes interesados en acceso a redes con el fin de diversificar 

el riesgo de inversión; ii) el acceso regulado a las NGA debe reflejar el riesgo de inversión; iii) den 

certeza de los períodos de revisión de la regulación de acceso de NGA; iv) no se distorsione la 

competencia; y v) se imponga la compartición de infraestructura física de acuerdo con el principio 

de proporcionalidad. Es de notar que las competencias y facultades de las ARN en Europa cubren 

incluso aspectos de política sectorial que en el contexto colombiano corresponden, no al ente 

regulador sino al Ministerio de TIC como órgano rector de política. 

 

En el desarrollo de la Agenda Digital de la Comisión Europea, se han identificado dos frentes en 

NGA que deben ser atendidos: En primer lugar, Europa no cumplirá los objetivos de la Agenda 

Digital de 2020 para la banda ancha de alta velocidad, si continúan las tendencias actuales de 

inversión; en segundo lugar, las autoridades nacionales de reglamentación no están siguiendo la 

recomendación de la Comisión sobre los remedios para NGA indicados en la tabla precedente.  

 

En este sentido se insta a los reguladores a avanzar en la adopción de medidas apropiadas, mas 

aún si se tiene en cuenta que a partir de mayo de 2011, la Comisión podrá utilizar el nuevo artículo 

7 bis de la Directiva marco 2001/21/CE para iniciar la "fase 2" de procedimientos de revisión de 

medidas impuestas por los reguladores europeos, la cual se inicia cuando la CE manifiesta sus 
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preocupaciones acerca de los remedios contenidos en una notificación de análisis de mercado de 

un regulador. Dicha fase contempla que cuando la Comisión y BEREC comparten la preocupación 

respecto de las medidas a adoptar, deben cooperar para identificar la medida más apropiada y 

efectiva para el caso analizado y discutirla con el regulador que ha presentado su propuesta de 

remedios.  De otro lado, BEREC se manifestó en relación con el proyecto final de la recomendación 

de redes de próxima generación, indicando que el texto es demasiado prescriptivo y muchos 

reguladores se han desviado del método establecido en la recomendación.  

 

• Reino Unido 

 

En la misma línea, se puede observar que la Directiva de Acceso ha sido incorporada a la regulación 

de los diferentes países miembros, tal es el caso del Reino Unido donde en el Communications Act 

[2003] se indica  que al hablar de acceso a la red, se hace referencia a la interconexión de redes, 

las facilidades asociadas no incluidas en la interconexión misma, y los servicios o capacidades que 

son susceptibles de ser utilizadas por otro agente para la provisión de servicios de comunicaciones 

electrónicas38. 

 
En dicho país se tomó la decisión años atrás de adelantar la separación funcional donde la provisión 

de servicios y la red de acceso del proveedor dominante (British Telecom - BT) son separadas para 

garantizar condiciones de acceso equivalente a todos los competidores que concurren en el mismo 

mercado que BT.  

 

                                                
38 UK Communications Act:  
3 (a)    interconnection of public electronic communications networks; or  
   (b)    any services, facilities or arrangements which— 

(i) are not comprised in interconnection; but 
(ii) are services, facilities or arrangements by means of which a communications provider or person making 
available associated facilities is able, for the purposes of the provision of an electronic communications service 
(whether by him or by another), to make use of anything mentioned in subsection (4); 

and references to providing network access include references to providing any such services, making available any such 
facilities or entering into any such arrangements. 
 
The things referred to in subsection (3)(b)  are 

(a)    any electronic communications network or electronic communications service provided by another 
communications provider; 
(b)    any apparatus comprised in such a network or used for the purposes of such a network or service; 
(c)    any facilities made available by another that are associated facilities by reference to any network or service 
(whether one provided by that provider or by another); 
(d)    any other services or facilities which are provided or made available by another person and are capable of being 
used for the provision of an electronic communications service.”  
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La visión regulatoria de Ofcom del despliegue de NGN está enfocada en la certidumbre regulatoria, 

donde las decisiones regulatorias deben ser “claras, a tiempo y consistentes con el horizonte de 

largo plazo” (Ofcom, 2008b). En este sentido, Ofcom ratifica que las interfaces estandarizadas son 

muy importantes para proveer oportunidades de acceso efectivas para cada uno de los 

participantes del mercado. Ofcom se basa en el desarrollo de las redes NGN propiciado por la 

industria y apoya la formación de “grupos de industria”, tales como NGN UK y el Network 

Interoperability Consultative Committee (NICC), más las entidades internacionales relacionadas 

como el IETF, el 3GPP, la UIT, que facilitan la armonización y desarrollo de estándares de industria. 

 

En términos de acceso, Ofcom continúa con el compromiso de promover la competencia en 

infraestructura al nivel más avanzado posible. En aquellas zonas donde BT despliega redes de fibra 

FTTC, este está obligado a proveer acceso al par de cobre en el gabinete de uso exterior. Por otro 

lado, para el despliegue de redes de fibra hasta el hogar –FTTH- por parte de BT, el regulador 

exige la provisión de acceso desagregado de fibra o de ancho de banda, así como el acceso a los 

ductos. 

 

En relación con el acceso a ductos, Ofcom ha venido realizando importantes revisiones del estado 

de ductos para telecomunicaciones. En publicación realizada en septiembre de 2008 recomendó 

reducir el costo de desplegar la fibra óptica mediante estrategias coordinadas de trabajo de obras 

civiles en las calles, así como el acceso a las redes de otros servicios públicos y de alcantarillado. 

Basado en estas recomendaciones, Ofcom, está considerando el uso de redes municipales de 

alcantarillado y más particularmente está revisando detalladamente la estrategia francesa en la 

materia. 

 

Además de estas estrategias de acceso pasivo, Ofcom viene evaluando la posibilidad de 

implementar estrategias de acceso activas (por ejemplo, bitstream access). Si bien las tarifas de los 

productos de acceso tradicionales han sido reguladas por Ofcom, los precios de los nuevos 

productos relacionados con las redes de nueva generación permanecerán desregulados, al menos 

al principio. En efecto, Ofcom es consciente del riesgo de determinar regulatoriamente precios 

inadecuados, así como de los riegos particulares asociados con las inversiones en redes de acceso 

de nueva generación. 

 

En cuanto a banda ancha, Ofcom publicó en el último trimestre de 2009 una consulta relacionada 

con banda ancha y redes de nueva generación (NGN), e inició en el 2010 un programa de trabajo 
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con el objetivo de aclarar la forma en que el principio de reciprocidad debe aplicarse entre las redes 

fijas. En este trabajo se tendrán en cuenta las cuestiones planteadas por la necesidad del 

interfuncionamiento entre una NGN y una red tradicional que se interconectan, e incluye la 

definición de cuales operadores deben sufragar los costos de interconexión, y bajo qué 

circunstancias el operador dominante BT, debería estar obligado a ofrecer interconexión con su red 

IP. 

 

  Singapur  

 

La autoridad a cargo de la regulación de telecomunicaciones de Singapur, la IDA, el pasado 22 de 

diciembre de 2010 actualizó el Código de Prácticas para la Competencia en la Provisión de Servicios 

de Telecomunicaciones -TCC.  Este régimen entró en vigencia el pasado 21 de enero y busca 

promover la competencia en el sector y garantizar el acceso razonable a la mayor cantidad de 

habitantes, en condiciones de eficiencia.  

 

El TCC 2010 es de aplicación subjetiva puesto que clasifica a los operadores según su nivel de 

participación en el mercado, lo cual determina la aplicabilidad o no de determinadas normas. 

Específicamente en materia de acceso e interconexión, la totalidad de las disposiciones sólo será 

aplicable a los operadores con participación dominante. Para los operadores no dominantes, cuya 

licencia se base en instalaciones o en servicios, siempre que utilicen equipos de conmutación o 

encaminamiento, sólo serán aplicables algunas de las disposiciones, mientras que para los 

operadores cuya licencia se base en servicios pero que no utilicen equipos de conmutación o 

encaminamiento, o que sólo provean equipos de telecomunicaciones, no será aplicable ninguna de 

las disposiciones. 

 

Así mismo establece el objetivo de estimular a los operadores para que desarrollen su propia 

infraestructura, por lo que en términos generales, los operadores no están obligados a compartirla. 

Sin embargo la IDA ha determinado que existe cierta infraestructura que constituye un soporte 

crítico o que es de interés público, por lo que en esos eventos será obligatorio permitir el acceso 

para su uso compartido. 

 

La compartición de infraestructura se llevará a cabo a través de un acuerdo celebrado entre el 

operador que controla la infraestructura y otros operadores con el fin de permitir el uso compartido 

de la misma, a precios establecidos en función de costos y bajo condiciones no discriminatorias. 
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Con el fin de determinar si una infraestructura específica debe ser compartida, la IDA tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Soporte Crítico: 
 

a. La determinación no podrá estar basada únicamente en la reducción de costos que 
ello implicaría para un operador, ni en la rapidez que conllevaría para la prestación 
de servicios. 

b. La infraestructura debe ser necesaria para proveer el servicio. 
c. Un proveedor entrante y eficiente no podría duplicar la infraestructura en un futuro 

cercano, ni la podría obtener mediante un acuerdo comercial con un tercero a un 
costo que permita la entrada al mercado. 

d. El operador que controla la infraestructura tiene capacidad suficiente para permitir 
su uso compartido. 

e. El operador que controla la infraestructura no tiene una razón legítima para no 
permitir el uso compartido. 

f. No compartir la infraestructura limitaría el desarrollo de la competencia en el 
mercado de las telecomunicaciones. 

 
2. Interés Público: En algunos eventos la IDA podrá considerar que una determinada 

infraestructura es de interés público, aún cuando no sea de Soporte Crítico, en cuyo caso 
podrá consultar con otras entidades estatales la posibilidad de declararla como tal. 

 

El operador que pretenda solicitar la compartición de infraestructura deberá enviar un 

requerimiento al operador que la controla, con el fin de negociar un acuerdo de compartición. Si al 

cabo de 60 días los operadores no logran un acuerdo, el operador que requiere la infraestructura 

podrá solicitar a la IDA que declare que la misma debe ser compartida. En la solicitud el operador 

deberá identificar claramente la infraestructura que pretende utilizar, los mecanismos a través de 

los cuales la utilizará y los motivos por los cuales considera que la misma debe ser compartida a 

precios basados en costos.  

 

De dicha solicitud se deberá enviar una copia al operador que controla la infraestructura, quien 

tendrá un término de 15 días para pronunciarse, explicando los motivos por los cuales no puede 

compartir el uso o por los cuales considera que la misma no debe ser compartida. 

 

La entidad podrá solicitar la información que considere relevante y dentro de los 60 días siguientes 

al recibo de la misma deberá determinar si la infraestructura cumple o no los requisitos para ser 

determinada de Soporte Crítico o de Interés Público, en cuyo caso la compartición será obligatoria. 

 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  39 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

En todo caso la sub-sección 7.5.1 contiene una determinación previa de infraestructuras que deben 

ser compartidas, ellas son: 

 

1. Sistemas de distribución de radio para cobertura móvil en trenes o túneles de carretera. 

2. Cableado interno, en los casos en los cuales el habitante desee recibir los servicios de otro 

operador. 

3. Ductos de entrada y pozos relacionados. 

 

Una vez la IDA establezca que una determinada infraestructura debe ser compartida, los 

operadores que la controlen estarán obligados a permitir su uso por parte de otros operadores ante 

la solicitud que estos presenten. Para el efecto los operadores celebrarán un contrato que 

negociarán de buena fe. Si al cabo de 60 días no logran llegar a un acuerdo, las partes podrán 

solicitarle a la IDA que resuelva el conflicto. En todo caso, mientras toma una decisión, podrá 

ordenar la compartición provisional. 

 

Las partes podrán pactar la remuneración que consideren apropiada, sin embargo en los casos en 

los que no lleguen a un acuerdo, la IDA la fijará con base en los costos, tomando en cuenta la 

metodología establecida para la interconexión en los casos en los cuales lo considere aplicable. 

 

 Malasia  

 

En este país, la ley marco del sector [Act 588 – 1998] hace referencia al acceso a una facilidad o 

servicio de red, las cuales son definidas por la Comisión Malaya de Comunicaciones y Multimedia de 

como son las facilidades de la red o los servicios asociados, y todas aquellas facilidades o servicios 

requeridos para la provisión de servicios de red o de aplicaciones y contenidos39. 

 

                                                
39  “Section 145. Facilities and services which may be included in the access list. 
 
(1) The list of facilities and services which may be included in the access list, as determined by the Commission under this 

Chapter, are: 
(a) network facilities;  
(b) network services; and 
(c) other facilities and/or services which facilitate the provision of network services or applications services, including 
content applications services. 

(2) The facilities or services listed in paragraph (1)(c) do not have to be owned or provided by the licensees under this 
Act.” 
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Particularmente existe un “Foro de Acceso” entendido como un cuerpo de industria designado por 

la Comisión Malaya, el cual recomienda cambios sobre la “lista de acceso” a la Comisión. Con base 

en dicha lista se establecen unas obligaciones de acceso estándar para facilidades y servicios40, las 

cuales obligan a los proveedores de facilidades de red y a los proveedores de servicios de red a 

proveer acceso a otros proveedores de facilidades de red o de servicios, así como a proveedores de 

servicios de aplicaciones o proveedores de servicio de contenidos. Se establece un “código de 

acceso”41 el cual contiene los términos y condiciones para cumplir con las obligaciones estándar de 

acceso asociadas con las diferentes facilidades y servicios de red incluidos en la “lista de acceso”, el 

cual guarda coherencia con principios que favorecen la competencia. 

 

 Perú 

 

En el contexto Latinoamericano, en Perú el acceso fue regulado mediante el Decreto Legislativo 

1019 de 2008 referente al acceso a la infraestructura de los proveedores importantes de servicios 

públicos de telecomunicaciones. La norma declara de interés público el acceso y uso compartido de 

infraestructura de telecomunicaciones, incluida la coubicación. Lo anterior con el fin de reducir la 

brecha en infraestructura y estimular la competencia. A través de este Decreto Legislativo, se busca 

                                                
40 “Section 149. Standard access obligations for facilities and services.       
(1) Subject to such exemptions as may be determined by the Minister by order published in the Gazette, a network facilities 
provider and a network service provider shall provide access to their network facilities or network services listed in the 
access list to any other 

(a) network facilities provider;     
(b) network service provider;     
(c) applications service provider; or     
(d) content applications service provider, 

who makes a written request for access to such network facilities provider or network service provider on reasonable terms 
and conditions.     
(2) The access provided by one provider ("the first provider") to another provider under subsection (1), shall be— 

(a)     of at least the same or more favourable technical standard and quality as the technical standard and quality 
provided  on the first provider's network facilities or network services; and 
(b)    on an equitable and a non-discriminatory basis. 

(3) A person who contravenes subsection (1) commits an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 
five hundred thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both.” 
41 “Section 153. Access code. 

(1) The Commission shall make a written request to the access forum to prepare an access code. 
(2) An access code shall provide model terms and conditions for compliance with the standard access obligations. 
(3) Matters which the access code may address include but are not limited to  

(a) the time frame and procedures for negotiations and the concluding of access agreements; 
(b) rate methodologies; 
(c) protection of intellectual property; 
(d) protection of commercial information; 
(e) provisioning of facilities; and 
(f) sharing of technical information. 

(4) The access code may provide for different terms and conditions for the different network facilities and network 
services listed in the access list.” 
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garantizar a los concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, el acceso razonable 

y no discriminatorio a la infraestructura. La definición incluida en el decreto es: 

 

“Acceso y Uso compartido de Infraestructura: Es el derecho que faculta a un concesionario 
de servicios públicos de telecomunicaciones a hacer uso de la infraestructura de 
telecomunicaciones de un Proveedor Importante de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones42, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, a 
cambio de una contraprestación razonable. Dicho acceso incluye la Coubicación.” (Se 
subraya) 

 

La obligatoriedad implica que en los eventos en los cuales los concesionarios de los servicios de 

telecomunicaciones y los Proveedores Importantes no logren llegar a un acuerdo43, la autoridad 

reguladora podrá imponer el acceso y uso a solicitud44 de una de las partes, dentro de los 30 días 

siguientes a la presentación de dicha solicitud, a través de un mandato de compartición. No 

obstante lo anterior, el acceso no será obligatorio en los eventos en los cuales existan limitaciones 

por motivos de inviabilidad técnica, capacidad, seguridad u otra que OSIPTEL declare de forma 

motivada. 

 

La norma establece unos principios rectores, de manera que las condiciones técnicas, económicas y 

legales del acceso y uso compartido de infraestructura de telecomunicaciones deberán estar 

gobernadas por los principios de neutralidad, no discriminación, igualdad de acceso, libre y leal 

competencia y acceso a la información. En desarrollo de lo anterior, el artículo 13 establece que los 

contratos de acceso deben contemplar una cláusula conforme a la cual las condiciones económicas 

de la compartición serán modificadas cuando una de las partes aplique condiciones más favorables 

a un tercer concesionario. Así mismo, conforme al artículo 9, los contratos de acceso y uso no 

podrán limitar el uso de los servicios soportados, ni prohibir la construcción o instalación de redes. 

 

                                                                                                                                               

 
42 Artículo 5 “Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Proveedor o concesionario de servicio 
público de telecomunicaciones que tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, 
desde el punto de vista de los precios y del suministro, en el mercado relevante de servicios públicos de telecomunicaciones, 
como resultado de: a.)control de las instalaciones esenciales; o,b.) la utilización de su posición en el mercado.” 
43 El artículo 12 literal a establece un plazo de 60 días para la negociación de las condiciones de acceso entre las partes. Si al 
cabo de dicho término las partes no logran llegar a un acuerdo, OSIPTEL podrá imponer el acceso. 
44 Conforme al artículo 15, la parte que solicite al regulador la emisión del mandato de compartición, deberá adjuntar al 
menos lo siguiente: “1. Acuerdos o puntos en los que existen discrepancias con el titular de la infraestructura de uso público. 
2. Términos en los cuales solicita la emisión del mandato de compartición. 3. Otra información que establezca OSIPTEL.” 
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En cuanto a la remuneración por el acceso y uso, la norma establece que la misma deberá estar 

orientada a costos dentro de los cuales se contemplarán los costos de operación y mantenimiento45 

de la infraestructura a compartir, y será establecida de acuerdo a criterios preestablecidos por 

OSIPTEL.  

 

En todo caso, los Proveedores Importantes estarán en la obligación de proporcionar a OSIPTEL una 

Oferta Básica de Compartición46 en la cual se especifiquen los términos en los cuales se permitirá el 

uso compartido. En desarrollo del Decreto Legislativo 1019, el ente regulador expidió la Resolución 

Nº 020-2008-CD que “Aprueba Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la 

Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”. Allí 

se establecen las obligaciones y derechos, tanto del Proveedor Importante, como del 

Concesionario, las normas aplicables a la negociación del contrato de compartición, las que rigen la 

Oferta Básica de Compartición, el mandato de compartición, los criterios para la contraprestación, 

la solución de controversias, lo referente a suspensión y terminación del uso compartido de 

infraestructura, entre otras. La mencionada oferta tendrá carácter vinculante entre el Proveedor 

Importante y cualquier concesionario que solicite el acceso a la infraestructura. 

 

 Australia 

 

La Ley de Telecomunicaciones de 1997 en Australia se refiere al “acceso”47 indicando que los 

carriers deben proveer a otros carriers acceso a las instalaciones para el propósito de permitir que 

éstos: 

(a) provean instalaciones competitivas y servicios de transporte competitivos, o  

(b) establezcan sus propias instalaciones 

 

En lo referente a las instalaciones suplementarias, un primer carrier  debe dar acceso a un segundo 

carrier a las instalaciones de su propiedad u operadas por él. 

 

El primer carrier no debe cumplir lo anterior, a menos que: 

(a) el acceso sea provisto con el único propósito de permitir que el segundo carrier: 

                                                
45 Las labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura, son responsabilidad del Proveedor Importante de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones. 
46 Conforme al artículo 5 numeral 6, se entiende por “Oferta Básica de Compartición: Modelo de contrato tipo a ser 
presentado por los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones al OSIPTEL, en el que se detallan 
los aspectos, técnicos, legales y económicos que regirán el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura.” 
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i. provea instalaciones competitivas y servicios de transporte competitivos, o 

ii. establezcan sus propias instalaciones 

(b) la solicitud del segundo carrier sea razonable 

(c) el segundo carrier de aviso al primer carrier que requiere el acceso. 

 

 

3.5 Elementos relevantes de la experiencia internacional frente a la evolución de 
las redes 

 

A nivel mundial, existen diferentes modelos de acceso y despliegue de redes, en el primero de ellos 

se encuentran aquéllos países caracterizados por grandes ex monopolios públicos que abarcan la 

mayoría de los accesos del país, en este sentido, en Colombia la configuración actual del mercado 

de TIC desde el punto de vista de su organización industrial resulta ser por una parte, resultado de 

la dinámica de apertura del sector que ha permitido la entrada de nuevos competidores de capital 

extranjero; y de otra parte, resulta ser herencia de monopolios regionales pequeños.  

 

Esta situación contrasta con lo observado en otras latitudes de la región latinoamericana, donde 

suelen sobrevivir los antiguos monopolios estatales conservando un tamaño significativo y/o 

grandes entrantes internacionales. El modelo en comento, se ha presentado en la mayor parte de 

Europa, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, entre otros.  

 

De otro lado, en el segundo modelo se encuentran aquéllos países caracterizados por la presencia 

de dos elementos: la competencia en infraestructura y la apertura de acceso. El primero de ellos se 

refiere a la coexistencia de múltiples redes que compiten por el acceso acompañado de sendas de 

migración hacia la convergencia, caso presentado en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Rusia, 

India, entre otros. El segundo, como se verá más adelante, caracterizado por la presencia de 

obligación a los incumbentes de permitir el acceso a sus redes, caso presentado en Japón, Corea, 

Malasia, Alemania, Australia, Singapur y Países bajos respectivamente.  

 

En cuanto al primer grupo, en  lo referente al desarrollo de redes NGN, la regulación se centra en 

una migración programada de redes (caso de BT, Bell Canada, France Télécom, Deutsche Telecom) 

acompañada de una regulación del acceso caracterizada por reglas de acceso de diferentes niveles 

                                                                                                                                               

 47 Schedule 1 – Standard carrier licence conditions Part 3 Access to supplementary facilities 
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de intrusión como es el caso de la separación funcional48, la desagregación del bucle de abonado, 

Naked DSL49, líneas arrendadas, entre otros. 

 

En Alemania por ejemplo, la Bundesnetzagentur –BnetZA- no hizo exigible la provisión de acceso 

por parte de DT de su nueva red de acceso de fibra óptica. Sin embargo, la Comisión Europea 

decidió tomar una acción en contra de Alemania, la cual requería que la BnetZA obligará el acceso 

subsidiario a la red de acceso de DT (Möschel ,2007). De esta forma, DT debe garantizar acceso a 

sus ductos con el fin de permitir que sus competidores puedan desplegar su propia fibra hasta los 

gabinetes para equipos electrónicos de uso exterior, empleando eficientemente los ductos de 

propiedad de DT. En el caso que no exista suficiente espacio disponible, DT está obligada a proveer 

acceso a la fibra oscura50. Como reacción a esta medida regulatoria DT ha sostenido en diversos 

escenarios que como resultado de la misma se han reducido las perspectivas de desplegar nuevos 

componentes de fibra dentro de su red de acceso. 

 

Ahora bien, para el caso de Francia, con el fin de incentivas el despliegue de FTTH, la ARCEP ha 

venido implementando tres estrategias fundamentalmente:  

 

1. Obligación de acceso a ductos por parte de France Télécom: esta posibilidad constituye una 
significativa reducción de los costos de despliegue de FTTH para los competidores del 
proveedor establecido francés. 

 
2. Coordinación del despliegue de fibra al interior de edificios entre los operadores: el primer 

proveedor en desplegar dicha fibra al interior de un edificio, debe garantizar el acceso a dicha 
infraestructura pasiva bajo condiciones objetivas y no discriminatorias51. 

 
3. Facilitación de despliegue de fibra óptica por parte de las autoridades municipales: las 

autoridades han brindado información detallada sobre la infraestructura existente, así como las 
características geográficas de las redes de otros servicios desplegadas en las cabeceras 
municipales.  

 
Por su parte, en cuanto al desarrollo de redes NGN, los países pertenecientes al segundo grupo, se 

caracterizan por presentar una regulación que se centra en diversos modelos de intervención, 

                                                
48 El Regulador obliga a separar en unidades de negocio (p.ej. mayorista, retail) 
49 Es una línea de abonado digital (DSL) en la que se soporta únicamente un servicio de Internet DSL sin servicios de 
telefonía analógica. 
50 En las cabinas de las calles, los competidores tienen acceso a los pares de cobre que conectan a los usuarios finales con 
dichas instalaciones. Sin embargo, se requiere que el competidor construya su propia cabina, así como un DSLAM si el 
espacio lo permite. 
51 Por el contrario, la desagregación de la fibra no es una obligación regulatoria en el mercado francés y además no existen 
planes de imponer obligaciones adicionales relacionadas con el acceso bitstream a la red de acceso de fibra óptica (Elixmann 
et al. 2008). 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  45 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

desde el menos intrusivo caso de Estados Unidos con las denominadas “Vacaciones Regulatorias52”, 

hasta un modelo más intrusivo como el caso de Holanda. En el caso específico de Estados Unidos, 

la FCC para facilitar las inversiones en NGA ha dejado de lado la regulación ex-ante en el caso de 

los accesos con fibra óptica, esto implica que cuando el incumbente haya renovado su red de 

acceso a NGA, no está obligado a compartirla con los demás operadores. La posición del FCC es 

que en los Estados Unidos no es necesario forzar la competencia en este tipo de acceso puesto que 

los incumbentes ya están compitiendo con los operadores de cable, ofreciendo ambos 

infraestructuras extremo a extremo. 

 

En el caso de Holanda  la competencia entre el DSL y el cable en la provisión del servicio de acceso 

a Internet en Banda Ancha es bastante agresiva, teniendo en cuenta que el 97% de los hogares 

holandeses están cubiertos por la red de televisión por cable (para más detalle ver Kirsch y 

Hirschhausen, 2008), así las cosas, OPTA ha definido una regulación tarifaria para el acceso a los 

pares desagregados de fibra óptica con el fin de evitar las prácticas de estrechamiento de 

márgenes y discriminación de precios. Así se ha definido un price cap tomando como base un costo 

promedio ponderado del capital (inclusivo de todo riesgo), adicionado por los riesgos específicos de 

las inversiones en redes NGN, así como el riesgo regulatorio. 

 

Lo anterior, es coherente con lo planteado por Kirsch et al (2008) en cuanto a que los reguladores 

han planteado la necesidad de adaptar los regímenes regulatorios a las nuevas condiciones 

tecnológicas y para tales efectos se han movido a través de tres corrientes: (i) competencia no 

regulada, (ii) regulación del acceso, y (iii) separación estructural.  

 

En un análisis del efecto de la regulación respecto de cada una de estas corrientes en países que 

lideran el cambio de paradigma respecto al desarrollo de NGN y de promoción de la banda ancha, 

se encuentran conforme a la política regulatoria aplicada resultados diversos, que se presentan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

                                                
52 El regulador se compromete a no establecer cargas sobre las infraestructuras producto de nuevas inversiones durante un 
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Tabla 2 Casos de Estudio sobre efectos de la regulación de acceso en promoción de las NGN 

Caso Desarrollo 
Tecnológico 

Estructura de 
Mercado 

Reacción del 
Regulador 

Evaluación 

Reino Unido Migración del core 
de red a NGN 

BT es dominante 
en banda ancha. 
Competencia 
parcial en 
infraestructura por 
redes de cable 

Separación 
funcional de la red 
de acceso de BT 

Regulación muy 
fuerte para 
prevenir 
discriminación de 
precios. Baja 
inversión en 
infraestructura 
óptica 

Holanda Migración total de 
toda la red a IP y 
despliegue de fibra 
en todo el país 

KPN dominante en 
telefonía. Fuerte 
competencia en 
infraestructura con 
operadores de 
cable 

Regulación de 
acceso 

Protege la 
competencia en la 
provisión de 
servicios. Acceso 
parcial en bucle de 
abonado de 
telefonía con 
desarrollo paralelo 
de FTTX 

Korea Migración a banda 
ancha convergente 
y desarrollo de 
accesos de 50-
100Mbps a nivel 
nacional 

KT es dominante 
con 52% del 
mercado. Alta 
competencia 
multimodal ADSL - 
HFC 

Regulación 
simétrica y 
promoción del 
Estado 

El regulador 
selecciona y 
promueve 
tecnología (Picking 
Winners) Alta 
penetración de 
NGN y accesos de 
banda ancha 

Estados Unidos Avanzado estado 
de migración a red 
totalmente IP y 
desarrollo de FTTx 

Tres operadores 
fuertes integrados 
con red de acceso 
en regiones 
geográficas 
distintas – 
Competencia alta 
con redes de cable 

Servicios de 
información 
(Incluyendo acceso 
a Internet) no son 
regulados. 

Regulación 
enfocada en 
promover 
inversión. Falta 
transparencia en el 
marco regulatorio 
general 

Fuente: Datos con base en Kirsch (2008) 

 

De estas experiencia, así como del análisis de los impactos detallados de cada una de ellas, Kirsch 

(2008) concluye que en general las dos opciones extremas, esto es la total desregulación o – en el 

otro extremo – la separación funcional de la red, generan un riesgo alto de no poder alcanzar los 

objetivos de masificación que se buscan. Lo anterior dado que el extremo de la desregulación sólo 

es aplicable en el caso de tener múltiples redes en competencia con un alto grado de coincidencia 

geográfica y de bajo poder de mercado de todos los actores. Por su parte la separación funcional 

de la red sólo tendría sentido en el caso de un nivel de concentración tal que generase un alto 

riesgo de afectación de las variables de mercado por este actor. 

                                                                                                                                               

tiempo determinado. 
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Por el contrario, la regulación del acceso a componentes de red se evidencia en estos estudios 

como un instrumento flexible que puede ser adaptado según sean las necesidades del mercado y 

según el mismo evolucione, generando focalización en los cuellos de botella que permitan la 

competencia aguas abajo, pero al mismo tiempo reduciendo su efecto en la afectación de la 

propiedad con el fin de promover la inversión necesaria en el desarrollo de NGN en un ambiente de 

sana competencia. 

 

Cabe aquí destacar que en el mercado donde existe competencia por infraestructura entre múltiples 

redes, las capacidades de transmisión que percibe el usuario comienzan a ser el gran diferenciador 

del mercado, siempre que haya cercanía en precios en las ofertas. Esto es cada vez más cierto en 

la medida en que las aplicaciones empiezan a ser más exigentes en cuanto a ancho de banda 

(descarga de video, juegos en línea, videoconferencias, etc.). En este escenario, Kirsch (2008) 

encuentra que en todo caso existe la posibilidad de que a través de este proceso, el proveedor con 

la mejor calidad entre en un proceso de ganar mercado a través de precios agresivos –incluso 

predatorios-, consolidando posiciones dominantes de mercado; lo anterior teniendo en cuenta que 

el costo marginal de corto plazo de estas redes puede ser bajo, permitiendo consolidar en cortos y 

medianos plazos posiciones cuasi monopólicas en la medida en que el diferencial de calidad sea 

muy notorio, permitiéndole extraer rentas monopólicas posteriormente en el mediano y largo plazo. 

 

Así, algunos reguladores, como es el caso de Holanda (OPTA 2006), han buscado separar 

estructuralmente el mercado a través de la variable “calidad”, representada fundamentalmente por 

la velocidad de la red, extractando un mercado de baja calidad (velocidad) en el acceso, donde 

seguramente existe suficiente competencia a través del despliegue de múltiples infraestructuras de 

red (red telefónica, HFC, inalámbrica); y por otro lado, determinando la existencia de un nuevo 

mercado separado de accesos de alta calidad (mayor velocidad), el cual crece según el desarrollo 

de las aplicaciones, y donde probablemente sólo un proveedor puede en el largo plazo generar una 

oferta de calidad suficiente, dada la necesidad de alta inversión y economías de escala para el 

desarrollo de redes NGN, principalmente en lo que toca a la red de acceso fija. Claramente respecto 

del mercado de baja calidad (usuarios de voz, coreo electrónico, mensajería, etc), el usuario no 

percibirá ni le interesará el atributo de mayor calidad vía la velocidad, siendo en este mercado la 

red superior un competidor más, pero con claras ventajas en el caso del mercado que sí busca la 

mayor calidad (usuarios de video streaming, teleconferencias, descargas multimedia, etc.). 
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Así, Kirsch concluye que el proveedor de redes de mayor calidad puede generar y mantener algún 

poder de mercado, limitado por el proceso de convergencia, y según sea la demanda relativa del 

atributo de mayor velocidad. No obstante en el largo plazo si bien existirá la posibilidad de 

competencia multimodal en redes de menor velocidad, es altamente probable que se consolide una 

posición dominante en redes de alta velocidad, lo cual requerirá de procesos de monitoreo de 

mercado. Este poder de mercado será mas probable en la medida en que la densidad de la 

población sea menor, generando con ello menor probabilidad de lograr despliegues de más de una 

red de acceso fijo de banda ancha de alta velocidad de manera rentable. Así, el regulador a través 

de la regulación del acceso a redes y un adecuado monitoreo, podrá ajustar dinámicamente la 

regulación sólo sobre los elementos estrictamente necesarios, de modo que se mantenga un nivel 

adecuado de competencia y al mismo tiempo un adecuado proceso de promoción de inversión. 

 

Otros autores, donde se destaca Crandall et al (2011), indican que al analizar el caso de los Estados 

Unidos se encuentra que la tendencia hacia la desregulación promovió en todo caso el desarrollo de 

una competencia multimodal por encima de países donde se separó funcionalmente la red del 

incumbente o donde se reguló de manera importante el acceso a los componentes de red de dicho 

incumbente. 

 

Ilustración 6 Penetración de tecnologías de acceso NGN 

 
Fuente: Crandall (2011). Basado en OECD 

 

En este caso, se concluye por parte de estos autores que existe soporte empírico y teórico respecto 

a la menor eficiencia que genera la separación funcional, así como la regulación del acceso a la red 
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de abonado (red de acceso) del operador. Lo anterior dado que si bien en algunos casos las 

acciones regulatorias han aumentado la penetración de banda ancha por redes tradicionales, han 

impedido o limitado la inversión para el desarrollo de las redes NGN. 

 

Por su parte Nitsche (2009) encuentra que al analizar diversas líneas de acción regulatoria respecto 

a la regulación del acceso a las NGN, la maximización de la inversión en estas redes se da cuando 

el régimen regulatorio se desarrolla alrededor de políticas de costo distribuido total en la fijación de 

precios, o cuando se plantea un periodo de vacancia regulatoria, seguidos en el efecto inversión 

por los procesos de costeo de tipo LRIC y finalmente por los de compartición del riesgo de 

expansión por todos los operadores.  

 

Sin embargo desde la perspectiva del beneficio del consumidor, la compartición de riesgo genera 

mayor beneficio, seguido por regímenes de costo distribuido tipo LRIC y finalmente el menor 

beneficio lo generan las vacancias regulatorias. 

 

Así, la compartición de riesgo en el desarrollo de las NGN balancearía adecuadamente un proceso 

de inversión razonable con la posibilidad de un nivel adecuado posterior de competencia. No 

obstante la necesaria coordinación genera en este tipo de regulación problemas prácticos en su 

implementación, por lo que la vacancia regulatoria cumpliría en el corto plazo los objetivos de 

inversión, debiendo migrar en el mediano o largo plazo a políticas de regulación por costos 

distribuidos. 

 

Si bien no toca aspectos del resorte regulatorio en Colombia, no sobra indicar que Butcher (2010), 

al analizar el desarrollo de regímenes regulatorios de telecomunicaciones en la región de Asia, 

encontró que ante todo debe facilitarse la inversión, aún cuando pueda existir limitante en cuanto 

al número de competidores en el mercado. En este caso, el autor indica que las políticas que 

permitan la compartición de infraestructura o incluso de espectro tienen sentido, y son preferibles a 

la intervención directa en el mercado minorista, más cuando se trata de la necesidad de desarrollo 

de las NGN.  

 

Finalmente, del análisis de las experiencias internacionales antes indicadas se desprenden los 

siguientes elementos: 
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• La obligación de ofrecer acceso a favor de otros agentes del mercado se circunscribe en los 

casos analizados principalmente a resolver los problemas de despliegue de las redes o 

servicios por parte de otros competidores en el mercado de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

• El acceso es visto como una relación entre dos agentes que puede darse por común 

acuerdo, o puede ser impuesto por el regulador de un mercado, o al menos pueden ser 

definidas por éste reglas y principios para la interacción de los agentes en el mercado. En 

el caso de la imposición de acceso por parte del regulador, la misma tiene como objeto 

aquellos elementos necesarios para el desarrollo de la competencia, bajo unos principios 

claros, principalmente de transparencia, no discriminación y remuneración de costos. 

 

• Para establecer obligaciones de acceso a elementos distintos a los necesarios para la 

interconexión, en algunos casos se determinan como obligaciones o cargas regulatorias con 

base en la posición de dominio de mercado de un proveedor.  

 

• Existe un movimiento hacia desregular elementos activos de la red y enfatizar en los 

cuellos de botella de infraestructura civil de soporte a las redes. 

 

Teniendo en cuenta los elementos señalados, se puede afirmar que Colombia por sus 

características,  se encuentra dentro de un esquema de competencia en infraestructura, dado que 

presenta multiplicidad de jugadores, múltiples redes locales, redes de datos puras, una red de fibra 

óptica público – privada por implementarse53, redes con atributos tecnológicos diferenciados, 

estados tecnológicos de red diferentes, entre otros.  

 

Por otra parte, el mercado colombiano, de acuerdo con lo analizado en el numeral 2.1,  presenta 

limitaciones y restricciones, lo cual se ve reflejado en que existen regiones donde la única 

alternativa de conectividad es del tipo satelital, o incluso no poseen ningún tipo de acceso, un 

mercado de banda ancha caracterizado por bajos niveles de suscripción de los estratos más bajos, 

baja promoción y desarrollo de contenidos y aplicaciones que estimulen la demanda de nuevos y 

                                                
53 En cuanto a la red nacional de fibra óptica, a la fecha solo cerca de 200 municipios están conectados con fibra óptica, los 
demás municipios tienen soluciones de alto costo y baja velocidad. 
Como solución el Plan VIVE DIGITAL propone realizar una inversión de US$200 millones (como subsidios de capital) para 
conectar 500 municipios adicionales a la red de fibra óptica, alcanzando una cobertura de 700 municipios y 
aproximadamente un 90% de la población beneficiada. 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  51 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

mejores servicios de TIC, bajo crecimiento en la penetración de IPTV, siendo los estratos más altos 

aquellos que exhiben mayores niveles de suscripción, bajas ofertas comerciales que puedan 

vincular a los usuarios de menor poder adquisitivo, entre otros.  

 

Así las cosas, en la experiencia internacional se considera pertinente una intervención regulatoria 

enfocada en definir un marco regulatorio adecuado al nuevo entorno basado en el modelo de 

apertura del acceso antes analizado y que responda a las particularidades del mercado colombiano. 

 

En este sentido, el regulador debe concentrar sus esfuerzos en lograr una regulación neutral que 

recoja todas estas diferencias y reconozca la consolidación de redes de nueva generación, teniendo 

en cuenta que dada la experiencia internacional, el reconocimiento de la migración a redes NGN 

traerá importantes modificaciones en las condiciones económicas tanto de la interconexión como 

del acceso.  
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4 ENFOQUE DEL NUEVO RÉGIMEN DE REDES EN AMBIENTE DE 

CONVERGENCIA 
 

4.1 Transformaciones del sector de las telecomunicaciones a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de acuerdo con la Ley 1341 de 2009 

 

En las dos últimas décadas, el despliegue de las TIC en Colombia estuvo acompañado de 

significativos cambios tecnológicos, regulatorios e institucionales representando oportunidades y 

desafíos para los diferentes actores del sector, así como transformaciones en la visión tradicional de 

la provisión de servicios bajo un entorno no liberalizado. Los cambios tecnológicos, en particular el 

despliegue y masificación de las redes y las aplicaciones, la convergencia de redes y servicios, así 

como el ingreso de nuevos actores en las industrias, exigieron de todos los agentes la adopción de 

nuevas líneas de negocio y estrategias comerciales, acompañadas de una modificación sustancial 

del régimen de telecomunicaciones en el 200754, haciendo que el marco normativo fuera más 

compatible con la convergencia, lo cual se consolida con la expedición de la Ley 1341 de 2009. En 

este sentido, como se plasma en la citada ley, el Estado reconoce su responsabilidad frente a la 

consolidación de la Sociedad de la Información.  

 

Con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se incentiva la inversión privada y se facilita el rol del 

Estado, al ampliar el campo de sus inversiones sociales y estímulos a la demanda, además de 

proveer reglas claras de acceso y uso de las TIC, para beneficio de todos los actores del sector TIC, 

tanto proveedores, como los ciudadanos y el mismo Gobierno. 

 

Hoy en día, la necesidad de expandir la banda ancha, de desarrollar las redes de nueva generación 

y propender por la disminución de los costos de operación de las nuevas tecnologías ha propiciado 

un ambiente de cambio permanente en la industria de TIC, estos elementos conforman el 

“ecosistema digital” que se mencionaba anteriormente. Este nuevo ecosistema exige mantener un 

dialogo permanente, tanto con los actores sectoriales como con los actores intersectoriales y 

regionales para asegurar que se materialicen los principios y objetivos de la citada Ley 1341. 

 

                                                
54 En especial se establecieron condiciones reglamentarias y regulatorias más acordes con la convergencia, en términos de 
habilitación, adoptándose el título habilitante convergente, en los términos previstos en el Decreto 2870 de 2007: 
igualmente se sentaron las bases normativas de la determinación de mercados relevantes, y posteriormente se efectúo la 
revisión correspondiente, y como consecuencia de la definición de los mercados se establecieron las medidas regulatorias 
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Algunos desafíos u oportunidades que trae consigo el nuevo enfoque para dinamizar el desarrollo 

de las TIC en el país, que deben ser contemplados de manera especial dentro del desarrollo 

regulatorio son55: 

 

• Existencia de dinámica positiva de despliegue y uso eficiente de la infraestructura de 

acceso, así como de los terminales, que demanda mantener un entorno de políticas 

públicas y regulación claro y estable, para asegurar y sostener las inversiones así como 

generar una plataforma robusta para la difusión de contenidos y aplicaciones; 

• Nuevas líneas de negocio constituyen una oportunidad para producir contenidos;  

• La Neutralidad Tecnológica incrementa el portafolio de servicios que se pueden prestar 

sobre una misma red o frecuencia de espectro, lo que constituye una oportunidad para 

el diseño de nuevas líneas de negocio, contribuyendo en el mejoramiento de la 

rentabilidad de los PRS; 

• El marco normativo y regulatorio deberá determinar el nivel óptimo de competencia 

entre infraestructura, para la masificación de la banda ancha, en este sentido el Estado 

deberá definir continuar como agente de fomento, o mas bien migrar hacia un rol de 

jalonador y fijador de incentivos adecuados para que se expanda la inversión privada 

en redes de NGN; 

 

Es así como el objeto del régimen, tradicionalmente de telecomunicaciones, se redefine para 

abarcar un concepto más amplio, hacia las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de 

manera que el Estado reconoce y se compromete a garantizar el acceso y uso de estas tecnologías, 

el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 

protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter 

transversal, como pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento. 

 

Ahora bien, acorde con la tendencia internacional de disminuir las barreras de entrada al mercado, 

considerando las condiciones de maduración del mismo y el rápido desarrollo de las tecnologías, en 

aras de la competencia y con el fin de aprovechar las ventajas derivadas del mismo, la Ley 1341 de 

2009 sometió la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones en Colombia a un régimen de 

                                                                                                                                               

asociadas a tal revisión, definiendo la posición de dominio y los remedios regulatorios pertinentes. Finalmente se resalta, 
entre otros aspectos, que se estableció el régimen de protección a usuarios contenido en la Resolución CRT 1732 de 2007.  
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habilitación general y un registro posterior, el cual comporta además la autorización para la 

instalación y operación de redes de telecomunicaciones con independencia que se suministren o no 

al público. Como consecuencia de lo anterior, los proveedores cuentan con una autorización directa 

de Ley para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, sin importar para efectos de 

dicha autorización el tipo de servicio a prestar y con independencia de la infraestructura que lo 

soporta. 

 

Así pues, a partir de la entrada en vigencia del artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 todas las 

personas podrán 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 la regulación. 

 

Así lo ha señalado la H. Corte Constitucional, quien en sentencia C-851 de 2009, al inhibirse de 

proferir un pronunciamiento de fondo acerca de la solicitud de inconstitucionalidad del inciso 

segundo del Artículo 257 del Código Penal modificado por el artículo 1 de la Ley 1032 de 2006, 

señaló que la Ley 1341 de 2009 modificó el contexto normativo revisado en anteriores 

oportunidades por la Corte y, en concreto, “introdujo de manera práctica el concepto de 

convergencia de las telecomunicaciones, el cual implica que el operador puede ofrecer dentro del 

mercado todos los servicios de telecomunicaciones que la red que utiliza esté en capacidad de 

soportar. Con la llegada de la Ley 1341 de 2009, se introduce el concepto de habilitación general 

para la provisión de servicios y redes de telecomunicaciones, con excepción de los servicios 

públicos de televisión y radiodifusión (…)”. 

 

En efecto, el régimen de entrada establecido para los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones –PRST- se basa en una habilitación simplificada a partir de la propia Ley y del 

registro posterior conforme lo expuesto anteriormente, y en la que se conserva la técnica de 

autorizaciones administrativas para el uso del espectro, otorgadas al Ministerio de TIC, con el 

soporte técnico de la Agencia Nacional del Espectro.  

 

Uno de los ejes de la nueva Ley es la eliminación de la clasificación legal de servicios que no 

reconocía los adelantos tecnológicos, ni el fenómeno de la convergencia de redes y servicios. De 

ahí que fuera tal problemática uno de los motivos que inspiró la expedición de la mencionada Ley 

                                                                                                                                               
55 Guerra de la Espriella, M. y Oviedo J.D., La Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (L1341/09). 
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1341 y su superación uno de los fines dispuestos por el legislador. En efecto, en la ponencia para 

primer debate se señalaba que “se  propone modificar algunos de los artículos del Decreto Ley 

1900 de 1990 y demás normas de reglamentación de servicios, respetando las condiciones de las 

concesiones vigentes hasta por el término de las mismas.”  Dando como resultado la adopción de la 

habilitación por vía de Ley, tal como quedó previsto en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, 

aboliendo la tradicional clasificación legal de servicios a que se ha hecho referencia. 

 

Adicionalmente, es preciso considerar otro aspecto, que es inherente a la eliminación de la 

clasificación legal de servicios, que es el relativo a la derogatoria de la normatividad preexistente, 

pues es ella la que contenía la clasificación legal de servicios cuya prestación requería el 

otorgamiento de una concesión. 

 

Al respecto, el artículo 73 de la citada Ley dispone: 

 
“ARTÍCULO 73. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación, con excepción de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 68 con 
excepción de su inciso 1o, los cuales empezarán a regir a partir de los seis meses 
siguientes a su promulgación y regula de manera integral el sector de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 
 
Sin perjuicio del régimen de transición previsto en esta ley, quedan derogadas todas las 
disposiciones que le sean contrarias y, en especial, 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 6o de la ley 781 de 
2002, todos 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. 
 
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. 
 
En caso de conflicto con otras leyes, prevalecerá esta. 
 

                                                                                                                                               

actualización de un marco legal para un sector en constante evolución. Editorial Universidad del Rosario. 
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Las excepciones y derogatorias sobre esta ley por normas posteriores, deberán 
identificar expresamente la excepción, modificación o la derogatoria.” 

 

Como se observa, el artículo 73 comporta tanto una derogatoria expresa como una tácita, que 

contempla la derogatoria del Decreto Ley 1900 de 1990 que contenía la clasificación de los 

servicios, pero que dado los significativos cambios que plantea la Ley 1341 de 2009 en relación con 

la estructura y gestión en la prestación de servicios de telecomunicaciones, que determinan que la 

clasificación de servicios y las definiciones asociadas a ella han perdido vigencia, en razón a 

contradecir, no sólo el tenor literal del artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, sino una interpretación 

teleológica, sistemática y lógico-jurídica de ella . En consecuencia, se debe precisar que bajo la Ley 

1341 de 2009, la eliminación de dicha clasificación legal no supone, como es apenas obvio, la 

desaparición de los servicios de telecomunicaciones, al punto que la provisión de los mismos, en 

abstracto, está autorizada de manera general en la Ley, en consecuencia tales servicios serán 

provistos en un mercado. 

 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que la nueva legislación avanza notoriamente 

sobre el marco normativo previo, y contiene elementos fundamentales para el desarrollo de la 

infraestructura necesaria para el despliegue de redes de telecomunicaciones convergentes y de alta 

capacidad, bajo el concepto de las NGN. 

 

4.2 Principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 
 

El alcance del proyecto de Ley que dio como resultado la Ley 1341 de 2009, señalaba en la 

ponencia presentada en el Congreso respecto del alcance del proyecto que éste abarcaba aspectos 

prioritarios para iniciar un proceso de modernización del marco legal vigente en Colombia, 

orientado al desarrollo de las TIC, como impulsor de desarrollo y bienestar para los usuarios56.  

 

En la ponencia referida, el legislador reconoce la necesidad de que los agentes del sector y en 

particular las empresas del sector se adapten rápidamente a las nuevas generaciones de redes y 

servicios para la eficiente y óptima administración y operación de la infraestructura y los servicios 

de manera que se satisfagan las exigencias y necesidades de los usuarios. Al respecto la ponencia 

referida señaló lo siguiente: 
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“Con la digitalización de las comunicaciones, la convergencia de las tecnologías de la 

información, las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la competencia plena 

de los actores, se marca un cambio de paradigma en el sector que no solo impacta en 

las políticas públicas. Estas deben propender por reformas estructurales al marco legal 

e institucional que propicien la eficacia en el uso de sus recursos, la transparencia y la 

promoción de la inversión. Los modelos de negocio de las empresas deben adaptarse 

rápidamente a las nuevas generaciones de redes y servicios para establecer patrones 

de eficiencia y optimización en la administración y operación de infraestructura y 

servicios; y, en la forma en que los usuarios perciben las comunicaciones, pues ellos  se 

han vuelto más exigentes y requieren una mayor diversificación de los mismos así como 

opciones más personalizadas.” 

 

Como se observa las TIC conforme a la Ley 1341 de 2009 deben servir al interés general y es deber 

del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del 

territorio nacional. En esa misma línea actualmente la jurisprudencia constitucional57 ya recoge que 

para afrontar estos desafíos, el legislador se propuso ajustar y desarrollar el marco legal del sector, 

teniendo en cuenta, entre otros los siguientes principios: (i) la prioridad del acceso a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicación, (ii) el avance de la Sociedad de la Información 

en los segmentos de población de menores ingresos, (iii) la prioridad al equilibrio en fuentes de 

fondeo para acceso y/o servicio universal, (iv) la libre competencia y promoción de la inversión, (v) 

el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, (vi) la protección de los derechos de 

los usuarios, (vii) la participación pública en las decisiones, y (viii) la seguridad informática y de 

redes. 

 

Sobre el particular, especial mención merece lo señalado en el artículo 7º de la citada Ley, según el 

cual “[e]sta ley se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios 

orientadores establecidos en la misma, con énfasis en la promoción y garantía de libre y leal 

competencia y la protección de los derechos de los usuarios.” (SFT) 

 

                                                                                                                                               
56  Resalta también la ponencia que la ley reconoce en las TIC un medio para luchar contra la pobreza y la exclusión social 
de los habitantes 
57 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-403/10. M.P.: Dra. María Victoria Calle Correa. Mediante esta sentencia se resolvió 
la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 20 (parcial), 22-4 (parcial), 28 (parcial), 36, 68 y 72 
(parcial) de la Ley 1341 de 2009, “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC-se crea la agencia nacional del espectro y se 
dictan otras disposiciones.” 
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La importancia de este artículo radica en el hecho que el legislador estableció un mandato de 

interpretación, esto es, limitó el ámbito de discrecionalidad interpretativa del operador jurídico al 

señalar que, entre varias interpretaciones posibles de uno o varios de los artículos de la Ley, debe 

adoptarse aquella que desarrolle de mejor manera los principios orientadores establecidos en la 

misma, y la libre competencia, y debe desechar la que menos los desarrolle o los contraríe. 

 

En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 se puede identificar 

de manera prevalente que los principios aplicables al acceso y uso de la infraestructura son los 

siguientes: 

4.2.1 Prioridad al acceso y uso de las TIC, el derecho a la comunicación, la información 
y la educación y los servicios básicos de las TIC y masificación del Gobierno en 
línea.  

 

El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y el uso eficiente de la misma se encuentra 

en línea con el derecho a la comunicación, la información, la educación, la masificación del 

gobierno en línea  consagrado en la ley, en el sentido de que brinda más posibilidades a la 

población, de acceder a las TIC, y permite la prestación de todos los servicios del Estado de una 

forma más eficiente. 

 

Acorde con lo anterior, el principio de acceso y uso de la TIC busca desarrollar el principio de la 

prestación eficiente de los servicios públicos, al buscar la maximización en el uso de los recursos 

escasos generando mayores beneficios para la población. De esta manera la explotación de la 

infraestructura debe hacerse a través del establecimiento de un marco jurídico en general y la 

adopción de un régimen de redes en particular que permita el uso masivo de las TIC en condiciones 

no discriminatorias, fundamental en la consolidación de la Sociedad de la Información. 

4.2.2 Libre competencia 
 

La promoción y protección de la libre competencia es un principio constitucional, que como ha 

señalado la H. Corte Constitucional está  orientado a fomentar o promover la existencia de una 

pluralidad de agentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, 

igualmente, permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la 

competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el 
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sistema económico competitivo. Este principio se encuentra plasmado de manera directa en la Ley 

1341 en mención, y ha sido reconocido por la jurisprudencia tanto de interés de los competidores 

como de interés público. En efecto, en la Sentencia C-815 de 2001 sobre la doble dimensión que 

adquiere el interés general cuando se garantiza la libre competencia, señaló lo siguiente: 

 

“Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la 

competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o 

tensión entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de 

oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le 

permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la 

competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones 

en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los 

competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado.” (SFT) 

 

Bajo la Ley 1341 de 2009, la competencia es, como ha sido desde hace varios lustros, uno de los 

principales ejes del sector TIC, como quiera que fue la respuesta de los Estados frente a los pobres 

resultados que en materia de innovación, calidad, cobertura, precios y eficiencia, mostró el modelo 

monopólico. 

 

Como ocurría en el régimen preexistente, la promoción de la competencia es el común 

denominador de la Ley 1341 de 2009, y es en función de ella que se activan los demás mecanismos 

adoptados por el Legislador. 

 

Es así como el numeral 2º del artículo 2º establece la libre competencia como principio orientador 

de la Ley, imponiendo al Estado el mandato de propiciar escenarios de libre y leal competencia que 

incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al 

mercado, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad, advirtiendo, como no podría ser 

de otra forma por mandato constitucional (Art. 13 C.P), que el Estado no podrá fijar condiciones 

distintas ni privilegios a favor de unos competidores en situaciones similares a las de otros, lo cual 

impone, en aplicación del principio constitucional, la imposibilidad de fijar condiciones iguales a 

competidores en situaciones distintas a las de otros.  

 

Nótese que al establecer la libre competencia como principio orientador de la Ley, el mismo 

Legislador incorpora como una de sus facetas, que no puede ser desconocida por las autoridades 
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administrativas, la concurrencia a los mercados por parte de nuevos proveedores de redes y 

servicios, por lo que no es difícil concluir que el accionar del Estado en materia de promoción de la 

competencia no puede limitarse a fortalecer la competencia entre los proveedores que ya concurren 

al mercado, sino a promover la entrada a esos mercados por parte de otros proveedores, obligación 

que se deriva del deber de facilitar, en la práctica, la  libertad de entrada del artículo 10.  

 

La Ley entonces parte de la premisa de que la promoción de la competencia implica garantizar que 

puedan concurrir a los mercados tantos jugadores como su dinámica permita, y ello sólo es posible 

cuando el Estado derriba las barreras legales y económicas de entrada, tarea en la cual la CRC 

juega un papel preponderante. 

 

El numeral 3º del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, al adoptar como principio orientador el uso 

eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, ordena al Estado promover el óptimo 

aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 

eficiencia, lo que marca una guía específica en el sentido de que la regulación de mercados 

mayoristas debe estar orientada a promover la competencia, y con ella la concurrencia de 

proveedores al mercado como una especial faceta suya. 

 

Lo propio hace el numeral 6º del referido artículo 2 que incorpora como principio orientador la 

neutralidad tecnológica, al ordenar al Estado garantizar la libre adopción de tecnologías para 

garantizar la libre y leal competencia. 

 

A su turno, el numeral 4º del mismo artículo establece que el Estado intervendrá en el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para, entre otros fines, promover y garantizar 

la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de 

la competencia. 

 

En ese contexto, el uso de la infraestructura por su parte debe respetar el principio de libre 

competencia, procurar el establecimiento de precios de mercado y condiciones de igualdad y 

abstenerse de establecer privilegios y condiciones discriminatorias en favor de unos competidores 

que se encuentren en situaciones similares a las de otros. En efecto, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, el despliegue de infraestructura debe contribuir a crear 

escenarios de libre y leal competencia que producirán incentivos respecto de la inversión en el 
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sector de las TIC y permitirán la concurrencia de un número mayor de agentes al mercado, para de 

esta manera servir adecuadamente a los objetivos de la Ley 

4.2.3 Protección de los derechos de los usuarios 
 

Como es apenas razonable concluir, todos los fines, principios y reglas de la Ley 1341 de 2009, se 

han expedido en función del bienestar de los usuarios, en la medida en que son ellos la razón 

última y fundamento de la provisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, en 

tal universo, de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 

De ahí la declaratoria que de tal actividad hace el artículo 10 de la Ley 1341 mencionada, cuando 

afirma que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones es un servicio público bajo la 

titularidad del Estado, lo que la sitúa bajo la órbita del artículo 365 constitucional, según el cual los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es su deber asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Bajo esa lógica, el artículo 1º de la Ley 1341 de 2009 señala que ella determina el marco general 

para la formulación de las políticas públicas, para facilitar el libre acceso y sin discriminación de los 

habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 

 

De ahí que el artículo 2º de la Ley 1341, al establecer los principios orientadores, señale que la 

investigación, fomento, promoción y desarrollo de las TIC son una política de Estado que involucra 

a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social, siendo deber 

del Estado promover el acceso eficiente y en igualdad de oportunidades de todos los habitantes del 

territorio nacional a las TIC. 

 

Dicha lógica se evidencia en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1341, que establece como 

principio orientador la protección de los derechos de los usuarios, ordenando al Estado velar por la 

adecuada protección de los derechos de los usuarios de las TIC, para efecto de lo cual dispone que 

los proveedores deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los 

niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes  o, en su defecto, dentro de los rangos que 

certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia, y con información clara, 
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transparente, necesaria, veraz, anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los 

usuarios tomen sus decisiones. 

 

De ahí que en relación con los usuarios, el artículo 4º haya dispuesto que el Estado intervenga en 

el sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr, entre otros, los 

siguientes fines: 

 

• Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión 

de los servicios. 

• Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo como 

fin último el servicio universal. 

• Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y condiciones de 

seguridad del servicio al usuario final, incentivando acciones de prevención de fraudes en la 

red. 

• Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los recursos escasos, buscando la expansión y cobertura para 

zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables. 

 

En el mismo sentido es que el artículo 35 señala como funciones del Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el financiar planes, programas y proyectos para i) promover 

prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los segmentos de población de menores 

ingresos; ii)  promover el acceso de los ciudadanos a servicios, contenidos y aplicaciones que usen 

tales Tecnologías; iii) masificar el uso y apropiación de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

El artículo 53, por su parte, establece el régimen jurídico de protección al usuario, en el cual, 

además de enumerar algunos derechos de rango legal, otorga competencia a la CRC para expedir 

el régimen regulatorio de protección al usuario. 

 

Lo anterior no es el único vaso comunicante de la CRC con los usuarios, pues el numeral 1º del 

artículo 22 establece como competencia precisa de tal entidad ““[e]stablecer el régimen de 

regulación que maximice el bienestar social de los usuarios”. 
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Ello significa que, cuando la CRC entre a regular los mercados de redes y servicios, además de 

hacerlo de conformidad con los fines, principios y reglas de la Ley, debe llevarlo a cabo de manera 

tal que aumente hasta donde sea posible el bienestar de los usuarios, esto es, que lo haga con 

miras a que ellos puedan disfrutar de más servicios, de mejor calidad, y a precios de mercado.  

4.2.4 Neutralidad Tecnológica 
 

Respecto de la finalidad y alcance del principio de neutralidad tecnológica según lo indicado por 

Bezzina y Terrab (2005)58 la neutralidad de tecnología está en parte basada en la convergencia de 

tecnología, que habilita que servicios similares pueden ser suministrados sobre plataformas de 

tecnología diferentes y, por otro lado, en cómo la regulación debería procurar promover la 

competencia entre soluciones de tecnología diferentes, en vez de  “escoger a un ganador”.  El autor 

plantea que los mecanismos de mercado son mejores para realizar estas elecciones, y que los 

riesgos de elegir tecnologías incorrectas por parte del sector público son sustanciales.  

 

De acuerdo con Gutiérrez (2008)59, la neutralidad tecnológica se constituye en un principio 

regulador en el ámbito de las telecomunicaciones y resulta útil para la consecución de mayores 

niveles de apertura y concurrencia tecnológica. Así mismo, resalta que el Acuerdo General sobre 

Comercio de Servicios de las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas efectuadas en la 

OMC, reconoció el criterio de la neutralidad tecnológica y supuso su extensión y debate en 

numerosos textos normativos relacionados con el comercio de servicios de telecomunicaciones. Es 

así como el autor coincide con el anteriormente citado, en que no resulta aceptable que los poderes 

públicos puedan dirigir o determinar las creaciones tecnológicas, tampoco discriminar y/o fomentar 

el uso de alguna de ellas específicamente, porque ello supondría una clara contradicción con la 

supuesta actitud neutral que deben adoptar. 

 

En ese contexto, en Colombia la relevancia de la neutralidad tecnológica ha sido consagrada como 

principio orientador de la Ley, como se desprende del numeral 6º del artículo 2º de la Ley 1341, 

que establece que “el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta 

recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e 

idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y 

                                                
58 BEZZINA, Jérôme. TERRAB, Mostafa; Impacts of New Technologies on Regulatory Regimes; The World bank (Global ICT 
Department), paper for Infodev; 2005. 
59 GUTIÉRREZ ALONSO, Juan J. El Elemento Tecnológico: El principio de neutralidad y sus implicaciones en la regulación. 
Universidad de Granada. España, 2008.  
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aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y garantizar la libre y 

leal competencia.” 

 

En consonancia con tal disposición, el artículo 11 de la Ley 1341, mediante el cual se establece la 

exigencia de permiso para el uso del espectro radioeléctrico, dispone que el permiso de uso del 

espectro debe respetar la neutralidad en la tecnología siempre y cuando esté coordinado con las 

políticas del Ministerio de Comunicaciones, no generen interferencias sobre otros servicios, sean 

compatibles con las tendencias internacionales del mercado, no afecten la seguridad nacional, y 

contribuyan al desarrollo sostenible.  

 

Además, el parágrafo de dicho artículo define expresamente, para efectos de su aplicación en 

materia de espectro, qué se debe entender por neutralidad tecnológica: La libertad que tienen los 

proveedores de redes y servicios de usar las tecnologías para la prestación de todos los servicios 

sin restricción distinta a las posibles interferencias perjudiciales y el uso eficiente de los recursos 

escasos. 

 

Es así como la adopción expresa de tal principio es concordante con lo señalado en la ponencia 

para primer debate, en la que se advertía que en la medida que el sector migrara hacia un modelo 

de competencia mayorista de infraestructura que sirve de soporte a una amplia gama de 

proveedores minoristas de servicios y aplicaciones, la migración a la neutralidad tecnológica 

resultaba fundamental para la eliminación de barreras de entrada a los mercados. 

 

De acuerdo con lo anterior, el uso y explotación de la infraestructura debe permitir la libre adopción 

de tecnologías dentro del marco de las recomendaciones de los organismos internacionales, de 

manera que se fomente la prestación eficiente de servicios, la libre competencia y el desarrollo 

ambiental sostenible. Por lo tanto, se entiende que dentro del régimen establecido para las redes 

de telecomunicaciones, los proveedores podrán elegir cualquier tecnología que consideren 

apropiada para la prestación de sus servicios, siempre que garanticen la interoperabilidad de los 

mismos.  

4.2.5 Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos  y Promoción de la 
inversión 

 

El despliegue de la infraestructura para la prestación de las redes de telecomunicaciones y los 

servicios que sobre ellas se puedan desarrollar, así como el incremento del volumen del tráfico 
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cursado sobre dichas redes de telecomunicaciones debe contribuir a promover el aprovechamiento 

óptimo de los recursos escasos y a generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los 

usuarios. En este sentido la aplicación del principio debe respetar las reglas previstas en la Ley y en 

la regulación y por lo tanto, se deben definir condiciones que permitan remunerar la infraestructura 

a costos eficientes, y garantizar las condiciones que sean técnicamente factibles para no degradar 

la calidad de los servicios.  

 

En primer lugar, es importante retomar el principio orientador de despliegue y uso eficiente de la 

infraestructura, numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, que estatuye que tanto la 

promoción del óptimo aprovechamiento de la infraestructura como el acceso a la misma se 

remunere a costos de oportunidad y también establece que la infraestructura sea remunerada a 

costos eficientes60. Ahora bien, en lo que respecta a los denominados costos de oportunidad, resulta 

importante mencionar que el legislador de manera clara al establecer las competencias de la CRC 

hizo referencia al concepto de costos eficientes, específicamente en los numerales 5 y 11 de la Ley 

1341 de 200961.  

 

En este mismo sentido, el Decreto 2870 de 2007, definió los costos eficientes de la infraestructura, 

como los costos incurridos en el proceso de producción de un bien o servicio de telecomunicaciones 

que correspondan a una situación de competencia y que incluyan todos los costos de oportunidad 

del operador, lo cual implica la obtención de una utilidad razonable. 

 

De igual forma, la selección del nivel de costos eficientes es fundamental, en razón a que involucra 

un problema de eficiencia dinámica, en efecto, en el período previo y durante las inversiones 

requeridas para favorecer el despliegue y masificación de las redes NGN resulta beneficioso fijar 

tarifas de acceso e interconexión que remuneren eficientemente los riesgos incurridos en dichas 

inversiones caracterizadas por altos costos hundidos. Sin embargo, cuando las redes NGN ya se 

encuentren en funcionamiento, será socialmente beneficioso disminuir tales cargos de acceso e 

                                                
60 El decreto 2870 de 2007 define costos eficientes de la infraestructura como los costos incurridos en el proceso de 
producción de un bien o servicio de telecomunicaciones que correspondan a una situación de competencia y que incluya 
todos los costos de oportunidad del operador, lo cual implica la obtención de una utilidad razonable. 
61Art. 5. Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación 
de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes.”  
Art. 11. Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados, teniendo en cuenta 
los lineamientos de política del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizando la 
remuneración de los costos eficientes de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión, así como el 
desarrollo de un régimen eficiente de comercialización de redes y servicios de telecomunicación.” 
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interconexión con el fin de permitir la masificación de los innovadores servicios que sobre ellas se 

pueden proveer, lo cual por demás sustenta dicha disminución. 

 

De otra parte, y en concordancia con el ámbito conceptual y tecnológico del despliegue de redes de 

nueva generación, el principio orientador de la Ley de TIC en relación con la libre competencia 

establece que el Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión 

actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado.  

 

De lo anterior, los planteamientos de la Ley llevan a la política y regulación sectorial a considerar 

cuidadosamente los efectos sobre los incentivos a la inversión y la innovación de cada una de sus 

medidas procompetitivas, con el fin de despejar el panorama futuro de la industria TIC en nuestro 

país. En efecto, la Ley 1341 de 2009 propende por que las medidas de regulación sectorial 

adquieran una dimensión de “factores de ajuste”, lo cual representa un cambio estructural sobre la 

visión tradicional de los instrumentos regulatorios como herramientas de “control”. 

 

En efecto, la incorporación de la dimensión de promoción de la inversión y la innovación en la 

definición de la política y la regulación del sector de tecnologías de la información y las 

comunicaciones en Colombia, ratifica la pertinencia de un marco legal de principios como el 

propuesto en la Ley de TIC. Esto radica en la necesidad de ajustar permanentemente el marco 

normativo y reglamentario, para estar a tono con el sistema adaptativo y altamente dinámico que 

se viene afianzando alrededor de los desarrollos tecnológicos y de mercado del sector de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

En este sentido, la CRC, como ente regulador del sector de TIC, reconociendo el incipiente 

despliegue de redes NGN y consistente con la provisión de incentivos adecuados a la inversión, 

deberá implementar los mecanismos para remunerar de manera eficiente el uso, acceso e 

interconexión de la infraestructura. 

 

Por otra parte, es necesario reconocer que el acceso es un concepto neurálgico para la 

implementación de la competencia efectiva en el sector de TIC. Así las cosas, dentro de los 

objetivos establecidos por el legislador respecto a los principios del acceso, se encuentra la 

separación de costos por elementos de red. De esta forma, se hace necesario garantizar que los 

costos para la provisión de los elementos, funciones y servicios necesarios para efectuar el acceso, 

deben estar separados en forma suficiente y adecuada, de tal manera que los proveedores 
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involucrados en la relación de acceso no deban pagar por elementos o instalaciones de la red que 

no necesiten para la prestación de sus servicios, lo anterior con el fin de garantizar la transparencia 

en la remuneración por el acceso. 

 

4.3 Aspectos generales del uso de la infraestructura previstos en la Ley 1341 de 
2009 

 

Como se evidencia en la sección precedente, la Ley 1341 de 2009 introdujo importantes 

modificaciones tanto en relación con las telecomunicaciones como respecto de las tecnologías de la 

información. La habilitación general, el marco convergente y los principios planteados por la Ley 

sirven de marco para el nuevo actuar regulatorio, siendo clave la autorización directa de Ley para la 

provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, sin importar para efectos de dicha 

autorización el tipo de servicio a prestar y con independencia de la infraestructura que lo soporta. 

 

La Ley establece los principios aplicables al fomento, promoción y desarrollo de las TIC, y entre 

ellos se pueden destacar como aquéllos particularmente asociados al uso de la infraestructura los 

siguientes: (i) prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

(ii) libre competencia, (iii) uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, (iv) 

protección de los derechos de los usuarios, (v) promoción de la inversión, (vi) neutralidad 

tecnológica, y (vii) el derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 

básicos de las TIC y masificación del Gobierno en línea.  

 

Como se evidencia, tanto los objetivos  de la ley de TIC, como los mecanismos que la misma prevé 

para el desarrollo del sector, exigen la adecuación regulatoria que permita la armonización del 

ordenamiento jurídico que disciplina las TIC. En este propósito, el despliegue y uso eficiente de la 

infraestructura es uno de los asuntos más significativos de la transformación del sector. 

Igualmente, es preciso considerar que acorde con las necesidades del sector y en particular de las 

telecomunicaciones, hasta el momento la utilización de la red por parte de un operador diferente al 

que la ha desplegado estaba determinada tradicionalmente por el concepto de interconexión. No 

obstante, el desarrollo y la consolidación de las Tecnología de la Información y las 

Telecomunicaciones, exigen una revisión del tradicional enfoque del acceso a la infraestructura 

concebido desde el concepto específico de interconexión para abordarlo desde el concepto general 

de acceso, en línea con las necesidades del sector, de la convergencia y de las experiencias 

internacionales.  
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De un lado, en el marco de la Ley 1341 de 2009, la interconexión cobra una renovada importancia, 

por la tendencia de convergencia de redes. En este contexto, hoy más que nunca resulta vital para 

el desarrollo del sector de las telecomunicaciones garantizar la interconexión, cuya negativa puede 

resultar en graves ineficiencias en los mercados y perjuicio para el desarrollo económico y 

competitividad del país. Así entonces, se puede afirmar que el RUDI consagra los derechos y 

obligaciones de los proveedores involucrados en la interconexión. En esta medida, para todos los 

operadores se establecen una serie de obligaciones generales, y se va especificando en la medida 

en que el regulador considera que hay algunas condiciones de mercado que ameritan un mayor 

nivel de intervención, como por ejemplo, cuando existe una instalación esencial.  

 

De otro lado, en el marco de la Ley 1341 de 2009 corresponde señalar que se introduce el término 

“Acceso”, el cual en el contexto de regulación de redes puede tener varias acepciones, las cuales se 

usan tanto en el contexto del marco legal colombiano como en el ámbito internacional. Así, es 

importante definir estos alcances del término. 

 

Ahora bien, el Acceso como concepto mucho más amplio, supone la posibilidad de un agente 

económico de disfrutar o hacer uso de elementos de la cadena de producción de otro agente con el 

fin de, a través de estos, poder actuar y competir en el mercado.  

 

En el ámbito de las recomendaciones de la UIT, el acceso se define como el “Medio de interacción 

entre un usuario y una red.”62. A su vez, la acepción del concepto de acceso se puede deducir de 

los principios de la Ley 1341 de 2009 y se entiende como la posibilidad de utilizar los elementos o 

recursos de red, como una herramienta necesaria para alcanzar el uso eficiente de la 

infraestructura y promover el acceso a las TIC.  

 

En el ámbito internacional los conceptos de acceso e interconexión se han diferenciado de tiempo 

atrás, en la Unión Europea, por ejemplo, de acuerdo con lo señalado en la Directiva 2009/140/CE 

se entiende por acceso “la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre 

una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la 

sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión.”  (SFT).  Por otra parte, la 

interconexión está definida en la Directiva 2002/19/CE, como “la conexión física y lógica de las 

                                                
62 Recomendación UIT-T Q.1290 de 1998 
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redes públicas de comunicaciones utilizadas por una misma empresa o por otra distinta, de manera 

que los usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de 

otra distinta, o acceder a los servicios prestados por otra empresa. Los servicios podrán ser 

prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. La interconexión 

constituye un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas”  (SFT) 

 

La Directiva es aplicable a todos los tipos de redes de comunicaciones que soportan servicios de 

comunicación disponibles al público. Se trata, en particular, de las redes de telecomunicaciones fijas 

y móviles, las redes utilizadas para la radiodifusión terrestre, las redes de televisión por cable, las 

redes por satélite e Internet que se utilizan para la transmisión de voz, faxes, datos e imágenes. 

Particularmente se resalta que el concepto de acceso abarca, entre otros aspectos, los siguientes:  

 

• El acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de 

equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local63 y a 

recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local);  

• El acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a 

sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos;  

• El acceso a sistemas de información o bases de datos para pre-pedidos, suministros, 

pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación;  

• El acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad 

equivalente;  

• El acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia;  

• El acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital y  

• El acceso a servicios de redes virtuales;64 

 

Igualmente, el acceso ha sido asociado a un concepto en el cual un proveedor de servicios hace 

uso de la red de un operador para poder llegar con sus servicios hasta el usuario final. El proveedor 

de servicios utiliza a la red del operador como un insumo o recurso para poder prestar su servicio y 

poder llevarlo hasta el usuario final. El acceso es esencialmente una servidumbre de paso en la cual 

hay un flujo unidireccional de pagos. 

 

                                                
63 Reconociendo la evolución tecnológica, este término no hace referencia exclusiva a la red de cobre que conecta al usuario 
con la red, sino que comprende las diferentes tecnologías usadas para la red de acceso. 
64 Directiva 2009/140/CE 
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En suma, se puede concluir que la interconexión implica necesariamente acceso, pero el acceso no 

implica necesariamente interconexión ya que un proveedor de servicios no tiene la obligación de 

interconectarse con la red que le proporciona el acceso. No hay reciprocidad en este caso mientras 

que en la interconexión necesariamente sí, dada la existencia de usuarios a comunicar en ambos 

extremos de las redes interconectadas. 

 

 

4.4 Competencias de la CRC en materia de Acceso, Uso e Interconexión   
 

 

Dentro de los fines de la intervención del Estado en el sector se encuentran el promover y 

garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas 

restrictivas de la competencia. 

 

Acorde con lo anterior, el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 establece las facultades de la CRC 

para promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las 

redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea 

económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Para lo cual la entidad deberá adoptar 

una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los 

principios orientadores de la Ley. 

 

En efecto, la Ley establece que la CRC, como órgano encargado de promover la competencia, 

evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 

comunicaciones65; está facultada para expedir toda la regulación relacionadas con el acceso y uso 

de la infraestructura, en los términos de los numerales 2, 3, 4, y 10 del artículo 22 de la Ley 1341 

de 2009. 

 

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, corresponde a la CRC 

“[p]romover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante 

regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de 

                                                
65 Artículo 19 de la Ley 1341 de 2009. 
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comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya 

determinado la existencia de una falla en el mercado. 

 

En segundo término de acuerdo con el numeral 3 en comento la CRC tiene facultades para 

“[e]xpedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con (…) 

los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y 

uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 

interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, (…) el 

régimen de acceso y uso de redes (…); y en materia de solución de controversias entre los 

proveedores de redes y servicios de comunicaciones.” 

 

Así mismo el numeral 4 referido establece la facultad de la Comisión para “[r]egular el acceso y 

uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones, con 

excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de televisión radiodifundida66 y 

radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados.” 

 

Finalmente, el numeral 10 del artículo 22 citado señala que es prerrogativa de la Comisión 

“Imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las 

condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos 

necesarios para la interconexión, y señalar la parte responsable de cancelar los costos 

correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e 

interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento 

de los servicios y/o aplicaciones.” 

 

 

Se observa que el legislador acorde con los objetivos de la Ley, y con las responsabilidades y la 

naturaleza de la CRC, otorgó a ésta claras facultades para regular el sector respecto de la definición 

del régimen de acceso y uso de la infraestructura que mejor desarrolle los principios que orientan la 

aplicación de la ley, y conforme a los artículos mencionados, queda claramente establecido que es 

la CRC la entidad competente para regular, tanto lo relacionado con la libre competencia, como lo 

referente a las obligaciones de interconexión y acceso. 

                                                
66 Este numeral fue declarado exequible condicionalmente por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-403 de 2010, salvo la expresión radiodifundida que fue declarada inexequible en la misma sentencia. 
Providencia confirmada en la Sentencia C-570 de 2010. 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  72 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

 

De manera particular, por su parte el artículo 50 de la Ley 1341 dispone que los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir la interconexión de sus 

redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite. En 

la misma disposición se faculta a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para 

establecer los términos y condiciones en que debe cumplirse dicha obligación con el fin de asegurar 

el cumplimiento de los objetivos previstos en la mencionada disposición. 

 

Esta facultad está en concordancia con la función establecida en el artículo 22, numeral 3, de la 

misma ley consistente en expedir la regulación relacionada con el régimen de competencia, los 

aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso 

de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así 

como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura. 

 

Es así como se identifica que fue voluntad del legislador que la CRC parametrizara e implementara 

el acceso a las redes de telecomunicaciones de manera más amplia que el concepto mismo de la 

interconexión. De esta forma se entiende que hay un régimen más general que es el Régimen de 

Acceso y uno particular para un tipo de acceso como lo es la interconexión, los cuales se 

desarrollarán en el presente documento soporte a la propuesta regulatoria a ser puesta en 

conocimiento del sector.  

 

Finalmente, respecto de la solución de controversias se advierte que la Ley 1341 de 2009 establece 

la competencia de la CRC para expedir toda la regulación de carácter general y particular en 

materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones.67   

 

De otra parte vale la pena señalar que la Ley también establece como función de la CRC resolver 

las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes 

y servicios de telecomunicaciones, así como la posibilidad de imponer de oficio o a solicitud de 

parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de 

instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y 

señalar la parte responsable de cancelar los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a 

                                                
67 Numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.  



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  73 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e interconexión, y determinar la interoperabilidad 

de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones.  

 

La determinación de las facultades antes enunciada está acompañada de la fijación de las reglas de 

solución de controversias en materia de interconexión68, las cuales aplican a las actuaciones 

administrativas de solución de controversias, de fijación de condiciones de acceso, uso e 

interconexión, y de imposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión adelantados de oficio 

o a solicitud de parte ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en los términos del 

artículo 41 que determina la aplicación de estas reglas.  

 

 

 

4.5 Bases conceptuales - Reglas de acceso y mercado-  

 

 

En consonancia con lo planteado por Kirsch (2008), tal y como fue expuesto en la sección 3.5 de 

este documento, existen tres modalidades de intervención regulatoria que han tenido diferentes 

efectos en cuanto al desarrollo de redes y la promoción de banda ancha, siendo estos (i) 

competencia no regulada (basada en infraestructura), (ii) regulación del acceso, y (iii) separación 

funcional. El autor en comento, señala que las dos opciones extremas (i) y (iii), generarían alto 

riesgo de no lograr el objetivo de masificación y que, por el contrario, la modalidad (ii), se 

constituye como una modalidad flexible que puede ser adaptada a la evolución y necesidades del 

mercado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan los principales elementos 

contemplados en los modelos de intervención regulatoria planteados para el desarrollo de la 

infraestructura: 

 

 

 

 

 

                                                
68 Título V de la Ley 1341 de 2009. 
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Ilustración 7 Modelos para el desarrollo de la infraestructura  

 

 

Competencia en Infraestructura

Incentivos al sector privado para construcción de infraestructura
No regulación de precios u obligaciones de proveer acceso a otros
No subsidios por parte del Gobierno
Competencia por construcción de infraestructura y captura de clientes
Aplicación en mercados libres con clientes de altos ingresos y altas densidades.
Países: Estados Unidos y Hong Kong

Apertura Acceso

Subsidios a terceros
Competencia entre proveedores por 

oferta de servicio
Posibilidad de creación de nuevas redes
Compartición de infraestructura
Construcción de redes con apoyo del 

Gobiernos –Nacional y Local- con acceso 
a proveedores

Aplicación: En mercados con incúmbete 
poderoso y no accede a abrir el acceso a 
la red

Países: Australia, Singapur y Países 
Bajos

Obligación a incumbente de permitir 
acceso

Definición de normas regulatorias que 
obligan a proveedores incumbentes a 
compartir sus redes -ofertas
mayoristas-

No incentivos para realización de 
inversiones en zonas inviables 
económicamente.

Países: Alemania

Subsidio al incumbente:
Reducción de costos de ampliación de 

infraestructura en regiones en donde los 
proyectos son inviables -rentabilidad   
proveedor-.

Compartición de infraestructura
Regulación de precios de oferta

Aplicación: en mercados con incumbente 
poderoso y accede a proporcionar acceso 
a la red con oportunidad y sin desmejorar 
la calidad de los servicios.

Países: Japón, Corea y Malasia

Separación funcional:

Obligación al incumbente de separación en unidad de negocios – Minorista y Mayorista-
Promueva competencia entre proveedores en oferta de servicios equivalentes
Bajo este esquema el proveedor incúmbete no tiene incentivos para invertir en infraestructura de 

fibra óptica
Países: Nueva Zelanda e Inglaterra

Competencia en Infraestructura

Incentivos al sector privado para construcción de infraestructura
No regulación de precios u obligaciones de proveer acceso a otros
No subsidios por parte del Gobierno
Competencia por construcción de infraestructura y captura de clientes
Aplicación en mercados libres con clientes de altos ingresos y altas densidades.
Países: Estados Unidos y Hong Kong

Apertura Acceso

Subsidios a terceros
Competencia entre proveedores por 

oferta de servicio
Posibilidad de creación de nuevas redes
Compartición de infraestructura
Construcción de redes con apoyo del 

Gobiernos –Nacional y Local- con acceso 
a proveedores

Aplicación: En mercados con incúmbete 
poderoso y no accede a abrir el acceso a 
la red

Países: Australia, Singapur y Países 
Bajos

Subsidios a terceros
Competencia entre proveedores por 

oferta de servicio
Posibilidad de creación de nuevas redes
Compartición de infraestructura
Construcción de redes con apoyo del 

Gobiernos –Nacional y Local- con acceso 
a proveedores

Aplicación: En mercados con incúmbete 
poderoso y no accede a abrir el acceso a 
la red

Países: Australia, Singapur y Países 
Bajos

Obligación a incumbente de permitir 
acceso

Definición de normas regulatorias que 
obligan a proveedores incumbentes a 
compartir sus redes -ofertas
mayoristas-

No incentivos para realización de 
inversiones en zonas inviables 
económicamente.

Países: Alemania

Obligación a incumbente de permitir 
acceso

Definición de normas regulatorias que 
obligan a proveedores incumbentes a 
compartir sus redes -ofertas
mayoristas-

No incentivos para realización de 
inversiones en zonas inviables 
económicamente.

Países: Alemania

Subsidio al incumbente:
Reducción de costos de ampliación de 

infraestructura en regiones en donde los 
proyectos son inviables -rentabilidad   
proveedor-.

Compartición de infraestructura
Regulación de precios de oferta

Aplicación: en mercados con incumbente 
poderoso y accede a proporcionar acceso 
a la red con oportunidad y sin desmejorar 
la calidad de los servicios.

Países: Japón, Corea y Malasia

Subsidio al incumbente:
Reducción de costos de ampliación de 

infraestructura en regiones en donde los 
proyectos son inviables -rentabilidad   
proveedor-.

Compartición de infraestructura
Regulación de precios de oferta

Aplicación: en mercados con incumbente 
poderoso y accede a proporcionar acceso 
a la red con oportunidad y sin desmejorar 
la calidad de los servicios.

Países: Japón, Corea y Malasia

Separación funcional:

Obligación al incumbente de separación en unidad de negocios – Minorista y Mayorista-
Promueva competencia entre proveedores en oferta de servicios equivalentes
Bajo este esquema el proveedor incúmbete no tiene incentivos para invertir en infraestructura de 

fibra óptica
Países: Nueva Zelanda e Inglaterra

 
Fuente: A partir de Análisis TIC CRC (2010).69 

 

A nivel internacional se han dado diferentes escenarios tanto en Europa como en Estados Unidos en 

lo referente a redes NGN, neutralidad de red y separación funcional. En cuanto a la competencia 

en infraestructura, por su parte la FCC no ha considerado necesario enfatizar en la regulación ex 

ante en el acceso, toda vez que existe competencia tanto en incumbentes como en la industria de 

cable. Aproximadamente el 90% de los hogares tienen acceso a las redes de cable, y por su parte, 

los operadores de cable han realizado inversiones significativas en sus redes para ofrecer servicios 

sobre IP, de esta forma compiten con los proveedores incumbentes en el acceso a banda ancha. 

                                                
69 CRC; Análisis del sector TIC en Colombia: Evolución y Desafíos. Publicado en diciembre de 2010. 
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Así las cosas, la FCC considera que dada la existencia de competencia entre plataformas, no se 

hace necesario tomar medidas regulatorias adicionales en el acceso.  

 

Por su parte, en cuanto a la apertura de acceso, de acuerdo con el Boston Consulting Group 

(2011)70, todas las empresas fijan condiciones para el uso de sus activos, que resultan en diferentes 

grados de apertura como son; (i) ausencia de algunas condiciones para utilizar activos de su 

propiedad por otros, (ii) las condiciones del acceso establecidas por el poseedor de los activos en 

una o más de las siguientes dimensiones: condiciones de producto y servicios, condiciones 

tecnológicas, condiciones económicas, (iii) ninguna forma de acceso por parte de un tercero a los 

activos. Es así como la apertura del acceso “openness of different assets”, muestra los diferentes 

niveles de apertura fijados por los jugadores o participantes de la industria a lo largo de la cadena 

de valor.  

 

Ejemplo de lo anterior, en Europa se hace exigible a los incumbentes ofrecer servicios mayoristas 

de bitstream, con precios regulados, y que, adicionalmente ofrezcan tanto bucles desagregados 

como compartidos, para que los competidores puedan ofrecer servicios usando las redes de acceso 

del incumbente.  

 

Así las cosas, tanto a nivel internacional como a nivel de Colombia, la definición de compartición de 

infraestructura se ha planteado desde la óptica de la promoción de acceso, esto es, el 

establecimiento de obligaciones a los PRST de permitir el acceso a sus instalaciones esenciales 

identificadas como cuellos de botella. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el marco descrito anteriormente, caracterizado por la intervención 

regulatoria a diferentes niveles de intrusión en cuanto a las redes NGN se refiere, es necesario 

aclarar que, el país requiere un balance entre las fuerzas de mercado y la intervención del Estado 

para garantizar que estas tecnologías sean motor de competitividad e inclusión social. Si bien la 

competencia puede ser el mecanismo más deseable para garantizar la coherencia con el despliegue 

de redes NGN, en los últimos años ha surgido un debate sobre si la aproximación de mercado 

garantiza los niveles eficientes de despliegue de dicha infraestructura desde la perspectiva social. 

Es precisamente en la provisión de niveles sub-óptimos de inversión en infraestructura NGN por 

parte del sector privado, en donde radica la principal falla de mercado desde la perspectiva de la 
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política pública y la regulación sectorial. Ya Guerra y Oviedo (2010) señalaban en el texto en el que 

los autores plasmaron las razones y motivaciones de la Ley 1341 de 2009: 

 

“Por tal razón, puede existir un rol para el Estado en cuanto a promover o fomentar las 

inversiones necesarias para desplegar o mejorar la capacidad actual de las redes, y 

particularmente en áreas que pueden ser no rentables para los proveedores privados. Todo 

esto, teniendo en cuenta que en el largo plazo estas inversiones contribuirán 

significativamente a mejorar la eficiencia y la productividad, aspectos que previamente se 

considerarían no relacionados”. (…) 

 

A la hora de tomar estas decisiones, en el debate actual se hace manifiesta una disyuntiva entre la 

valoración privada que hacen los potenciales inversionistas de la infraestructura y la valoración 

social, que tiene en cuenta las externalidades positivas (reducción de costos, por ejemplo) en 

sectores que hasta hace pocos años se consideraban aislados y no afectados por el desarrollo de 

las nuevas tecnologías. 

 

 Perspectiva privada sobre el despliegue de redes de telecomunicaciones 

 

Los inversionistas privados toman sus decisiones con base en los retornos potenciales de una 

inversión específica, y las acometen en la medida en que el flujo de caja descontado brinde la 

rentabilidad esperada al momento de tomar la decisión. Sin embargo, la estimación del valor de 

mercado de las inversiones prospectivas no incluye ningún beneficio social o efecto derrame si este 

no puede ser monetizado por el inversionista.  

 

 Perspectiva pública sobre el despliegue de redes de telecomunicaciones 

 

Hoy por hoy, exceptuando las intervenciones del programa Compartel del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, las redes de banda ancha están siendo desplegadas por 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que basan sus decisiones en los retornos 

privados de la inversión.  

 

                                                                                                                                               
70 The Boston Consulting Group, (2011).The New Rules of Openness Key Study Messages and Perspectives. Brussels, 24 
January 2011. 
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De esta forma, se generan situaciones en las que los beneficios totales de desplegar una red en un 

entorno geográfico son lo suficientemente grandes para compensar los respectivos costos de 

despliegue, pero la infraestructura no se hace realidad, por la incapacidad de los proveedores de 

tener en cuenta dichas externalidades. Desde la perspectiva económica, según Farrel y Klemperer 

(2006), esta situación se califica como una imperfección de mercado que puede resultar en una 

provisión sub-óptima de servicios. 

 

Teniendo en cuenta que el núcleo conceptual de la falla de mercado consiste en la provisión sub-

óptima por parte de las fuerzas del mercado de una asignación eficiente de los recursos en una 

economía, es irrefutable que están dadas las condiciones para su acaecimiento en el proceso de 

reconversión tecnológica que implica el despliegue de redes de nueva generación por los 

proveedores de redes y servicios establecidos.71  

 

Con esto, queda claro que no se hace necesario ninguna implementación metodológica en materia 

de mercados relevantes para concluir que existe una falla de mercado en el despliegue de redes de 

nueva generación que justifique la intervención regulatoria de la Comisión. Más importante aún, si 

bien el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 tiene como condición de la intervención de 

la Comisión la identificación de una falla de mercado, esto no condiciona el ejercicio de las 

facultades otorgadas a dicha entidad para definir medidas de carácter general, tal como se observa  

en el ámbito de la lectura integral de los numerales 2 y 3 del artículo de la referencia72.  

                                                
71 Más particularmente, en estos procesos de reconversión tecnológica confluyen los criterios de bienes públicos, posible 
monopolización y externalidades que constituyen motivos indefectibles para la consolidación de una falla de mercado. 
72 Ley 1341 de 2009. Artículo 22: “(…) 2. Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter 
general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los 
proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado. 
 
3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de competencia, 
los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones 
esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso 
de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de 
redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales 
para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones.  
(…)” 
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5 RÉGIMEN DE ACCESO EN EL SECTOR TIC  
 

 
De las secciones precedentes, resulta claro que se ha impulsado un cambio del sector 

telecomunicaciones al sector TIC, lo cual implica nuevas exigencias al regulador, por lo que el 

nuevo régimen de redes debe tener la vocación de instrumentalizar los fines definidos en la citada 

Ley, la cual entrega a la CRC amplias facultades para, entre otras, intervenir desde una perspectiva 

general, en la promoción y regulación de la libre competencia para la provisión de redes y servicios 

de telecomunicaciones, en la posibilidad de definir las condiciones bajo las cuales podrán ser 

utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes, así como determinar la interoperabilidad 

de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones 

 

En ese contexto, corresponde a la CRC en ejercicio de las facultades legales a ella otorgadas por la 

Ley definir la regulación que responda apropiadamente a las necesidades del sector TIC y a la 

capacidad productiva del mismo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos sectoriales 

de acuerdo con lo previsto en la Ley 1341 de 2009, a las necesidades de los usuarios respecto de la 

Sociedad de la Información, y que con ello coadyuvar al cumplimiento de las metas propuestas en 

el Plan Vive Digital, y en el Plan de Desarrollo 2010 – 2014. 

 
De la experiencia internacional antes incluida, se puede inferir que en el desarrollo de un régimen 

de acceso que incorpore las necesidades de un escenario de migración a ambientes NGN, se 

requiere desarrollar reglas generales y principios de largo plazo, combinado con mecanismos que 

permitan el manejo de las situaciones particulares que se originan como consecuencia de la 

existencia de redes legadas, y de las particularidades propias de los nuevos agentes intervinientes 

en la cadena de valor ampliada del sector, y en particular lo relacionado con los proveedores de 

contenidos y aplicaciones - PCA.  

 

5.1 Alcance del Régimen de Redes en convergencia  
 

Uno de los fines más destacados de la Ley 1341 de 2009, es la promoción de nuevos servicios, 

aplicaciones y contenidos en el sector TIC.  Es así como en la ponencia para primer debate, se 

señalaba la necesidad de actualizar la legislación frente a los desarrollos tecnológicos en aras del 

fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  79 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

“promover el desarrollo de aplicaciones y contenidos que fundamenten el desarrollo local y 

regional.” 

 

De igual manera señalaba la ponencia que para asegurar que el desarrollo de nuevos servicios y 

aplicaciones no se viera obstaculizado por la existencia de barreras jurídicas, era necesario ajustar 

el entorno normativo, institucional y regulatorio.  

 

En la ponencia para segundo debate, se ponía de presente que el sector migra hacia un modelo de 

competencia mayorista de infraestructura que sirve de soporte a una amplia gama de proveedores 

minoristas de servicios y aplicaciones, contexto en el cual la migración hacia procesos de 

habilitación general y con neutralidad tecnológica resultaba fundamental. 

 

Igualmente el legislador, ponía de presente en tal ponencia que el país requería contar con un 

marco legal, normativo e institucional que le permitiera ampliar el uso y apropiación de las TIC73 

con énfasis en contenido y aplicaciones, tanto en la vida cotidiana como productiva del ciudadano, 

las empresas y el gobierno. 

 

En consonancia con lo anterior, el artículo 4º de la Ley 1341 de 2009 estableció como fines de la 

intervención del Estado en el sector de las TIC, de una parte, promover el desarrollo de contenidos 

y aplicaciones, la prestación de servicios que usen Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y la masificación del Gobierno en Línea (Num. 3), y de otra, garantizar la 

interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los 

elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover 

la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (Num. 9). 

 

El artículo 5º de la misma Ley, a su turno, señala que las entidades del orden nacional y territorial 

promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el 

acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, para efectos de lo cual dichas autoridades “incentivarán el 

desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones”, así como la ubicación estratégica de 

                                                
73 En la Ley se define TIC en los siguientes términos: “Artículo 6o. DEFINICIÓN DE TIC. Las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  80 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

terminales y equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones 

tecnológicas que beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas 

del país. 

 

El numeral 10 del artículo 22, por su parte, establece como función de la CRC, además de imponer 

las servidumbres y condiciones de acceso, uso e interconexión, y las condiciones de acceso y uso 

de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para ésta, la de 

“determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o 

aplicaciones”. (SFT) 

 

Finalmente, el artículo 35 dispuso como función del Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, las de financiar planes, programas y proyectos para promover la investigación, el 

desarrollo y la innovación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones dando prioridad 

al desarrollo de contenidos (Num. 2) y para promover el acceso de los ciudadanos a servicios, 

contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Num. 3). 

 

Para efecto de la aplicación del articulado descrito, el glosario a que hace referencia el artículo 6º 

de la Ley, adoptado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones junto 

con la CRC a través de la Resolución 202 de 2009, establece, entre otras, las siguientes 

definiciones: 

 

Telecomunicación: Toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, 
radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
 
Servicios de telecomunicaciones: Servicios ofrecidos por los proveedores de redes 
y servicios para satisfacer una necesidad específica de telecomunicaciones de los 
usuarios.  
 
Aplicaciones: Conjunto estructurado de actividades realizadas para responder a las 
necesidades de los usuarios en una situación determinada, con fines de tipo 
empresarial, educativo, comunicaciones personales o entretenimiento, entre otras. Una 
aplicación supone la utilización de soportes lógicos y físicos y puede efectuarse de 
forma parcial o totalmente automática y el acceso puede ser local o remoto. En este 
último caso, se necesitan servicios de telecomunicación.  
 

                                                                                                                                               

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 
como voz, datos, texto, video e imágenes.” 
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Contenido: Información generada bajo cualquier modo o forma de expresión, que 
puede ser distribuida por cualquier medio y es parte de un mensaje que el sistema de 
transferencia o medio no examina ni modifica, salvo para conversión durante el 
transporte del mismo.  
 
Proveedor de Aplicaciones: Es la persona natural o jurídica que proporciona o 
suministra servicios de aplicación.  
 
Proveedor de contenido: Es la persona natural o jurídica que genera contenido. 
 
Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones: Persona jurídica 
responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de 
telecomunicaciones a terceros. En consecuencia todos aquellos proveedores 
habilitados bajo regímenes legales previos se consideran cobijados por la presente 
definición.  

 
Tales definiciones deberán ser tenidas en cuenta por las autoridades públicas, aunque 
el artículo 2º de la Resolución 202 señala que el contenido del glosario se expide, “sin 
perjuicio de la facultad que le asiste a cada una de las Entidades del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la expedición de normas que 
contengan definiciones que sean requeridas para el desarrollo de las competencias 
legales a su cargo.”  

 

Como es evidente, la provisión de nuevos servicios, aplicaciones y contenidos hace parte neurálgica 

de la Ley 1341 de 2009 y tal aspecto marca de manera definitiva el accionar regulatorio de la CRC, 

en la medida en que las decisiones que tome deberán estar orientadas a promover el uso de 

aplicaciones y contenidos en las redes de telecomunicaciones, y determina el reconocimiento de 

nuevos agentes en la cadena de valor y soportan el alcance ampliado del sector, ahora de TIC, 

para lo cual la CRC deberá actualizar y separar los conceptos de acceso e interconexión, establecer 

los derechos y las obligaciones de los diferentes agentes del sector, determinar las condiciones de 

los mismos, definir los mecanismos para garantizar y asegurar el cumplimiento de los fines y las 

obligaciones asociadas al acceso y al interconexión, entre otros aspectos.  

 

Como se observa, los conceptos de acceso e interconexión son piedra angular para la 

implementación de la competencia efectiva en el sector de TIC, que comparten trato similar en la 

ley, de hecho la ley ha determinado que le son comunes los principios de trato no discriminatorio, 

transparencia, precios basados en costos más una utilidad razonable, promoción de la libre y leal 

competencia, no abuso de la posición dominante y que en la garantía en términos de lugar y 

tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos negativos en las redes.  
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En efecto, si bien el acceso e interconexión presentan importantes aspectos en común, conforme a 

las experiencias internacionales y la literatura son figuras diferentes en tanto el acceso se ha 

entendido como el género y la interconexión como una especie del mismo; mientras que la 

interconexión supone la unión de redes, el acceso es más amplio y compromete recursos, servicios, 

infraestructuras físicas, elementos de red, acceso con fines de itinerancia, acceso a sistemas, entre 

otros.   

 

Cuando el acceso permita que los usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios 

de otra empresa o acceder a los servicios prestados por otra empresa74, estaremos en presencia de 

una interconexión, mientras cuando un proveedor utilice elementos de red, recursos o servicios de 

otra para prestar sus propios servicios a los usuarios, estaremos en presencia de un acceso 

propiamente dicho, y distinto de la interconexión. 

 

Tal diferenciación en la teoría regulatoria se conoce como “One Way Access” cuando el incumbente 

tiene poder de mercado sobre insumos o “inputs” que sus rivales necesitan para competir, pero no 

requiere nada de tales rivales, y “Two Way Access”, evento en el que ambas firmas (incumbente y 

competidor) requieren recíprocamente del insumo ofrecido por la otra (el acceso a los usuarios de 

cada una de ellas)75. Mas adelante en este capítulo se amplían los conceptos en torno a esta 

materia. 

 

Se hace entonces necesario que la regulación de la CRC refleje esa diferencia conceptual, de 

manera que a la vez que siga considerando la interconexión como la vinculación de recursos físicos 

y soportes lógicos para garantizar el derecho de los usuarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones a comunicarse con otros usuarios de dichos servicios, también contemple el 

acceso como la provisión de elementos desagregados de la red y sus recursos asociados, 

infraestructura y servicios al por mayor, de un proveedor a otro, con el fin de que éste último se 

sirva de tales elementos para prestar sus propios servicios de telecomunicaciones a usuarios 

finales.  

 

Por lo anterior, en el contexto antes indicado, se entiende que el alcance del Régimen de Redes 

a ser desarrollado en la presente propuesta regulatoria, tiene por objeto desarrollar reglas claras 

                                                
74 Por ejemplo larga distancia internacional 
75 ARMSTRONG, M. The Theory of Access Pricing and Interconnection. En Handbook of Telecommunications Economy. 
Volume 1. Eds Martin Cave et al.  Elsevier (2002) Pag. 297 
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respecto del acceso, uso e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, teniendo en 

cuenta un ambiente propicio para la convergencia, que garantice condiciones competitivas en el 

mercado para beneficio de los usuarios.  A partir de lo contemplado en la Ley TIC, las disposiciones 

a ser desarrolladas aplicarán a todas las redes públicas de telecomunicaciones, con excepción de 

aquellas que soportan los servicios de difusión de radio y televisión.  

 

 

5.2 Eliminación de la clasificación por servicios y su impacto en el Régimen de 
Redes en convergencia 

 

Uno de los ejes de la Ley es la eliminación de la clasificación legal de servicios, que hasta la 

expedición de la Ley 1341 de 2009 no reconocía los adelantos tecnológicos, ni el fenómeno de la 

convergencia de servicios. La prestación de servicios de telefonía de larga distancia internacional a 

través del protocolo IP, la posibilidad de prestar servicios móviles distintos de aquellos regulados 

por la Ley 37 de 1993, la Ley 555 de 2000, son algunos ejemplos de ello. De ahí que fuera tal 

problemática uno de los motivos que inspiró la expedición de Ley 1341 de 2009, y su superación 

uno de los fines dispuestos por el legislador, como quedó expreso en la ponencia para primer 

debate, en los términos trascritos76 arriba.  

 

De igual manera, en la ponencia para segundo debate, se señaló:  

 

“Actualmente existen una diversidad de normas que regulan los servicios de 

acuerdo a como van apareciendo en el mercado. Esta multiplicidad de disposiciones 

administrativas, decretos y leyes, se visualizan como barreras artificiales para 

cualquier inversionista que trata de incursionar en el sector. Por ende, no se genera 

la inyección de nuevos capitales, ni la certeza a los existentes para la introducción 

de nuevos servicios en el país y, a su vez, el Estado no logra el desarrollo de una 

planificación, regulación y control más adecuados.” 

 

Pues bien, dicha problemática es superada con el artículo 10 de la Ley, de cuyo tenor literal se 

desprende claramente que, en adelante, sólo habrán de proveerse redes y servicios de 

                                                
76 Ver cita página 54 del presente documento. 
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telecomunicaciones, sin más, aboliendo de tajo la tradicional clasificación legal de servicios a que se 

ha hecho referencia. 

 

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, por 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 local.  

 

En el nuevo régimen, cualquier proveedor estará habilitado a prestar cualquier tipo de servicio –con 

excepción de los servicios de televisión y radiodifusión sonora-, a través de cualquier red, propia u 

operada por terceros, y sin que, legalmente, se impongan condiciones de prestación del servicio, 

como lo sería el montaje de determinada red, la división del país en zonas geográficas, la existencia 

de un número máximo de proveedores, la cobertura en municipios, etc. 

 

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 conmutada77, 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.   

 

                                                
77 Ver definiciones UIT en el Anexo II del presente documento.  
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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.  

 

 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 la 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. 

 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  86 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

Tabla 3 Equivalencia de términos aplicables a redes  respecto a la clasificación anterior 

a la Ley TIC  

   

TIPO DE RED Local/ regional Nacional

Red con acceso fijo TPBCL, TPBCLE, Valor Agregado Valor Agregado

Red con acceso móvil Trunking TMC, PCS, Trunking, Satelital

Red de Transporte Portador Portador, TPBCLD

COBERTURA

 
Nota: se excluye la cobertura internacional ya que para efectos del régimen de acceso y de interconexión, todas 
las disposiciones aplicables se darán respecto de elementos de red ubicados en el territorio nacional. 

 

 

 

5.3 Definición de Acceso 
 

El concepto de acceso ya descrito se refiere entonces de manera muy general a la posibilidad de 

disfrute de un agente del mercado de capacidades o elementos de la cadena productiva de otro 

agente para el desarrollo de su objeto de proveer un bien o un servicio. Este proceso puede darse 

por la libre negociación, bajo las restricciones propias que impone la ley de protección a la 

competencia. 

 

Así mismo, puede existir por parte de un regulador la imposición de obligaciones de proveer este 

acceso, refiriéndose este caso entonces a la intervención regulatoria en un mercado respecto de 

elementos que se han definido previamente como instalaciones esenciales, y que son necesarios 

para que un competidor pueda efectivamente actuar en el mercado y existir así un adecuado 

proceso de competencia. Por lo anterior, el acceso puede darse por voluntad entre las partes – 

siempre que no lleve a acuerdos anticompetitivos - o en algunos casos, por imposición del 

regulador del mercado. 

 

En las economías de red, por su parte, existe el concepto de la interconexión – desde una óptica 

técnica78 - es una relación que permite a un PRST adquirir la capacidad para que sus usuarios 

                                                
78 Como se verá en el siguiente informe, desde una óptica económica, sólo las relaciones de acceso en dos vías – esto es en 
las que dos proveedores requieren mutuamente de elementos de su contraparte- se suelen notar como interconexión, 
mientras que desde la óptica técnica la interconexión en economías de red puede ser también utilizada en relaciones donde 
el acceso es en una vía, esto es, donde sólo un proveedor requiere del otro. 
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puedan comunicarse con usuarios de la red de otro PRST, o lo que es lo mismo, le permite surtirse 

de las capacidades de ese otro PRST para proveer servicios a sus usuarios. En este sentido, la 

Resolución 202 de 2010 del ministerio de las TIC estableció la siguiente definición: 

 

“Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes, incluidas las 

instalaciones esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de los servicios y/o 

aplicaciones y la interoperabilidad de plataformas.” (Se subraya) 

 

En este orden de ideas, la interconexión es entonces un subconjunto del acceso, el cual connota 

una relación donde las dos partes son PRST y donde el objetivo de dicho acceso es asegurar que 

los servicios que un PRST provee a sus usuarios puedan permitir comunicaciones desde y hacia los 

usuarios del PRST sobre el que se accede. 

 

Así, podemos indicar entonces que el acceso es un concepto general y amplio que incorpora dentro 

de su alcance a la interconexión y el alcance propiamente dicho. Es así como a través de la 

interconexión se genera una relación entre dos o más PRST, enfocada a que al menos uno de ellos 

se sirva o disfrute de capacidades de la red del otro para poder proveer sus servicios79, y en 

muchos casos los PRST interactúan sirviéndose cada uno mutuamente de la red del otro80. La 

interconexión permite entonces el acceso a capacidades de red de un PRST por parte de otro PRST, 

para originar o terminar tráfico y así proveer servicios extremo a extremo. 

 

Respecto de la naturaleza de los conceptos de acceso e interconexión, ha quedado dicho que el 

primero de ellos corresponde al género y la interconexión es una especie de acceso, por lo que al 

hablar de “Acceso” en el régimen de redes propuesto se entiende que el mismo puede también 

incluir las relaciones de interconexión.  

 

Respecto de la naturaleza de los conceptos de acceso e interconexión, el primero de ellos 

corresponde al género y la interconexión es una especie de aquél, conjuntamente con el acceso 

propiamente dicho, por lo que es importante reconocer la categoría de cada uno de los conceptos. 

Si bien al hablar de “Acceso” en el régimen de redes propuesto se entiende que el mismo puede 

                                                
79 Es el caso de los  PRST que suministran servicios de LD y requieren de acceso a las redes locales. 
80 Ejemplo la interconexión entre dos operadores móviles o entre dos operadores de telefonía fija o dos ISP en el mismo 
nivel jerárquico que llegan a acuerdos de peering, 
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también incluir las relaciones de interconexión, y así se debe reconocer en el ámbito de aplicación y 

objeto de la regulación, de tal manera que para efectos de determinar el alcance tanto del acceso 

como de la interconexión se deberán establecer las diferencias entre éstos desde la perspectiva de 

los derechos y obligaciones que cada uno comporta, así como para delimitar adecuadamente el 

ejercicio y cumplimiento de los mismos. 

De acuerdo con lo anterior el ámbito de aplicación del nuevo régimen general de acceso, uso e 

interconexión, es el siguiente: 

 

“ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

La presente resolución aplica a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

y aquéllos proveedores que hacen uso ya sea a través del acceso o la interconexión de 

dichas redes, para prestar servicios al público en general, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 1341 de 2009.” 

 

Igualmente, recogiendo los principales elementos involucrados en el acceso propiamente dicho y la 

interconexión se establece que en el marco regulatorio se adopte las siguientes definiciones81, así:  

 

Acceso: Para efectos de la presente Resolución, si bien el acceso es el género que incluye 

tanto el acceso propiamente dicho como la interconexión, las disposiciones que se 

establecen a continuación se entiende por acceso la puesta a disposición por parte de un 

proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones a otro proveedor de recursos físicos 

y/o lógicos de su red. El acceso a las redes implica el uso de las mismas. 

(…) 

Interconexión: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes, 

incluidas las instalaciones esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de 

redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones. La interconexión de 

las redes implica el uso de las mismas. 

 

                                                
81 En relación con el acceso, se entiende que esta definición aplicará para relaciones a nivel mayorista, no en la relación 
entre un PRST y sus usuarios finales. 
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Sin embargo para dar claridad, vale la pena señalar que la revisión internacional que arrojó 

diferentes tipos de acceso como fueron relacionados antes, ha considerado la definición de acceso 

como parte integral de la interconexión ”total” o ”eficiente”, en tanto se ha tenido en cuenta que 

esos tipos de acceso pueden considerarse formas de interconexión ”complementarias” o 

”auxiliares”.  En efecto, sin que este acercamiento desvirtúe la naturaleza técnica de los conceptos, 

las diferentes condiciones de acceso han sido estipuladas en los acuerdos de interconexión 

concertados por los proveedores de redes o servicios. En esa medida se considera que cualquiera 

que sea la definición de la interconexión, los elementos de la definición de acceso deben ser 

considerados como parte de un enfoque integral en materia de interconexión82.  

 

De hecho en el caso colombiano tenemos que los acuerdos entre proveedores no están referidos 

exclusivamente a la interconexión con el fin último de establecer las comunicaciones entre usuarios 

de redes distintas.  Es así como los proveedores de redes y servicios han concertado condiciones 

para el acceso a su red para servicio tales como el de portador, o distribución de mensaje de texto 

de terceros, o derecho de acceso a su red para proveedores de contenidos y aplicaciones.83  Sobre 

el particular se resalta que esta circunstancia es una consecuencia del desenvolvimiento del 

mercado que originalmente estuvo centrada en el servicio de voz, para posteriormente 

desarrollarse en el campo de los datos, muy propio del paso de las telecomunicaciones a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.   

 

Definido el alcance del régimen propuesto, los conceptos de acceso e interconexión, y efectuadas 

las aclaraciones respecto del alcance de éste y el de interconexión, corresponde ahora referirse de 

manera particular a los principios que deben regir el acceso y la interconexión.. Para ello es 

necesario retomar los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, definidos en el artículo 2, y 

referirnos a los ya previsto en la misma ley para el acceso, uso e interconexión, en los términos del 

artículo 50.  

 

                                                
82 En el análisis presentado por el Banco Mundial en el Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones, se analiza el 
acceso entre operadores» como un elemento de la interconexión total. Vale la pena señalar que este enfoque se deriva del 
desarrollo del sector, sin perjuicio de la aproximación teórica según la cual la interconexión es un tipo de acceso.  
83 Al respecto, la CRC impuso como resultado de la revisión de mercados relevantes y de la declaratoria de posición de 
dominio la obligación de publicar una oferta mayorista para proveedores de contenidos y aplicaciones, mediante la 
expedición de la Resolución CRT 2067 del 27 de febrero de 2007, la cual fue confirmada en su integridad por la Resolución 
CRC 2172 del 5 de agosto de 2009. 
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5.4 Principios que rigen el Acceso  
 

Como ha quedado expuesto, el acceso, incluye tanto el acceso propiamente dicho, el uso y la 

interconexión, y el mismo se encuentra sujeto a los siguientes principios:  

 

(i) Trato no discriminatorio - Acceso igual cargo igual  

(ii) Remuneración orientada a costos eficientes,  

(iii) Neutralidad tecnológica 

(iv) Separación de costos por elemento de red, 

(v) Publicidad y Transparencia,  

(vi) Buena fe  

(vii) Eficiencia,  

(viii) No restricción  

 

De acuerdo con la enunciación anterior, en primer lugar tenemos que los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones deberán dar igual trato a todos los proveedores y no podrán 

otorgar condiciones menos favorables que las que se otorgan a sí mismos o a algún otro 

proveedor. En este sentido se mantienen las disposiciones vigentes, ampliadas al acceso, de 

garantizar que las condiciones de acceso e interconexión no deben ser menos favorables a las 

ofrecidas a otros proveedores que se encuentren en las mismas circunstancias técnicas de acceso 

y/o interconexión a las que otorgan a empresas matrices, subordinadas, subordinadas de las 

matrices o empresas en las que sea socio el proveedor correspondiente o a las que utilice para sí 

mismo dicho proveedor. 

 

Igualmente, como la materialización en un área especifica del Trato no discriminatorio antes 

referido, acceso igual – cargo igual corresponde a la aplicación por parte de todos los proveedores 

de telecomunicaciones de iguales ó similares condiciones de remuneración de su red, cuando de 

por medio se presentan condiciones de acceso, uso e interconexión iguales ó similares. 

 

Así mismo, todos los proveedores de telecomunicaciones deberán garantizar que la remuneración 

por el Acceso a sus redes debe estar orientada a costos eficientes. Es importante resaltar que se 

entiende por costos eficientes aquellos costos incurridos en el proceso de producción de un bien o 

servicio de telecomunicaciones que correspondan a una situación de competencia y que incluyan 
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todos los costos de oportunidad del proveedor, lo cual implica la obtención de una utilidad 

razonable. 

 

Frente a la neutralidad tecnológica, y en línea con lo expuesto en el capítulo anterior, la misma 

comporta que los proveedores podrán utilizar cualquier tecnología que elijan para la prestación de 

sus servicios siempre que se preserve la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento 

de los servicios y/o aplicaciones tal como lo prevé la Ley TIC. 

Así mismo, los costos para la provisión de los elementos, funciones y servicios necesarios para 

efectuar el acceso y /o la interconexión, deben estar separados en forma suficiente y adecuada, de 

tal manera que los proveedores involucrados en la relación de acceso y/o de interconexión no 

deban pagar por elementos o instalaciones de la red que no necesiten para la prestación de sus 

servicios, lo anterior con el fin de garantizar la transparencia en la remuneración por el acceso y/o 

de interconexión. 

 

Adicionalmente, el principio de publicidad y transparencia comporta que los proveedores deben 

suministrar la información técnica, operativa y de costos asociados, que requieran los demás 

proveedores con motivo de la relación de acceso y/o de interconexión. Dicha información podrá ser 

pública en los casos que la regulación lo determine.  

 

De igual manera es preciso referirse al principio de buena fe, bajo este contexto de acuerdo con el 

mismo los proveedores tienen el derecho y la correspondiente obligación de adelantar de buena fe 

la celebración y ejecución de los acuerdos de acceso e interconexión. 

 

Sobre el particular se resalta que resulta necesario precisar los indicios contrarios a la buena fe, los 

cuales se manifiestan en la demora injustificada y la obstrucción de las negociaciones tendientes a 

lograr acuerdos de acceso e interconexión, así como el entorpecimiento, por acción o por omisión, 

de su celebración, de su ejecución, de la aplicación de actos de fijación de condiciones de acceso, 

uso e interconexión, de servidumbres de interconexión, así como de los otros actos expedidos por 

la CRC que determinen la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios 

y/o aplicaciones. De este modo, en lo referente al principio de buena fe en la propuesta del nuevo 

régimen se mantiene este principio como pauta de comportamiento en los procesos tendientes a 

establecer acuerdos de Acceso como un mandato ético dirigido a las partes. 
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Ahora bien, la regulación vigente establece imperativamente la aplicación del principio de buena fe 

que se predica de los actos de imposición de servidumbre. Como novedad, se introducen las 

modificaciones en el contenido de esta disposición para hacerla extensiva a los actos de fijación de 

condiciones de acceso uso e interconexión, en congruencia con lo dispuesto literalmente en el título 

V de la Ley 1341.  En ese sentido, se modifica igualmente el título que acompaña esta disposición, 

suprimiendo el adjetivo contractual del principio de buena fe, de modo que se compadezca con el 

verdadero alcance y contenido de la disposición en cuanto a que el mismo debe ser cumplido a 

cabalidad no sólo respecto del desenvolvimiento de los acuerdos de acceso e interconexión, sino 

también respecto de las obligaciones derivadas de la ejecución y aplicación de los actos 

administrativos particulares en materia de interconexión expedidos por esta Comisión. Finalmente 

en este punto, y con el fin de facilitar la aplicación de esta norma en comento, se plantea eliminar 

de la redacción el supuesto que hace alusión al entorpecimiento deliberado que contempla la 

normativa actual, con el fin de desligar dicha norma elementos subjetivos asociados a la 

intencionalidad de sus destinatarios. 

 

De acuerdo con lo anterior, los proveedores, sin distinción ya sea porque solicita la interconexión y 

porque la proporcione, deberán ejecutar y dar aplicación a lo dispuesto en los acuerdos,  

servidumbres, actos de fijación de condiciones acorde con el principio de buena fe que los 

gobierna, siendo la revisión de las contravenciones materias vinculadas al ejercicio de competencias 

de las autoridades encargadas de las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de los actos 

administrativos expedidos por esta Comisión o del derecho a la competencia. 

 

Respecto de la eficiencia, es preciso anotar que la Ley 1341 de 2009 en su artículo 50 establece 

que los proveedores de redes de telecomunicaciones deben proveer la instalación en el punto 

técnicamente viable más eficiente de la red. Así, los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones deben proveer el acceso y la interconexión a otros proveedores en condiciones 

eficientes en términos de oportunidad, recursos, especificaciones técnicas, entre otros. 

 

Finalmente, y en línea con el artículo 50 antes indicado, debe establecerse un principio de No 

restricción, el cual contempla que los Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se 

abstendrán de imponer restricciones al acceso de cualquier servicio, aplicación o contenido de otros 

Proveedores, salvo en aquellos casos que por disposición legal, reglamentaria, o regulatoria éstos 

estén prohibidos o restringidos. 
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5.5 Categorías de acceso 
 

De acuerdo con lo expuesto en los acápites precedentes en línea con las consideraciones previas 

referidas a los principios de la Ley 1341 de 2009, y conforme al modelo general conceptual de 

redes (modelo OSI) y en línea con la arquitectura de redes NGN, se identifican cuatro grandes 

segmentos en el acceso entre capas84 en orden ascendente, tal y como puede apreciarse en la 

Ilustración 4  bajo el cual los PAC, que interactúan a nivel de las capas superiores se soportan 

sobre los PRST, y los PRST interactúan entre ellos a través de la interconexión.  

 

Considerando lo anterior, se pueden agrupar los recursos físicos y/o lógicos que podrían ser 

requeridos, en las siguientes categorías de acceso: 

 

Tabla 4 Categorías de acceso y ejemplos de recursos asociados 
Categoría de acceso Recursos físicos y/o lógicos

Edificios para los nodos de conmutación y sistemas de gestión

Infraestructura soporte de las redes de transmisión y de acceso alámbricas –
postes, ductos, cámaras, gabinetes, entre otros.

Infraestructura soporte para el despliegue de redes de acceso inalámbricas –
torres, sitios de radiobases, mástiles, entre otros.

Servicios conexos de soporte en estas infraestructuras como son el
acondicionamiento climático, el soporte de energía, sistemas de seguridad y
servicios generales
Elementos pasivos como cables, fibras 
Elementos activos como equipos de conmutación y transmisión y elementos
radiantes
Elementos lógicos como la señalización
Elementos de red y servicios de acceso
* Origen y terminación de llamadas en redes fijas y móviles
* Red de acceso de abonado
Servicios de información y emergencia
Servicios de red inteligente
Servicios itinerantes (roaming), 
Servicios de portabilidad numérica, 
Interfaces de aplicación de las redes (ANI-API)
 Facturación, distribución y recaudo
 Reclamos, solicitudes de mantenimiento y reparación
Inventario de red y aprovisionamiento

Elementos de infraestructura física, donde se incluye la 
infraestructura civil de soporte a las redes

Elementos de la red y servicios relacionados con el transporte de 
las comunicaciones

Elementos de red y servicios ubicados en el estrato de servicios

Los sistemas de información y las bases de datos que soportan 
las operaciones, incluyendo los de apoyo al negocio (BSS) y los 

de apoyo operativo (OSS)  
Fuente: CRC  

 

Así mismo, las capas que corresponden al espacio de acción de un PRST pueden ser desagregadas 

conforme al modelo de red NGN definido en la Recomendación ITU-T Y.2012, bajo el cual los 

componentes propios y directos de la red muestran como la misma puede interactuar:  

 

(i) Con otras redes a través de interfaces NNI (Network to Network Interfaces),  

                                                
84 Basado en Nicholls (2006) 
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(ii) Con los usuarios de la red a través de las interfaces UNI (User to Network Interfaces), y  

(iii) A través de las plataformas de aplicación y sobre estas las que proveen contenidos a través 

de las interfaces ANI (Application to Network Interfaces) y las API (Application Programing 

Interface) relacionadas. 

 

Así, es sobre estos grandes grupos que se efectuará el análisis a efectos de determinar los 

elementos susceptibles de obligaciones de acceso.  
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6 El enfoque de las Instalaciones esenciales 
 

Una vez definido el concepto de Acceso, y formulados los principios que lo deben regir es necesario 

ahora referirse al concepto de Instalaciones Esenciales como uno de los mecanismos que lo hace 

posible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, que determina 

que: “[l]os proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán permitir la 

interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro 

proveedor que lo solicite (…)”85, para lo cual se presentan a continuación los elementos teóricos a 

ser considerados en la regulación del acceso a instalaciones esenciales y los tipos de acceso a 

instalaciones esenciales (en una vía, y en dos vías) 

 

6.1 Elementos teóricos a considerar en la regulación del acceso a instalaciones 
esenciales 

 

El concepto de acceso a elementos de una cadena productiva en un sector de la economía está 

altamente relacionado con la doctrina desarrollada en el derecho anglosajón alrededor de las 

instalaciones esenciales (essential facilities). 

La doctrina en mención parte del hecho de que existen algunos recursos que, estando afectados 

por algún interés público, sean públicos o privados, deben ser dispuestos para otros actores del 

mercado de una manera abierta. 

En general, se ha considerado que los elementos que caen en la categoría de instalaciones 

esenciales, y que por tanto son candidatos a que les sean impuestas obligaciones de acceso86, 

tienen características relacionadas con la imposibilidad de ser replicados eficientemente, tanto en lo 

técnico como en lo económico, siendo estas características similares a las de los monopolios 

naturales. Cabe aquí retomar la idea del contexto histórico, pues dichas características pueden 

variar ante causas como un avance tecnológico que disminuya sustancialmente los costos, o ante la 

disponibilidad de mayores recursos que previamente podían ser escasos o según sea el espacio 

financiero y de capacidad de absorción del mercado de nuevos competidores en función del número 

de agentes previamente existentes. 

                                                
85 Precisa el artículo 50 que esto de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 
86 Lo anterior no obsta que sea posible así mismo que por si solos dos agentes lleguen a un acuerdo de acceso, siempre que 
el mismo no genere conductas anticompetitivas, lo cual está reglado por el derecho de la competencia. 
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Existen numerosos ejemplos clásicos de este tipo de elementos, los cuales en general se relacionan 

con industrias que se conforman alrededor de redes, incluyendo las redes de transporte, de 

distribución eléctrica, y de telecomunicaciones y distribución de otros servicios públicos como agua 

o gas.  

 

Así, la necesidad de promover la competencia, pero al mismo tiempo la inversión necesaria para 

este proceso competitivo, y para el desarrollo mismo de una industria, lleva a la necesidad de 

focalizar las acciones alrededor del concepto de acceso sobre instalaciones o elementos específicos 

que resuelvan los cuellos de botella en el desarrollo de una cadena de valor que se desea en 

competencia, permitiendo así que se desarrolle a partir de este punto dicha competencia en 

mercados aguas arriba o aguas abajo según sea el caso.  

 

Así, el hecho de declarar un elemento como instalación esencial, requiere un contexto normativo 

que defina previamente: (i) las características para una declaratoria de un elemento como 

instalación esencial, (ii) la posibilidad de imposición de obligaciones de acceso, y (iii) la manera 

como se establecerían las condiciones técnicas y económicas de acceso que aplicarían para dichos 

elementos. Con lo anterior, se corregirían las fallas que en el proceso de competencia genera la 

imposibilidad de los diversos agentes de hacer uso de estas instalaciones, lo cual daría una ventaja 

a un actor que, controlando la instalación, le permitiría beneficiarse de la menor competencia que 

genera el no permitir su acceso, o el imponer condiciones como tarifas elevadas para su uso. Así, la 

intervención regulatoria para asegurar el disfrute por los competidores de esta instalación con 

condiciones técnicas y económicas razonables, genera la posibilidad de que exista competencia 

efectiva en mercados relacionados con dicha instalación, y con ello se logra el beneficio de la 

sociedad en general.  

 

Sobre el particular, en el sector de telecomunicaciones algunas instalaciones ya han sido definidas 

como esenciales, relacionadas tanto con la interconexión de redes como con el despliegue de las 

mismas, así como elementos de terceros que se usan para este efecto. Para efectos de la 

interconexión de las redes, se han desarrollado dos modelos básicos que se describen así: 
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(i) Los esquemas aplicados a las redes telefónicas en los cuales, dado que el esquema 

por servicios imponía múltiples proveedores sobre el mismo acceso y la misma red,  los 

proveedores de servicios distintos al servicio local del proveedor de red de acceso a sus 

propios usuarios, debían pagar a los proveedores de dicha red por el originamiento o 

terminación de llamadas en la provisión de sus servicios. Lo anterior se extendió al 

servicio telefónico móvil. En este esquema y frente a procesos de integración vertical, 

existían los incentivos descritos en la teoría general de instalaciones esenciales en 

cuanto a la posibilidad de un actor integrado de restringir la competencia al no proveer 

acceso a su competidor, lo cual llevó a una regulación detallada tanto del costo de uso 

por el acceso a la red, como de las instalaciones complementarias que se requerían 

para efectos de implementar la interconexión misma, y la posterior provisión de los 

diversos servicios a los usuarios de la red accedida. 

 

(ii) Los esquemas desarrollados en las redes de datos y particularmente en las redes de 

Internet, donde el usuario adquiere con su acceso la capacidad de comunicarse y de 

usar su capacidad contratada, independiente de que parte originara la comunicación. 

En este caso, contrario al esquema telefónico, los proveedores de acceso son quienes 

deben cancelar usos de red hacia proveedores de mayor nivel para lograr acceso 

universal, generando con ello el incentivo de lograr acuerdos entre pares que cursen 

tráficos significativos, de modo tal que con ello colaboran entre pares y reducen 

mutuamente sus pagos hacia niveles superiores, no siendo necesaria mayor regulación 

en la materia87.  

 

Es así como esta doctrina se acoge en diversos ordenamientos jurídicos, donde se pueden destacar 

los siguientes casos:  

 

Estados Unidos, donde la aplicación de Sherman Act de 1890 en casos clásicos a principios del siglo 

XX en el sector de ferrocarriles y eléctrico, así como otras decisiones posteriores incluyendo el caso 

de MCI en telecomunicaciones, desarrollaron los siguientes elementos doctrinales: 

 

                                                
87 Bajo este esquema se crean así mismo los llamados NAP que son en esencia un clearing house de interconexión de redes 
de datos, como esquema aún más eficiente de interconexión. 
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• La instalación esencial es controlada por una empresa con características monopólicas, 

existe una imposibilidad práctica de replicar la instalación y simultáneamente el propietario 

o controlador de la instalación no permite por si solo el acceso de terceros a la misma. 

 

• Debe existir una forma técnica y económica viable de acceder por parte de un tercero para 

imponer el acceso. 

 

En el contexto europeo, la posición de la Comisión Europea desarrolla el concepto más allá de los 

casos puntuales, entendiendo que no son una excepción, si no una disciplina específica que debe 

apuntar a prevenir discriminaciones o abusos por parte de empresas que han conformado una 

posición dominante a través de la misma; de modo que caracteriza la disciplina con respecto a las 

imposiciones particulares a esta clase de agentes de mercado dentro de los sistemas generales de 

competencia.  

 

 
6.2 Tipos de Acceso a instalaciones esenciales 
 
 
Las instalaciones esenciales desde la óptica económica, como factor que una firma requiere para 

alcanzar su mercado objetivo, se pueden encontrar en dos escenarios básicos según la forma en 

que requiere implementarse su acceso: (i) las instalaciones que requieren acceso en una vía, y (ii) 

las que requieren acceso en dos vías. Estas dos opciones se explican en sus particularidades a 

continuación. 

 Acceso en una vía 
 

Estas instalaciones se refieren a aquellas que una firma controla y que le permite actuar en 

mercados específicos aguas arriba o aguas abajo. En este sentido, un competidor que requiera de 

esta instalación para entrar al mercado requerirá acceso a la misma, sin que la firma que la 

controla requiera nada de este competidor, generando potencialmente con ello dos posibles 

incentivos para la firma controlante, que pueden ser contrarios a la competencia y por ello requerir 

regulación: (i) negar su acceso para evitar tener competencia en los mercados a los que la 

instalación permite acceder, o (ii) fijar precios muy altos que reduzcan la capacidad de competencia 

de las firmas entrantes y obtener rentas por encima de lo razonable por su uso. Por ejemplo en el 
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siguiente esquema se ilustra el acceso en una vía respecto de infraestructura requerida para 

despliegue de redes de un PRST: 

 

Ilustración 8 Acceso en una vía 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien este tipo de acceso puede darse respecto de instalaciones de firmas integradas 

verticalmente, también aplica para el caso de firmas no integradas que son suministradoras de la 

instalación a varios competidores. En el primer caso los problemas de acceso al mercado y precio 

competitivo estarían presentes, en el segundo caso, si bien existe el incentivo de la firma para 

permitir el acceso a todos por ser éste su negocio, su condición monopólica le permitiría fijar 

precios con utilidades por encima de lo razonable. 

 

Tomado el caso de la desagregación de bucle de abonado como ejemplo de este tipo de acceso, 

DeBijl et al. (2007) encuentran que la regulación de acceso a instalaciones esenciales tiene efectos 

positivos en la competencia mucho más visibles en la medida en que un mercado no se encuentre 

saturado – esto es que se no se encuentre aún en un estado de madurez que no permita ya un 

crecimiento significativo -, de modo que, a través de afectaciones del precio de acceso hacia 

valores más eficientes, se generan aguas abajo efectos de reducciones de precio más que 

proporcionales (elásticas) por parte de los proveedores que se benefician del acceso y compiten 

con el proveedor incumbente. 

 

Por el contrario, en mercados saturados, las reducciones o aumentos de precio se transfieren 

directamente al usuario sin mayor efecto en la competencia tanto por parte de los incumbentes 

como de los entrantes. 

 

Así, decisiones sobre declaratoria de instalaciones esenciales a efectos de imponer acceso a 

elementos de red que no estén sujetos a consideraciones adicionales sobre promoción de inversión 

– posibles abstenciones – o requerimientos de interconexión de redes – cargos de acceso para 

Infraestructura Civil 

PRST A: 
Controla la 
Infraestructura 
civil 

PRST B: 
Requiere de la 
Infraestructura 
civil 
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terminación u originación de tráfico -, deberán tener en cuenta también la estructura de mercado 

que se desea afectar respecto de si el mismo está saturado y adecuadamente servido o de si 

requiere generar mayor penetración o cubrimiento88, o en definitiva si existe una falla de mercado 

por una alta concentración que requiera ser corregida por sobre otras consideraciones. 

 Acceso en dos vías 
 

Desde la óptica económica, este tipo de acceso se suele denotar también como interconexión, dado 

que en este caso las dos o más firmas involucradas en la relación de acceso requieren mutuamente 

de instalaciones de las otras, este es el caso de proveedores de servicios móviles en competencia 

que requieren todos ellos de la facilidad o servicio de terminación de tráfico en la red de sus 

respectivos competidores para poder ofrecer a sus usuarios llamadas a todos los usuarios móviles 

del mercado. En este caso, existe un incentivo mutuo para permitir el acceso, sin embargo, dado 

que el operador dueño de la red en que se termina este tipo de comunicaciones tiene poder de 

mercado, esto es, existe un cuello de botella en la terminación de las llamadas, que se debe al 

monopolio que tiene cada operador en la terminación de las mismas en su red, dicha situación 

amerita intervención regulatoria, por lo que se hace necesario regular los cargos de acceso entre 

redes competidoras por parte del regulador. 

 

Cabe aquí la aclaración respecto del alcance del término interconexión, pues en el sentido 

económico se referiría sólo a la situación de acceso en dos vías, pero desde la óptica de las 

telecomunicaciones, la interconexión como vinculación de los recursos de red para permitir que los 

servicios entre dichas redes interoperen también se da en relaciones de acceso en una vía (caso del 

proveedor de larga distancia que requiere acceder a la red local de un operador integrado – que 

presta también larga distancia-, o a sus servicios de facturación, entre otros, pues en este caso, el 

dueño de la red local puede prestar también el servicio de larga distancia a sus usuarios sin hacer 

uso de la red de larga distancia de quien solicita acceso). Así, al referirnos al término 

“interconexión”, nos referiremos a su significado desde la óptica más amplia de las 

telecomunicaciones, pues no podría limitarse sólo al acceso en dos vías en su sentido económico, 

pues dejaría sin solucionar una gran porción del universo de situaciones de relaciones entre 

proveedores de redes y servicios. 

 

                                                
88 En el ejemplo de De Bijl, en mercados donde la penetración de Internet no ha llegado al tope, recomienda la 
desagregación del bucle de abonado, mientras que en mercados donde existe una alta penetración ello no es recomendable. 
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Ilustración 9 Acceso en dos vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surge así mismo la cuestión de si en la formación de precios pueden existir efectos colusivos 

respecto de precios minoristas a través de los valores o cargos que se fijen para el acceso, de 

modo tal que ante una libertad de precios las firmas busquen enviar mensajes sobre fijación de 

precios a su competencia. En los trabajos de Buehler et al. (2007) se concluye que este efecto es 

poco probable. Conforme a lo anterior, las consideraciones del regulador al respecto se deben 

enfocar principalmente en la maximización de beneficio social, dando menos relevancia a los 

posibles efectos colusivos que pudiera generar su fijación de precios regulados. 

 
6.3 La regulación de instalaciones esenciales en Colombia 
 
 

En el caso de Colombia, la Ley 1341 de 2009 prevé que el Estado garantice “el acceso a los 

elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover 

la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.”89Conforme a lo anterior, la CRC puede determinar cuando un 

elemento puede ser considerado como instalación esencial, así como las condiciones para acceder 

al mismo, sea para efectos de la interconexión entre los PRST, para el despliegue de redes de otros 

PRST, o para materializar el acceso y uso de estas instalaciones a efectos de que –entre otras 

cosas- las plataformas de los PAC interoperen90 adecuadamente con las redes y servicios de los 

PRST.  

                                                
89 Numeral 9 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009. 
90 Complementariamente, respecto de los PCA, el acceso de estos a las instalaciones esenciales de los PRST es necesario 
asegurar la interoperabilidad de sus plataformas con la red de dichos PRST y la provisión de sus servicios a los usuarios que 
están suscritos a estas redes, aspecto que será analizado conforme a la Agenda Regulatoria 2011 en el proyecto de “Acceso 
a redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones”, sin perjuicio de la regulación general de acceso 
aplicable. 
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Ahora bien, considerando que el despliegue de redes de telecomunicaciones puede hacerse a 

través del uso de infraestructuras ya existentes de otros servicios91, la ley también ha previsto la 

posibilidad de utilizar componentes de terceros para el despliegue de las redes, sin que los mismos 

sean tratados desde la óptica de las instalaciones esenciales o deban ser declarados previamente 

como tales. Es así como en el numeral 5 del artículo  22 de la Ley 1341 de 2009, se incluye la 

siguiente función en cabeza de la CRC: 

 

“Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros 

servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos 

eficientes” (Se subraya) 

 

De acuerdo con los presupuestos antes señalados corresponde hacer referencia el concepto de 

instalación esencial ha sido abordado por la Ley 1341 de 2009, la Ley 671 de 2001, así como por 

las disposiciones andinas y los tratados de libre comercio. En línea con estos fundamentos la 

Resolución 202 de 2010 de Ministerio TIC ha definido par el sector TIC las instalaciones esenciales 

en los siguientes términos: 

 

“Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que:  

1. Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o 

por un número limitado de proveedores; y 

2. Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico 

o en lo técnico.”92 

 

Conforme a lo anterior, las instalaciones esenciales en el caso del sector de telecomunicaciones en 

Colombia, se refieren a componentes físicos o lógicos de las redes de los PRST, y su condición de 

                                                
91 De hecho en muchos casos la única forma económicamente viable de desplegar infraestructura de telecomunicaciones es 
a través de estas infraestructuras, pues el desarrollo de corredores de paso exclusivos y la gestión predial correspondiente 
haría inviable el desarrollo de una red de telecomunicaciones. Este es el caso de las redes de fibra de transporte nacional. 
92 Esta definición es consistente con el previsto en las definiciones de la Resolución CRC 087:“Todo elemento o función de 

una red o servicio que sea suministrado exclusivamente o de manera predominante por un operador o por un número 

limitado de los mismos, cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo técnico o en lo 

económico.”  
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ser esencial claramente corresponde a la condición de no tener viabilidad técnica o económica en 

su replicación; y por tanto la necesidad de que sea posible su uso por todos los agentes del 

mercado.   

 

De otra parte, el Decreto 2870 de 2007 a su vez establece reglas relacionadas con la dominancia de 

un PRST para la declaratoria de sus instalaciones esenciales así: 

 

“Los operadores de telecomunicaciones con posición dominante en un mercado relevante, 

deberán ofrecer y permitir el acceso a elementos de red de manera desagregada, 

identificados como instalaciones esenciales, así como las cabezas de los cables submarinos 

y el bucle de abonado, según las condiciones técnicas y económicas que para el efecto 

establezca la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, garantizando la prestación de 

los servicios relacionados, la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura y 

los incentivos adecuados a la inversión en modernización de infraestructura y redes de 

nueva generación” (se subraya) 

 

Con base en esta norma, la CRC determinó mediante Resolución CRT 2065 de 2009 que las 

cabezas de cable submarino se declarasen como instalaciones esenciales, sujetas a principios 

generales de condiciones no discriminatorias y de transparencia, así como la obligación de una 

oferta pública de acceso y un régimen de libertad tarifaria y sometido a la prueba de imputación. 

 

6.4 Relación entre las instalaciones esenciales y las categorías de acceso 
 

De acuerdo con la categorización teórica expuesta, a continuación se realiza una breve descripción 

de los diferentes elementos que las constituyen y su aproximación al concepto de instalaciones 

esenciales. 

 

6.4.1 Elementos de infraestructura física. 
 
En esta materia existe ya una lista amplia de elementos, y es así como de tiempo atrás la 

coubicación y sus servicios anexos han sido considerados como instalación esencial a efectos de la 

interconexión, ésta condición puede ser extendida para su aplicación tanto al despliegue en general 

de las redes de los PRST y de las plataformas de los PAC. 
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Así mismo, la infraestructura civil relacionada con los derechos de vía, como son los ductos, 

cámaras, y postes, han sido declarados como instalaciones esenciales, como elementos soporte 

fundamentales para el despliegue de redes alámbricas principalmente en áreas urbanas. 

 

Ahora bien, en la medida en que el desarrollo de derechos de vía propios para el despliegue de 

redes de transporte en fibra óptica intermunicipal genera unos costos que imposibilitan un 

desarrollo autónomo de estas redes, se ha encontrado la necesidad de aprovechar las grandes 

sinergias del reuso de infraestructuras lineales de otros sectores de la economía.  

 
Finalmente, en materia de redes móviles, considerando las tendencias mundiales que han sido 

analizadas sobre compartición de infraestructura de soporte93, se encontró que existen modelos 

tanto de colaboración, como de separación funcional y consolidación del manejo de estos 

elementos en actores especializados, los cuales se han dado paulatinamente en el mercado, y 

corresponden a la libre negociación del acceso.  

 

No obstante, se encontró también que era en todo caso conveniente monitorear la evolución de 

estas prácticas, de modo tal que se determine si el acceso a estas infraestructuras se restringe en 

algunos casos, generando con ello cuellos de botella, dadas las mayores restricciones que en 

materia ambiental y urbanística se han presentado, o la imposibilidad de replicar estas 

infraestructuras por las restricciones de la mínima escala eficiente –MES-94 en mercados pequeños y 

de bajo ingreso95. 

 

6.4.2 Elementos de red y servicios ubicados en el estrato de 
transporte 

 

En materia de interconexión, se han considerado ya en este grupo los elementos de red y servicios 

de conmutación y señalización, así como los servicios de originamiento y terminación de 

comunicaciones que se remuneran a través de los cargos de acceso. 

 

En el modelo de las redes NGN este grupo de elementos soportan el estrato de servicios, e 

interactúan directamente a través de la NNI con las redes de otros PRST. Así, el uso principal de 

estos recursos es el de implementar la interconexión de redes, o complementar las redes que 

                                                
93 Ver informe SAI Diciembre 2010. 
94 Minimum Efficient Scale 
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despliegan otros PRST. No obstante, estos elementos son fundamentales respecto de la red de 

acceso para proveer conectividad a cualquier usuario que se surta de las facilidades y servicios que 

provee la red. 

 

Ahora bien, en materia de acceso para el despliegue de redes de los PRST, en el mundo se ha 

planteado el debate de las bondades de la desagregación del bucle de abonado96, aplicado en 

muchos países, así como otras modalidades de desagregación de los elementos de la red de 

acceso97; y de si este tipo de elementos debe extenderse hacia nuevas tecnologías de acceso fijo 

como las redes del tipo FTTx. Crandall et al (2004), pone de manifiesto dos problemas relacionados 

con las políticas de desagregación de los elementos de la red, en primer lugar los continuos precios 

bajos de los desagregación de elementos reducen la inversión de los competidores locales, como 

resultado de ello, se retrasa el desarrollo de la competencia en los mercados locales. En segundo 

lugar, con la regulación continua de los precios de los elementos desagregados se perpetúa la 

participación engorrosa de los gobiernos en las decisiones tanto de los operadores incumbentes 

como de los competidores. De otra parte, la separación vertical, desde el punto de vista teórico, 

desalienta la innovación y la inversión en nuevas tecnologías., La evidencia empírica tiende a 

confirmar estas predicciones, sugiriendo que la separación vertical en general impone costos 

significativos (Crandall et al, 2011). 

6.4.3 Elementos de red y servicios ubicados en el estrato de 
servicios 

 
En este estrato se encuentran servicios tales como servicios de información: emergencia, 

información, directorio, operadora, de red inteligente: conversión de número de llamada, servicios 

de tarifa con prima, servicios gratuitos, itinerantes (roaming), servicios de portabilidad numérica y 

servicios de mensajería corta. 

 

No obstante, respecto de las necesidades de los PAC, se encuentra que en el mundo de Internet y 

de las redes totalmente abiertas con arquitecturas NGN, las aplicaciones pueden accederse a través 

de cualquier conexión de abonado a la que se conecte el proveedor de la aplicación, siempre que la 

misma se dimensione adecuadamente en su capacidad. 

                                                                                                                                               
95 V.gr municipios de tamaño pequeño y/o de bajo ingreso per cápita. 
96 La Comisión Europea  ha identificado que con la desagregación del bucle se mejora la competencia, la garantía de la 
rentabilidad y la aportación del máximo beneficio a los usuarios 
 
97 Como desagregación del bitstream, o desagregación parcial del bucle por división de frecuencia. 
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En el caso de las redes NGN, parte de la negociación de esta capacidad incluye los parámetros de 

calidad de servicio que requerirán extremo a extremo para la provisión de sus servicios a sus 

usuarios, lo cual es inherente al modelo de provisión de servicios en este tipo de redes. Así mismo, 

en un ambiente NGN, a través de las interconexiones entre redes de este tipo es posible que un 

proveedor de aplicaciones acceda a los abonados de todas las redes sin necesidad de negociar con 

cada una de ellas, generándose competencia entre proveedores interconectados por este tipo de 

clientes. 

 

Por otra parte, en redes no abiertas, principalmente aquellas redes telefónicas fijas o móviles 

legadas, suelen requerirse de aplicativos especializados, a efectos de que las plataformas de 

aplicación y provisión de contenidos interactúen adecuadamente con la red y puedan proveer sus 

aplicaciones y contenidos98. Considerando lo anterior, las interfaces de aplicación de red (ANI) y las 

interfaces de programación de aplicaciones (API) asociadas a ellas,  de los PRST son consideradas 

como un recurso mínimo necesario para permitir el acceso a un PCA– independiente de si usan o 

no una arquitectura de tipo NGN-. No obstante, en la práctica en muchos casos se requerirá de 

análisis casuísticos detallados para encontrar la solución técnica eficiente, por lo que esto seguirá 

siendo analizado en el marco del proyecto regulatorio incluido en la Agenda Regulatoria 2011, 

relacionado específicamente con el Acceso por parte de los proveedores de contenidos y 

aplicaciones. 

 

En línea con lo anterior, la propuesta regulatoria de redes publicada en junio 2009 contemplaba 

que en las redes NGN las plataformas de servicio requeridas deben ofrecer interfaces abiertas, 

utilizando las interfaces de programación de aplicaciones-API y/o servidores intermediarios, según 

lo establece la recomendación UIT- T Y. 2001 Así mismo, que la NGN debe permitir el 

interfuncionamiento entre entornos de creación de servicio y entidades de red, con miras a crear y 

configurar aplicaciones y servicios, de acuerdo con lo establecido en la recomendación UIT-T Y. 

2201. 

 

6.4.4 Sistemas de apoyo e información contenida en ellos 
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Este grupo considera todos los Sistemas de apoyo directo al negocio (BSS) que permiten el 

completo suministro del servicio – incluyendo procesos como la facturación, el recaudo, la atención 

de reclamos, el aprovisionamiento del servicio -, y los sistemas de apoyo operativo (OSS) como los 

procesos de monitoreo, gestión y mantenimiento preventivo y correctivo de la red. Así mismo, 

considera las bases de datos de información que soportan estos procesos. 

 

En particular, la regulación ha desarrollado frente a las necesidades que se presentan en la 

interconexión, acciones específicas en los procesos relacionados con el flujo económico del proceso 

de facturación y recaudo, considerando que estos son cuellos de botella que es fundamental 

resolver frente a los procesos de apertura a la competencia que se dieron en el pasado en los 

diversos servicios de telecomunicaciones, prestados por múltiples proveedores a los abonados de 

una red de un proveedor de servicio fijo o móvil determinado. 

 

Conforme a las previsiones en materia de facturación y recaudo en  el régimen de interconexión, 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen el deber de proveer estos 

servicios a favor de otros proveedores de telecomunicaciones. No existe así mismo limitante alguna 

para que esta posibilidad pueda extenderse a la provisión de otros servicios, siempre que se 

establezca el acuerdo correspondiente y se informe al usuario sobre el responsable de cada uno de 

ellos y sobre la posibilidad de desagregación de las cuentas de cada proveedor incluido en la 

factura.  

 

En el caso del prepago, la Superintendencia Financiera se ha pronunciado en diversos conceptos 

relativos al uso de sistemas prepago, indicando que ellos son viables como mecanismo comercial, 

siempre que correspondan a un medio para la adquisición de los bienes y servicios de quien ofrece 

este mecanismo99. Así mismo ha indicado100 que lo anterior debe considerar así mismo 

reglamentación específica como es el caso de la regulación de la CRC en la materia. 

 

Al respecto, la CRC ha establecido respecto de este medio de pago reglas compiladas en el régimen 

de protección de los derechos de los usuarios (Resolución CRT 1732 de 2007). En su capítulo IV 

(artículos 50 a 57), establece reglas que apuntan a establecer reglas de manejo de saldos, tarifas 

                                                                                                                                               
98 Es el caso de la provisión de aplicaciones a través de SMS y MMS en terminales no inteligentes, mediante los cuales se 
han implementado diversos servicios como la provisión de tonos de timbre, juegos para terminales móviles, concursos, envío 
de publicidad en SMS, noticias, entre otros. 
99 Oficios 2005061072-002 del 14 de febrero de 2006, 2006061772-001 del 24 de noviembre del 2006 y 2007010567-001 
del 2 de mayo del 2007 entre otros. 
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de servicios y demás características de la oferta comercial del proveedor de redes y servicios que 

hace uso de este medio hacia sus usuarios. 

 

En este orden de ideas, existe pues la necesidad de una relación de provisión directa de los 

productos y servicios que se adquirieran por parte del usuario al proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones, limitando la posibilidad de que con este medio se pudieran adquirir productos y 

servicios de terceros sin que mediara responsabilidad alguna por quien administra este medio de 

pago101. 

 

No obstante lo anterior, a efectos de mayor claridad conceptual, en la siguiente tabla se relacionan 

las instalaciones esenciales de acuerdo a la normatividad vigente, así como también se identifican 

algunos recursos que también pueden ser considerados como instalaciones esenciales para efectos 

del acceso , así: 

 

Tabla 5 Instalaciones Esenciales para acceso e interconexión 

Instalación Acceso y/o 
interconexión

Interconexión 

Conmutación X
Señalización. X
Transmisión entre nodos X
Cabezas de cable submarino x X

Servicios de asistencia a los abonados, tales como: emergencia, información,
directorio, operadora y servicios de red inteligente. x X
El roaming automático entre operadores de redes móviles, cuando sus
interfaces de aire así lo permitan X
Interfaces de aplicación de las redes - ANI, API * x

La facturación y recaudación, así como toda aquella información necesaria para
poder facturar y cobrar a los usuarios. x X
Sistemas de apoyo operacional necesarios para facilitar y gestionar las
comunicaciones. x X
Base de datos administrativa para la Portabilidad Númerica x

Espacio físico y servicios adicionales necesarios para la colocación de equipos y
elementos necesarios para la interconexión o acceso x X
Elementos de infraestructura civil que puedan ser usados por ambas partes al
mismo tiempo, siempre y cuando sea factible técnica y económicamente, tales
como derechos de vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones físicas en
general x X

Estrato de Transporte

Sistemas de Información

Infraestructura de Soporte

Estrato de Servicio

 

 

                                                                                                                                               
100 Concepto 2007054433-003 del 23 de noviembre de 2007 
101 En este sentido se pronunció la CRC en la revisión que sobre cargos de Acceso para el servicio de LDI realizó en 2010 al 
indicar que no era posible abrir las plataformas prepago de un PRST a terceros. 
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X 
Recursos previamente declarados como Instalación esencial - Resolución SG CAN 432 de 2000 y Res 
CRC 087 de 1997 

X Recursos susceptibles de ser instalación esencial para el acceso y/o la interconexión 
(*) Si bien se identifica la necesidad de dichos recursos, su declaración como esencial será analizada en el proyecto 
regulatorio en desarrollo sobre el tema de contenidos y aplicaciones. 
 

De la anterior tabla se observa como se hacen extensibles al acceso, instalaciones esenciales 

definidas hoy en día para la interconexión, las cuales por su misma naturaleza resultan necesarias 

dentro de una relación de acceso entre proveedores. Adicionalmente, se incluye la base de datos 

centralizada de datos administrativos –BDA-102 requerida para el correcto enrutamiento de 

comunicaciones en un ambiente de Portabilidad Numérica, respecto de la cual su uso está 

determinado por lo establecido en la regulación vigente en materia de Portabilidad Numérica. 

 

Ahora bien, sin perjuicio de los recursos identificados como elementos mínimos necesarios para 

permitir el acceso de proveedores, la CRC en el momento en que sea necesario, podrá declarar las 

instalaciones esenciales para el acceso, de acuerdo con los análisis y estudios que se deriven de 

cada situación en particular. En el caso específico de los PCA, este tema será abordado por el 

proyecto regulatorio denominado “Acceso a redes por parte de Proveedores de Contenidos y 

Aplicaciones”, proyecto que está siendo desarrollado en la actualidad por esta Comisión.  

 

 

                                                                                                                                               

 
102 Resolución CRT 2355 de 2009, artículo 2 y resoluciones modificatorias posteriores. 
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7 RÉGIMEN DE INTERCONEXIÓN  
 

Ya desde los procesos de liberalización de los mercados de telecomunicaciones adelantados en las 

últimas décadas, los acuerdos de interconexión eficaces han pasado a ser indispensables para los 

proveedores de una amplia gama de servicios. Así, conforme lo ha dejado sentado la CRC en 

innumerables pronunciamientos103, la importancia de la interconexión, es que por su conducto, se 

materializan principios constitucionales de intervención estatal en materia de servicios públicos, 

según los cuales corresponde al Estado la obligación de asegurar la prestación eficiente de los 

mismos a todos los habitantes del territorio nacional104 y, se constituye no sólo en un derecho sino 

también en una obligación de los proveedores de redes y servicios ubicados en un mercado abierto 

a la competencia, en el que tanto los proveedores establecidos como los entrantes propenderán a 

acceder al mayor número posible de usuarios, por lo que la finalidad última de la interconexión 

será la satisfacción del usuario, quien al contar con mayores facilidades de comunicación elevará 

su calidad de vida.  

 

Estos lineamientos ya eran claros desde la incorporación de la Resolución 432 de 2002 de la 

Secretaría General de la Comunidad Andina al ordenamiento jurídico nacional, por medio de la cual 

se establecieron “Normas Comunes de Interconexión”, que entre otros disponen, que “la 

interconexión debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias para los usuarios, el 

fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado competitivo de telecomunicaciones 

armonizadas, el establecimiento y desarrollo de redes, así como la interoperabilidad de los 

servicios y el acceso a dichas redes.” 105(NFT) 

 

De este modo, el desarrollo de esta materia en el derecho interno, reconoce al usuario como eje 

fundamental en la medida en que consagra que la interconexión tiene por objeto hacer posible el 

ejercicio del derecho de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones a comunicarse con 

otros usuarios de dichos servicios, ya sea de Colombia o del exterior, así como a disfrutar de las 

facilidades de la red sobre la cual se prestan, sin distinción del operador que les preste el servicio, 

de conformidad con la ley y la regulación, para lo cual, esta Comisión podrá adelantar de oficio las 

actividades necesarias para garantizar este derecho106.  

                                                
103 [CRC- REGULACIÓN DE REDES EN CONVERGENCIA Documento de Estudio julio 2010] 
104 Artículo 365 C.N.  
105Considerando 2º 
106 Artículo 4.1.2 Resolución CRT 087 de 1997 
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Consistente con esta finalidades, el régimen de interconexión vigente estableció la interconexión 

como un derecho y una obligación en virtud de la cual “todos los operadores tienen el derecho a 

solicitar y a que se les otorgue interconexión, acceso o servicios adicionales a la interconexión, a 

redes de otros operadores que los primeros requieran para la adecuada prestación de sus 

servicios”107; y como contrapartida lógica a este derecho definió también la interconexión como un 

deber, según el cual “Los operadores están obligados a permitir la interconexión, ya sea directa o 

indirecta, así como el acceso y el uso de sus redes e instalaciones esenciales, a otro operador que 

se lo solicite de acuerdo con lo dispuesto en este régimen.“108  

 

Ahora bien, la Ley 1341 de 2009 es clara en señalar que en desarrollo de los principios de 

intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para lograr entre otros aspectos, asegurar 

la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el 

acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 

necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones 

que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones109. Como reflejo de lo anterior, el 

legislador otorgó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones precisas facultades relacionadas 

con la materia, conformadas por las cláusulas 3, 4, 5 del catálogo de competencias contenido en el 

Artículo 22 de la mencionada Ley 1341.  

 

En este punto del análisis debe decirse que esta relación de alteridad entre derecho/deber que 

marca la interconexión cobra plena vigencia a la luz de los postulados tanto de derecho 

supranacional como de derecho interno que vinculan materialmente la interconexión a la realización 

de intereses superiores como los ya explicados y a que la misma constituye una de las principales 

herramientas a través de las cuales se posibilita el desarrollo tecnológico de las redes de 

telecomunicaciones, facilitando el uso de nuevos servicios por parte de los usuarios cualquiera que 

sea la red o las redes a partir de las cuales aquellos se presten.  

 

En tal sentido, frente al propósito de la interconexión en relación con las garantías de la 

competencia y, frente a los usuarios, de la eficiencia en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, la Ley 1341 de 2009 confiere a la CRC las atribuciones necesarias para 

                                                
107 Articulo 4.2.1.1. Resolución CRT 087 de 1997 
108 Artículo 4.2.1.2, Resolución CRT 087 de 1997. 
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establecer las condiciones bajo las cuales los proveedores de redes y servicios deben permitir la 

interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro 

proveedor que lo solicite, y estableciendo la facultad adicional de imponer de oficio o a solicitud de 

parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de las 

instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión110, así 

como la posibilidad de dirimir en sede administrativa los conflictos que se susciten en dicha 

relación. 

 

Ahora bien, aunque de manera tradicional los servicios de telecomunicaciones existentes estuvieron 

basados en redes independientes, existiendo tantos tipos de redes como servicios que se prestan 

en el mercado, ante el avance de la tecnología de las telecomunicaciones que hace posible la 

convergencia de servicios y de redes, y si bien existen soluciones tecnológicas integradas, mediante 

las cuales en un solo terminal se puede tener acceso a voz, video, datos, contenidos e Internet 

(convergencia de redes), aún se requiere de los proveedores la integración de las redes actuales 

para ofrecer mejores y mayores servicios a los usuarios, así como de la disponibilidad de múltiples 

servicios por la misma red (convergencia de servicios), por lo que la interconexión se convierte en 

un factor clave para la competencia al permitir la unión de las redes existentes y garantizar el 

ingreso al mercado de los nuevos proveedores así como de nuevas ofertas de servicios.  

 

Así las cosas, y a los efectos de la estructuración de la propuesta que en materia de regulación de 

la interconexión pone a consideración del sector la CRC, se identificarán aquellos aspectos 

puntuales que inciden en los procesos de interconexión entre redes y la prestación de servicios en 

entorno convergente, teniendo en cuenta la previsible coexistencia de redes en diferentes estadios 

de migración hacia la adopción de funcionalidades NGN, así como de redes tradicionales que en el 

corto plazo no tienen prevista dicha migración. Igualmente, se efectuará una revisión del marco 

regulatorio vigente, con miras a la actualización de sus disposiciones y promover la profundización 

de los beneficios alcanzados por el mismo.  

 

7.1 Enfoque general y obligaciones 
 

Honrando las responsabilidades encargadas al Gobierno concernientes al aseguramiento de la 

interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, el acceso a los elementos 

                                                                                                                                               
109 Ley 1341 de 2009, artículo 4º num. 9.  
110 Artículo 22, num. 10 
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de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión 

y comercialización de servicios, al igual que la de contenidos y aplicaciones, es de indicar que en la 

formulación del nuevo régimen de redes se compilan y simplifican las normas de aplicación general, 

y se adicionan los aspectos relacionados con interconexión de NGN que contemplan las 

disposiciones técnicas establecidas por la UIT que han sido presentadas a lo largo de la discusión 

sectorial en la materia.111.  

 

Como se han explicado en documentos precedentes112, se reconoce que las condiciones técnicas de 

interconexión de redes convergentes generan una mayor eficiencia en el uso de las redes por 

cuanto en ellas se agrega tráficos correspondientes a múltiples servicios. Esta eficiencia es mayor 

que la que presentan las interconexiones particulares de redes tradicionales que involucran un sólo 

servicio y tipo de tráfico, razón por la cual las condiciones técnicas que se establecen para 

interconexión entre dos NGN deben primar, por ser más eficientes, sobre las que se encuentren 

actualmente previstas para las redes tradicionales.  

 

Lo anterior, supone entonces que las reglas aplicables a interconexión de redes serán desarrolladas 

teniendo en cuenta la clasificación indicada en el Alcance del régimen de redes, contenido en el 

numeral 4.1 del presente documento, es decir, redes de acceso fijo o móvil y redes de transporte, 

las cuales pueden tener diferentes ámbitos de cobertura. Así mismo se propone, la revisión de la 

clasificación en principios y obligaciones tipo A, B, C113 y D en función del destinatario del tipo de 

obligaciones contenidas en el RUDI vigente en el Artículo 4.2.1 y subsiguientes de la Resolución 

CRT 087 de 1997, para dar paso a la estructuración de disposiciones que apuntan al 

establecimiento de obligaciones trasversales que permitan asegurar la interconexión de redes y 

servicios en un ambiente convergente. En ese sentido, en materia de principios y obligaciones 

                                                
111  Dentro de los principales aspectos puestos en consideración por el sector en agosto de 2010, según los cuales se 
mencionó que en el proceso de migración tecnológica de las redes, se indicó que es necesario definir nuevas condiciones 
ante una nueva dimensión de interconexión o acceso a nivel de capas o aplicación de servicios, por ejemplo el suministro de 
la facilidad esencial de facturación y recaudo -F&R y Gestión operativa de reclamos - GOR. También mencionaron que no 
hay lugar a la definición de plazos para la migración a NGN, lo cual debe ser libertad del mercado. Solicitaron clarificar 
algunas prestaciones de las redes NGN que interfuncionarán en las nuevas interconexiones tales como emulación y 
simulación de la RTPC, además de analizar la viabilidad técnica y financiera de algunas empresas para migrar sus redes a 
redes NGN. Así mismo, de una parte se solicitó que los proveedores tuvieran libertad para definición de nodos de 
interconexión, y de otra que se fije un tope máximo de nodos por red. Además, se solicitó definir la posibilidad de 
materializar la interconexión a través de Internet. Finalmente, se dijo que la regulación debería intervenir en las condiciones 
que soportan las interconexiones con el uso de interfaces abiertas, la posibilidad de interconexión dependiendo de las 
tecnologías existentes y las que vayan surgiendo a partir de la evolución tecnológica. Ver documento anexo- discusión 
sectorial. 
112 [CRC- REGULACIÓN DE REDES EN CONVERGENCIA Propuesta regulatoria junio 2009] 
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generales asociados a la interconexión, la propuesta mantiene las disposiciones actualmente 

vigentes que consagran la interconexión en clave con los objetivos de orden legal encargados a 

este instituto asociados al aseguramiento del derecho de los usuarios para comunicarse entre sí, la 

posibilidad de la intervención oficiosa de la CRC en aras de estos objetivos, así como la 

consagración de la interconexión en su doble faz de derecho y deber en cabeza de todos los 

proveedores. 

 

Ahora bien, dentro de las modificaciones contenidas en la propuesta, se plantea el ajuste 

correspondiente al alcance en cuanto al objeto de la interconexión de conformidad con lo dispuesto 

en el glosario de la Resolución 202 de 2010114, que define la interconexión115 como la vinculación de 

recursos físicos y soportes lógicos de las redes, incluidas las instalaciones esenciales como un 

proceso técnico sometido al cumplimiento de una finalidad referida a “permitir el 

interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones y la interoperabilidad de plataformas”. 

 

De este modo, desde el punto de vista normativo se consagra en el proyecto de resolución un texto 

que recoge, el componente funcional de la definición de interconexión contenida en el glosario de 

definiciones relacionado con el interfuncionamiento de los servicios, aplicaciones y la 

interoperabilidad de plataformas, y así como el objetivo fundamental asociado al aseguramiento de 

comunicaciones satisfactorias como un derecho que le asiste a todos los usuarios, con 

independencia de la infraestructura que los atienden, el titular de la misma y su ámbito de 

cobertura. De este modo se reconoce también el derecho que tienen lo usuarios en cuanto al 

aprovechamiento y la posibilidad de extraer la mayor utilidad posible a la red que le sirve. Lo 

anterior, tal y como se observa en la redacción del proyecto de resolución del nuevo régimen. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
113 Las obligaciones TIPO C contenidas en la tabla resumen de la aplicación de los principios y obligaciones del RUDI 
establecida en el articulo 4.2.1, y que correspondían a la SECCIÓN III, fueron derogadas por la Resolución CRT 2058 de 
2009. 
114 “Por la cual se expide el glosario de definiciones conforme a lo ordenado por el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1341 de 
2009.” 
115 Artículo 1º “Interconexión: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes, incluidas las 
instalaciones esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones y la 
interoperabilidad de plataformas”. 
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7.2 Estructura de red y nodos de interconexión 
 

Tal como se ha indicado en ocasiones anteriores116, un nodo de interconexión es un elemento de 

red, que permite recibir y encaminar comunicaciones, bien sea asociadas a conmutación de 

circuitos o de paquetes, hacia o desde las redes de acceso; y que está vinculado a un punto de 

interconexión, es decir, al punto físico o virtual117 en donde se efectúa la conexión entre las redes 

de dos PRST, para permitir la interoperabilidad de los servicios que éstas soportan. 

 

La regulación vigente contempla que “… El operador interconectante no puede exigir al solicitante 

que efectúe la interconexión en más puntos de los técnicamente necesarios”. No obstante esto, de 

tiempo atrás han surgido divergencias para llevar a cabo nuevas interconexiones, donde el número 

de nodos de interconexión podría representar una barrera de entrada al mercado toda vez que un 

operador entrante no posee la infraestructura de transporte necesaria para llegar a todas las 

centrales del Proveedor establecido ó debe arrendarla a un tercero.  

 

La estructura de las redes es producto de un proceso de optimización técnica y económica  que 

deben atender el principio de eficiencia económica en las inversiones en infraestructura, dentro del 

cual resulta conveniente la introducción de puntos de interconexión centralizados de alta capacidad; 

por ejemplo, las centrales tándem en la RTPC facilitan el intercambio de tráfico entre centrales de 

abonados distantes y con relativo bajo interés de tráfico directo entre éstas.  Dada esta realidad, el 

número de nodos de interconexión debe reconocer la eficiencia en el uso de los recursos de red.  

 

De otro lado, pueden utilizarse topologías de red en malla, lo cual no implica que todas las 

centrales de conmutación de dicho PRST deban ser consideradas como nodos de interconexión 

dado que esto trasladaría sobrecostos en la interconexión de nuevos PRST. Para esta situación, se 

hace necesario que el PRST segmente su red en un número de zonas tal que agrupe centrales de 

abonados geográficamente cercanas y que agregue el tráfico saliente desde las centrales de 

abonados de su zona hacia las redes de otros operadores y que disperse el tráfico entrante desde 

estas últimas hacia las centrales de abonados de su zona. Este planteamiento obedece nuevamente 

                                                
116 [CRC- REGULACIÓN DE REDES EN CONVERGENCIA Propuesta regulatoria junio 2009] 
117 En el caso de interconexiones que se realizan a través de redes públicas mediante el uso de redes privadas virtuales –
VPN-_ no existen equipos de un Proveedor instalados físicamente en el nodo del interconectante, por lo cual el punto de 
interconexión tiene el carácter de virtual. Es de recordar que una red privada virtual comprende vínculos en redes públicas y 
permite establecer comunicaciones entre redes imitando el funcionamiento de un vínculo punto a punto.      
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a la aplicación del principio de eficiencia económica en la estructura de la red para efectos de la 

interconexión de redes. 

 

Si bien las tendencias observadas en casos como el Europeo, donde se muestran centralizaciones 

de puntos de interconexión como esquemas más eficientes en redes NGN, se reconoce a la vez que 

puede presentarse un crecimiento temporal en los nodos de interconexión dada la coexistencia de 

centrales de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes; cuando se haya culminado el 

proceso de migración, el número de nodos NGN deberá disminuir. 

 

Es así como el número apropiado de nodos de interconexión dependerá de parámetros como 

volumen de tráfico, capacidad de los equipos destinados como nodos de interconexión, cobertura 

de la red, y dependerá cada vez menos de la distancia entre los nodos de interconexión. 

 

7.2.1 Características de nodos de interconexión 
 

Los nodos de interconexión deben tener un conjunto de características básicas, relacionadas con su 

capacidad de manejo de tráfico, su compatibilidad técnica frente a los planes técnicos básicos al 

nivel de interconexión y su compatibilidad “forward”, entendida como su habilidad para asegurar la 

interoperabilidad con nuevas tecnologías.  Además, deben existir requisitos a ser cumplidos por 

nuevos nodos de interconexión que sean incorporados a la red por los PRST con posterioridad a la 

expedición del nuevo régimen de acceso e interconexión. 

 

Para empezar, los nodos de interconexión deben tener suficiente capacidad (disponible y de 

ampliación) para soportar el tráfico de interconexión originado y terminado en las redes de acceso 

que atienda el PRST que provee la interconexión. Desde ese punto de vista, es claro que un nodo 

de interconexión que tenga sus capacidades copadas (o cercanas a su límite máximo de expansión) 

no está en condiciones de atender el crecimiento del tráfico de interconexión existente o los 

requerimientos de nuevas interconexiones y por tanto no puede exigirse a un PRST que solicita 

interconexión que se interconecte con el mismo.  

 

A partir de los datos actualmente registrados directamente por lo proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones en el SIUST, a continuación se indica el total de nodos activos e inactivos 

reportados por los proveedores. El registro de nodos inactivos corresponde a aquellos que fueron 
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utilizados como nodos de interconexión en el pasado, pero ya no se utilizan más para nuevas 

interconexiones.  

 

Tabla 6 Disponibilidad de puertos en los nodos de interconexión registrados 

 

TOTAL REGISTROS 741
NODOS ACTIVOS 691

NODOS INACTIVOS 50

DETALLE DE LOS NODOS ACTIVOS
ACTIVOS REDES 

FIJAS
% DISPONIBILIDAD 

PROMEDIO
REDES 

MOVILES
% DISPONIBILIDAD 

PROMEDIO
A TOTAL 576 36,8% 115 28,3%
B NODOS CON CAPACIDAD DISPONIBLE >10% 203 42,7% 23 46,8%
C NODOS CON CAPACIDAD DISPONIBLE >1% <10% 37 4,2% 17 3,3%
D NODOS SIN CAPACIDAD 336 0% 75 0,0%
E NODOS HABILITADOS PARA INTERCONEXIÓN (A-D) 41,7% 34,8%

Fuente: SIUST Datos proveedores  

 

De aquí se observa que alrededor del 60% de nodos registrados no cuenta con capacidad 

disponible para atender nuevas interconexiones o ampliaciones de las existentes, por lo que carece 

de sentido que sean catalogados como nodos de interconexión activos.  

 

Es así como la capacidad mínima disponible de un nodo de interconexión debe responder a la 

realidad de la actualización de redes y la convergencia de servicios, por lo que todo nodo con 

registro vigente debe siempre tener capacidad disponible para recibir tráfico de interconexión 

de otros PRST en todo momento. Lo anterior implica que el nodo de interconexión debe tener en 

todo momento tanto capacidad de procesamiento como capacidad de puertos para interconexión, 

ya sea hacia otras centrales de su red o hacia los nodos de interconexión de otros PRST, en 

condiciones no discriminatorias. En este mismo sentido se considera que no resulta apropiado que 

en un ambiente de convergencia y evolución hacia redes multiservicio se mantenga un (1) E1 como 

unidad mínima de capacidad disponible por nodo, ya que las condiciones tecnológicas de los nodos 

de interconexión evolucionarán y dicha capacidad fijada a nivel regulatorio podría resultar en una 

limitante a futuro para mantener compatibilidad a nivel de conmutación entre redes TDM e IP; y a 

nivel de transporte entre redes SDH, SDH-NG y MetroEthernet. 

 

Por lo tanto se hace necesario que los diferentes PRST procedan a realizar una depuración del 

registro en el SIUST, que lleve a la reducción de nodos de interconexión activos de acuerdo con las 

características de disponibilidad de capacidad ya enunciadas, entre otros aspectos.   
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En cuanto a la compatibilidad técnica de los nodos de interconexión, es un asunto de la mayor 

importancia y tiene una íntima relación con los planes técnicos básicos a nivel de la interconexión. 

De esa manera, la numeración cursada en una interconexión, debe corresponder al Plan de 

Numeración Nacional y a la administración que la CRC haga del mismo; utilizar en la interconexión 

los protocolos de señalización que sean aceptados por la CRC y el uso de los mecanismos de 

tarificación  y enrutamiento actuales. 

  

Otro aspecto importante que desde el punto de vista técnico debe cumplir un nodo de 

interconexión, considerando el hecho que existe remuneración por el uso de las redes 

interconectadas, es la posibilidad que tenga de llevar registros detallados del tráfico entrante y 

saliente. Considerando además que se requiere garantizar la calidad de los servicios 

interconectados, el nodo de interconexión también necesita contar con herramientas para 

supervisar la calidad y gestión del tráfico. 

 

Los nodos de interconexión también deben ser robustos desde el punto de vista técnico. Esta 

robustez se mide en términos técnicos en función del tiempo entre fallas (MTBF) y la disponibilidad 

(MTBF/(MTBF+MTTR). Es típico para un nodo de última generación tener un MTBF mayor a 96.360 

horas y ante una falla que genere una caída del nodo los estándares de los PRST en general 

implican un MTTR de máximo 4 horas y por ende una disponibilidad de 99,99%. 

 

Para el caso colombiano, debe aceptarse la realidad de la red existente en cuanto a nodos de 

interconexión registrados por lo que se estima que fijar un MTBF para un equipo carrier class 

mínimo de 61320 horas (7 años)118 con una disponibilidad de 99,99% apropiado para las 

condiciones de la interconexión. 

 

Dentro de los análisis que se han realizado en el marco del presente proyecto, se encuentra que 

dentro de los aspectos más importantes para facilitar las nuevas interconexiones, se debe asegurar 

que los nodos de interconexión nuevos permitan el manejo de al menos dos de los protocolos de 

señalización definidos en la regulación de carácter general, así como al menos dos tipos de códecs 

(para el caso de comunicaciones de voz). Estas condiciones deben garantizarse en los nuevos 

nodos de interconexión que se incluyan en la red de los PRST interconectantes, pero también 
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deben tomarse medidas para que los nodos existentes no impongan sobre los PRST que solicitan 

interconexión unas condiciones desventajosas y se garantice su compatibilidad “forward”.  

 

En tal sentido, en la propuesta regulatoria se plantea que, para el caso de los nodos de 

interconexión existentes que no cuenten con las características antes señaladas, y mientras no se 

realicen actualizaciones tecnológicas a los mismos, será obligación conjunta de los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones a interconectarse asumir los costos necesarios para la 

utilización de nuevos recursos tecnológicos y/o elementos de red necesarios (por ejemplo 

pasarelas) para garantizar la interoperabilidad de la interconexión de ambas redes.  

 

De acuerdo con lo analizado, los nodos de interconexión, para que puedan garantizar la 

interoperabilidad de las redes y la atención de los tráficos cursados por las mismas, deben tener un 

conjunto de características:  

 

1. Capacidad: El nodo debe poseer la capacidad para cursar el tráfico de interconexión con 

otras redes, así como contar en todo momento con la capacidad de ampliación para soportar los 

crecimientos de tráfico que se presenten. 

2. Compatibilidad técnica:  El nodo debe tener la capacidad de cumplir con los planes técnicos 

básicos administrados por la CRC en uso de sus facultades legales para regular la interconexión , 

incluyendo las obligaciones asociadas con la interconexión que tengan efectos sobre numeración, 

señalización, encaminamiento, transmisión  y tarificación. 

3. Robustez técnica: El nodo debe tener características de redundancia que garanticen un 

MTBF  mayor a 61320 horas y una disponibilidad  mayor a 99.99% 

4. En particular, los nodos de interconexión deben tener los recursos técnicos necesarios para 

llevar registros detallados del tráfico entrante y saliente y para supervisar la calidad y gestión de los 

diferentes tipos de servicios interconectados que transitan por el mismo. 

5. Para los nuevos nodos de interconexión se requerirá que los mismos tengan la capacidad 

para manejar al menos dos protocolos de señalización y al menos dos códecs de voz de los que a la 

fecha estén aprobados por la CRC para su uso en la interconexión. 

6. Para el caso de los nodos de interconexión existentes que no tengan la capacidad 

multiprotocolo mencionada, será obligación conjunta de los proveedores a interconectarse utilizar 

                                                                                                                                               
118 De acuerdo con información de proveedores de tecnología se manejan rangos típicos de 7 a 12 años de MTBF, aunque 
existen casos de indicadores de 20 años. 
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cualquier recurso tecnológico o elemento de red necesario para garantizar la interoperabilidad de la 

interconexión de ambas redes. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con lo expuesto en la presente sección, la inscripción de nuevos nodos 

de interconexión o el cambio de alguno de los nodos de interconexión existentes requerirá que 

éstos deben cumplir con todas las especificaciones aquí descritas. 

 

7.2.2 Influencia de la tecnología sobre la estructura de las redes y 
los nodos de interconexión 

 

La evolución de la tecnología ha generado una tendencia creciente hacia arquitecturas de red con 

una estructura de control común, que permite gestionar múltiples redes de acceso y proveer 

nuevos servicios. 

 

La forma como la evolución de dichas arquitecturas de red se ha producido, está basada por una 

parte, en nuevos equipos de control de conmutación, pasarelas y redes de transmisión; en las 

capas de control y conectividad; y por la otra en el uso de nuevos tipos de redes de acceso (fijas y 

móviles) de banda ancha. 

 

Una tendencia claramente identificada en la evolución de las redes en Colombia, consiste en que 

las empresas modernizan sus redes de transporte mediante la introducción de diversas 

tecnologías119; y las preparan para absorber las crecientes necesidades de ancho de banda, en la 

misma medida en que modernizan sus redes de acceso120. Esa tendencia se verifica con toda 

facilidad de la simple observación de las estadísticas de usuarios de banda ancha e internet móvil 

reportadas por los principales PRST. 

 

Sin embargo, este fenómeno se ha dado en el caso Colombiano, sin que, en algunos casos, se 

hayan realizado cambios en los elementos de control de conmutación ni se disponga, por ejemplo, 

de pasarelas de medios. 

 

Esto ha llevado a un punto intermedio en la evolución de la arquitectura de las redes en el país:  

muchos PRST cuentan con modernas redes de transporte que absorben el creciente tráfico de 

                                                
119 Por ejemplo, redes de fibra óptica soportadas sobre: SDH-NG, Carrier Ethernet, IP/MPLS. 
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banda ancha, pero sólo algunos han modernizado su capa de control y disponen de pasarelas de 

medios para interconexión. 

 

Este punto de la evolución tecnológica tiene interesantes e importantes consecuencias sobre la 

estructura de las redes y los nodos de interconexión: la disponibilidad de redes de transporte 

basadas en fibra óptica de mayor capacidad y escalabilidad, tiene efectos positivos sobre la 

simplicidad121, flexibilidad122 y robustez123 de las redes y adicionalmente disminuye significativamente 

los costos de dispersión desde los nodos de interconexión hacía la red de acceso de un PRST que 

provee la interconexión. Es así como la evolución de la estructura de las redes en Colombia, en 

particular, las redes de transporte, facilita que se tomen medidas por parte del regulador para 

simplificar la interconexión. 

 

 

7.2.3 Criterios para la definición del número de nodos de interconexión de un 
PRST 

 

 

El sobreviniente cambio en la arquitectura de las redes de telecomunicaciones generado por la 

evolución tecnológica y la adopción gradual de las NGN implica modificaciones en la red que 

necesariamente impactan los nodos de interconexión, lo cual ha sido motivo de amplio debate 

entre los PRST. 

Este no es un tema nuevo para el análisis del sector, tal como se evidencia en la primera 

publicación del documento de estudio “Regulación de redes en convergencia” presentado por la 

Comisión en julio de 2008, donde específicamente se indicó que “Uno de los elementos que deben 

tenerse en cuenta en particular en las NGN es la mayor eficiencia que se logra en toda la red y que 

deriva en la consolidación de las funciones de conmutación en uno o unos pocos nodos de alta 

jerarquía. En este sentido en las NGN se presenta la tendencia general de reducir los nodos de 

conmutación y ubicarlos en los puntos de mayor concentración de tráfico, nodos que a su vez 

actúan como nodos de interconexión respecto a otras NGN.”  Así mismo, OFCOM (2005) “Next 

                                                                                                                                               
120 En el caso Colombiano: mediante el uso de tecnologías como FTTC o HFC en las redes fijas; o de redes 3G en las redes 
móviles. 
121 Las nuevas redes de transporte contribuyen significativamente en la obtención de jerarquías de red más planas. 
122 La flexibilidad se refleja tanto en la posibilidad de manejar múltiples velocidades basadas en diferentes esquemas de 
inserción y multiplexación; como en la posibilidad de incrementar la capacidad de las redes de transmisión de fibra óptica, 
mediante inversiones que son marginales respecto a los costos iniciales de realizar los tendidos de las redes de fibra óptica.  
Eso las hace también redes más costo efectivas. 
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Generation Networks -Future arrangements for access and interconnection”, planteó en torno a la 

migración de la red de BT, que se observaba como se requeriría la redefinición de los puntos de 

interconexión de manera que atendiera a la migración de TDM a la 21stCN. Esta misma situación 

de reducción de puntos de interconexión, es presentada por Marcus [WIK-CONSULT GMBH(2007)] 

en el documento “Interconnection on an IP-based NGN environment”  el cual sirvió de base para la 

discusión llevada a cabo en el Simposio mundial de reguladores de la UIT, Dubai GSR-2007. 

 

En igual sentido, en el documento de consulta publicado por la Comisión en octubre de 2008, se 

preguntó al sector “6. ¿Cómo se vería simplificada la arquitectura de su red al migrar a NGN/IMS? 

¿Cómo considera que deberían ser determinados los nodos mínimos requeridos para la 

interconexión tanto para redes tradicionales como para redes convergentes?”, y se recibieron 

respuestas124 de diferentes actores del sector que estaban de acuerdo con que en la migración a 

redes NGN la cantidad de nodos de interconexión tiende a disminuir.  

 

También en el documento “ERG (08) 26 Final Common Statement on Regulatory Principles of IP-

IC/NGN” Numeral B.3.3.1, se indica que en las redes de paquetes, en virtud de que los costos de 

tráfico son menos dependientes de la distancia, las rutas de interconexión serán más grandes y 

más eficientes y, en consecuencia, una mayor centralización de los puntos de interconexión (POI) 

puede ser apropiada. ERG adelantó una consulta a las diferentes ANR donde se trató el tema de la 

cantidad óptima de nodos de red o puntos de interconexión -POI- en cada nivel de jerarquía para 

NGN, a partir de la cual concluye que aún dicha cantidad óptima no está decidida en la mayoría de 

los países. Así mismo, indica que es generalmente aceptado por los encuestados por ERG que el 

número de POI se reducirá, lo que no está claro es si existe un número óptimo para cualquier tipo 

de aplicación de las NGN.  

 

La experiencia en Colombia evidencia situaciones donde algunos PRST interconectantes mantienen 

un número muy alto de nodos de interconexión, generando dificultades innecesarias para que los 

PRST solicitantes puedan obtener interconexión. Estas dificultades se traducen en mayores costos y 

en tiempos de implementación más largos para los PRST solicitantes, generando ineficiencias sobre 

el sector de TIC. Así mismo, como se mostró en la sección precedente, la evolución de la estructura 

                                                                                                                                               
123 Normalmente los PRST construyen redes de transporte con redundancia física (desde el punto de vista topológico) y/ó 
lógica. 
124 Los documentos de la CRC y los comentarios detallados del sector, están publicados en la página 
http://www.crcom.gov.co, sección de Actividades Regulatorias, proyecto “Redes en convergencia”. 
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de las redes en Colombia, en particular las redes de transporte, facilita que se tomen medidas por 

parte del regulador para simplificar la interconexión. 

 

Ahora bien, existen diversos criterios técnicos y económicos que pueden utilizarse para determinar 

el número de nodos de interconexión que resultan necesarios para una estructura de red específica. 

Así, por una parte, determinar el número mínimo es simple desde el punto de vista técnico: por 

redundancia que aumente los niveles de confiabilidad y seguridad frente a fallas, sería 

recomendable mantener al menos dos nodos de interconexión para una red con cobertura 

local/regional o con cobertura nacional125. Por el contrario, determinar el número máximo, es un 

tema más complejo. 

 

Recientemente se han dado importantes precedentes por parte de la CRC en el marco de la 

aprobación de las OBI de algunos PRST realizadas durante el año 2010, donde la CRC ha tomado 

algunas medidas para evitar nodos de interconexión innecesarios, en los casos donde se evidencia 

que varios de dichos nodos se encuentran en una misma ubicación geográfica entendida como el 

mismo edificio o dirección126; en casos donde se ha evidenciado que la estructura de la red de 

nodos de interconexión es poco eficiente127 y donde además existen precedentes de contratos de 

interconexión que usan un número menor de nodos128; así como en casos donde los nodos de 

interconexión propuestos no pueden mantener disponible una capacidad de interconexión suficiente 

para cumplir debidamente con las obligaciones de interconexión con los demás operadores. 

 

Existen además otros factores técnicos que deben considerarse en relación con la determinación del 

número máximo de nodos de interconexión, por ejemplo la evolución técnica de las redes de 

transporte que realizan la dispersión sobre la red de acceso del PRST que provee la interconexión, 

el número de usuarios y el tráfico, entre otros. Sin embargo es indispensable reconocer que no 

existe una regla a priori que pueda expresarse como una función matemática de dichas variables y 

                                                
125 Sin que esto implique la obligación de un PRST de tener dos nodos de interconexión en aquellos casos en los cuales el 
número de usuarios o el volumen de tráfico sean insuficientes para justificar desde el punto de vista económico más de un 
nodo de interconexión. 
126 En lo que respecta a la obligación de interconexión en más de un nodo que se encuentre habilitado en una misma 
ubicación geográfica es importante anotar que tal situación únicamente es viable, siempre y cuando esta condición no 
implique incremento alguno en la capacidad de interconexión requerida, conforme a los resultados del dimensionamiento 
realizado con base en la metodología establecida en el artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2007, aplicando las 
estimaciones de tráfico provistas por el operador solicitante de la interconexión, en su solicitud. Lo cual está respaldado 
entre otras cosas en el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos de que habla la Ley TIC. 
127 Por ejemplo, casos en los cuales se proponen como nodos de interconexión a todos los nodos que forman parte de una 
red con estructura topológica en malla. 
128 Efecto que se deriva directamente del principio de no discriminación consagrado por la ley de TIC y en la regulación. 
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permita determinar el número máximo de nodos de interconexión. Por el contrario, dicha 

determinación resulta de un análisis detallado de las condiciones específicas de cada red, tal y 

como lo evidencian el tipo de parámetros ya expuestos. 

 

La pregunta que surge entonces es si puede establecerse un balance que impida que los PRST 

declaren como nodos de interconexión un número mayor al que es técnicamente necesario. Hay 

que considerar que los PRST tienen incentivos económicos para aumentar sus nodos de 

interconexión cuando disponen de una infraestructura instalada que no les implica inversiones 

adicionales129, ya que mediante la simple declaración le generan obligaciones adicionales a 

eventuales competidores, las cuales se traducen en mayores costos y/o en tiempos de 

implementación más largos. 

 

Por lo tanto, la regulación de redes debe enfocarse en lograr la eficiencia en la definición de nodos 

de interconexión por parte de los PRST, tanto tradicionales como NGN, razón por la cual se 

presenta una propuesta enfocada a que cada proveedor justifique la cantidad de nodos de 

interconexión de su red, teniendo como principio que las interconexiones deberán implementarse 

entre el menor número posible de nodos de conmutación de cada red y los mismos deben 

contemplar las características técnicas descritas en la sección precedente. 

 

En la siguiente figura se presenta una visión simplificada de los tipos de tráfico que pueden 

presentarse en un nodo de interconexión. 

 

Ilustración 10 Tipos de tráfico en un nodo de interconexión 
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Es decir un nodo de interconexión puede tener un uso mixto en una red: Para tramitar tráfico de 

interconexión entrante TIxe  y saliente TIxs; y para realizar funciones de conmutación y 

encaminamiento de tráfico interno Ti.  Para simplificar el análisis, se propone aquí que el nodo se 

usa como un nodo de interconexión puro, es decir: Ti = 0 . 

 

Dicho lo anterior, debe indicarse que el tráfico que puede soportar un nodo de interconexión 

depende por completo del tipo de tecnología que se esté utilizando. A nivel de ejemplo, se tiene 

que una pasarela de medios carrier class de última generación soporta del orden de 216.000 

canales de 64 Kbps130.  Ahora bien, para un nodo de interconexión puro se requieren canales tanto 

en la entrada como en la salida, es decir una comunicación comparte dos canales, lo que implica 

una capacidad teórica máxima de 108.000 Erlangs.  Sin embargo, en la situación actual de las 

redes en Colombia se tienen equipos registrados como nodos de interconexión que tienen 

capacidades inferiores en más de 50% a la antes descrita131. 

 

Todo lo anterior conlleva a que no exista una cantidad máxima de nodos de interconexión aplicable 

apriori a cualquier tipo de red. Por lo tanto, es pertinente establecer unos criterios que faciliten el 

verificar que los PRST definen la cantidad eficiente de nodos de interconexión, por lo que a 

continuación se define la información que debe proporcionar el PRST a la CRC a efectos de 

justificar el registro de sus nodos de interconexión, la cual debe incluir al menos lo siguiente: 

 

(i) Información relacionada con cada nodo de interconexión: Marca, modelo y versión de 

software del nodo.  Capacidad máxima del nodo, capacidad instalada y capacidad en 

uso132.   

a. El tipo de red en función de la cobertura (local/regional o nacional) del PRST que  

provee la interconexión. 

b. Rutas usadas para tráfico interno en el nodo (para cada ruta: nombre de la ruta, 

identificación del nodo de destino, capacidad instalada y datos de tráfico en hora pico de 

los últimos 6 meses). 

                                                                                                                                               
129 Es decir, cuando para declarar un nodo de interconexión no necesitan comprar un nodo adicional para su red. 
130 A manera de referencia una pasarela de medios UMG8900 de Huawey soporta 7.168 E1s.  Las capacidades de nodos 
equivalentes de Ericsson, Alcatel Lucent y Nokia Siemens (por mecionar tres ejemplos) son equivalentes. 
131 A nivel de ejemplo, la pasarela de medios Nokia IPA 2800 posee una capacidad máxima de 32.640 canales de 64 Kbps, 
MSC Nokia posee una capacidad máxima de 11.520 canales de 64 Kbps, central Ericsson AXE con capacidad hasta de 60.000 
canales de 64 Kbps y central Siemens EWSD con capacidad hasta de 60.480 canales de 64 Kbps. 
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c. Rutas usadas para tráfico de interconexión en el nodo (para cada ruta: nombre de 

la ruta, identificación del nodo de destino, capacidad instalada y datos de tráfico en hora 

pico de los últimos 6 meses) 

(ii) Información relacionada con la red: número de usuarios por tipo de servicio y tráfico 

promedio por usuario en servicio de los últimos 6 meses. 

 

Sin embargo, la CRC, en caso de requerirlo, podrá solicitar información adicional a la ya enunciada. 

 

Para verificar si el número de nodos de interconexión registrados de una red son acordes a la 

realidad de la red y a criterios de eficiencia para la interconexión de otras redes, la CRC propone 

que los PRST al momento de registrar su OBI aporten la información y cálculos que sustenten tal 

determinación de nodos, para lo cual aplicarán el siguiente procedimiento:  

 

1. Para cada nodo de interconexión declarado (que se denomina nodo i), se determinará la 

carga normal133 entrante TIXeij 134 y saliente TIXsij 135 de cada ruta de interconexión; así como 

la carga normal entrante TIeik 136 y saliente TIsik 137 de cada ruta interna. 

2. Este proceso se repetirá para los 6 meses de la muestra y se escogerá como tráfico 

representativo de ese periodo, el tráfico de carga normal más alto de cada ruta: TIXeij , 

TIXsij , TIeik , TIsik . 

3. Se calculará entonces el tráfico total de interconexión saliente 

TIXS = TIXsij
j

∑
i

∑
 y el tráfico 

total de interconexión entrante 

TIXE = TIXeij
j

∑
i

∑
 del PRST. Este dato se considerará como 

una cota superior del tráfico de interconexión, dado el hecho que se pueden estar tomando 

datos de tráfico en horas pico diferentes y/o en meses diferentes para cada ruta. 

                                                                                                                                               
132 Estos datos de capacidad pueden suministrarse en términos de número de circuitos equivalentes de 64 Kbps. 
133 La carga normal se determina a lo largo de un intervalo de tiempo de un mes de duración, utilizando el método siguiente: 
1. Obtener el dato de la carga máxima diaria del período de lectura, para cada objeto. 
2. Ordenar los días del mes en función de la carga máxima diaria del período de lectura, de mayor a menor. 
3. Escoger el día correspondiente a la cuarta carga máxima diaria mayor del período de lectura.  La carga resultante se 

define como carga normal para el intervalo mensual considerado. 
Este cálculo se realiza con la información de las cargas máximas diarias y se procesa para los objetos “rutas”. Las 
mediciones deben diferenciar la carga normal entrante de la carga normal saliente. 
134 Esta notación hace referencia al tráfico de interconexión (IX) entrante (e) de la ruta j en el nodo de interconexión i. 
135 Esta notación hace referencia al tráfico de interconexión (IX) saliente (s) de la ruta j en el nodo de interconexión i. 
136 Esta notación hace referencia al tráfico interno (I) entrante (e) de la ruta k en el nodo de interconexión i. 
137 Esta notación hace referencia al tráfico interno (I) saliente (s) de la ruta k en el nodo de interconexión i. 
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4. De igual forma se calculará el tráfico total interno saliente 
TIS = TIsik

k
∑

i
∑

 y el tráfico total 

interno entrante 
TIE = TIeik

k
∑

i
∑

.  Como en el caso anterior, se considerarán dichos 

tráficos como cota superior del tráfico interno 

5. Se calculará la capacidad de tráfico máxima de los nodos de interconexión declarados, 

sumando la capacidad de tráfico máxima de cada nodo 
TMAX = TMAXi

i
∑

. Esta capacidad en 

general será mayor que la capacidad de tráfico instalada. Con este dato se calculará una 

capacidad de tráfico promedio por nodo: 
TMAX =

TMAX

N  donde N es igual al número de 

nodos de interconexión declarados. 

6. Se utilizará la siguiente fórmula para calcular un “número teórico” de nodos de 

interconexión: 

NTeórico = cociente TIXS + TIXE + TIS + TIE

TMAX

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ +1

 

 

7. Cuando N ≥ 2 ⋅ NTeórico se considerará que existen indicios de sobre dimensionamiento. 

Cuando NTeórico < N < 2 ⋅ NTeórico la CRC evaluará caso por caso. 

 

De esta forma, cada PRST podrá sustentar la determinación de los nodos de interconexión en su 

red. La CRC podrá realizar cálculos de consistencia entre la información de tráfico provista por rutas 

y la información de tráfico que se deriva de la información de red solicitada. Si considera que 

existen inconsistencias, solicitará las aclaraciones a que haya lugar. 

 

7.2.4 Reglas para interconexión de redes 

 

Tal y como se mencionó anteriormente en este documento, uno de los ejes de la nueva ley es la  

eliminación de la clasificación legal de servicios. En este sentido, la regulación vigente en materia 

de interconexión de redes parte de una clasificación legal de los servicios, por lo que la CRC 

considera necesario definir reglas claras y transversales a todas las redes, de manera que se 
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eliminen las diferenciaciones antes existentes en el RUDI proveniente de dicha clasificación por 

servicios. 

 

Es así como se dispone que las redes se interconectarán entre sí a través de cualquier equipo de 

conmutación que cumpla con las características de un nodo de interconexión ya previstas, y su 

número sea el técnicamente necesario para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios 

prestados a los usuarios finales.  

 

Todos los nodos de interconexión deben encontrarse registrados en la OBI aprobada por la CRC, y 

el proveedor que provee la interconexión no puede exigir al proveedor que solicita la interconexión 

que la misma se lleve a cabo en un número de nodos de interconexión superior al que sea 

necesario para garantizar la eficiencia y calidad de los servicios involucrado. El número máximo de 

nodos corresponderá a los aprobados en la OBI del proveedor que provee la interconexión. 

 

Esto no obsta para que las partes acuerden un número diferente de nodos de interconexión de 

acuerdo a la realidad técnica de sus redes. 

 

7.3 Interconexión Indirecta 
 

La interconexión indirecta es aquélla que permite a cualquiera de los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones interconectados, cursar el tráfico de terceros PRST y en la cual uno 

o varios de los PRST involucrados actúan como proveedores de tránsito. Este esquema técnico se 

inscribe en la órbita de la interconexión como una subespecie, respecto de la cual también se 

predican los objetivos encargados por la regulación a este instituto en cuanto a que, la 

interconexión de redes de telecomunicaciones tiene como objeto garantizar el derecho de los 

usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones a comunicarse con usuarios de otros 

operadores y a tener acceso a los servicios y demás facilidades que estos prestan, de conformidad 

con la Ley y la regulación.  

 

Partiendo del marco vigente138, la propuesta publicada por la Comisión en junio de 2009, se enfocó 

en la introducción de cambios en la redacción de la reglas de la figura de la interconexión indirecta 

                                                
138 La regulación actual establece las reglas aplicables a la interconexión indirecta en el Artículo 4.2.1.4. de la Resolución 

CRT 087 de 1997, actualmente vigente como resultado de la modificación introducida por el Artículo 2º de la Resolución CRT 

1301 de 2005: 
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con el fin de otorgar una mayor precisión respecto de su alcance y aplicación. En ese sentido, la 

propuesta se refirió a aspectos asociados a los sujetos de la interconexión indirecta, la selección del 

proveedor de tránsito, la solicitud de interconexión indirecta, la responsabilidad del proveedor de 

tránsito y la interconexión indirecta sucesiva. Con posterioridad en las mesas de trabajo convocadas 

por la CRC, se evidenció entre los asistentes un consenso respecto de los beneficios que ha 

reportado la figura de la interconexión indirecta. En cuanto a los puntos a tener en cuenta en la 

propuesta en el respectivo foro se abordaron los siguientes aspectos: 

 

 Debe seguirse manteniendo la responsabilidad en cabeza del operador de tránsito (B) para que 

realice las gestiones para materializar la interconexión indirecta, en tanto es quien ya se 

encuentra interconectado con el establecido (C).  

 También se sugirió una mayor claridad en la solicitud que se presente a efectos de lograr la 

interconexión indirecta, en tanto que en ella se debe especificar, si el operador solicitante va 

hacer uso de las instalaciones esenciales de facturación y el recaudo así como la gestión 

operativa de reclamos, que puede requerir el operador entrante (A), bien sea bajo los términos 

contratados entre (B) y (C) o bajo unas condiciones específicas que para el efecto convengan 

(A) y (C).  

 En lo que respecta a la responsabilidad de ampliaciones por el nuevo tráfico y los costos 

causados con ocasión del esquema de interconexión indirecta, se indicó que los mismos deben 

ser asumido por B frente a A, pero cobradas a C. 

 No se considera necesario regular interconexiones indirectas sucesivas, ya que son pocos casos 

y se dan bajo libre acuerdo comercial.  

                                                                                                                                               

1. Cada operador involucrado en la interconexión indirecta, es responsable por la calidad y grado de servicio de 
su red, según lo establecido por la regulación o lo acordado mutuamente. 

2. Previo al inicio de la interconexión, el operador de tránsito debe informar al operador interconectado, sobre las 
condiciones y requerimientos técnicos de la interconexión. 

3. El operador interconectado podrá exigir al operador de tránsito modificaciones en la interconexión cuando la 
interconexión indirecta pueda degradar la calidad de la interconexión, causar daños a su red, a sus operarios o 
perjudicar los servicios que dicho operador debe prestar. 

4. El operador en cuya red se origine la comunicación es el responsable de facturar y recaudar a sus usuarios, la 
totalidad de los servicios que se presten con ocasión de la interconexión, bajo las condiciones que tenga 
acordadas con el operador de tránsito y/o interconectado. 

5. El operador de tránsito es el responsable de pagar todos los cargos y demás servicios que se causen con 
ocasión de la interconexión. 

6. En la interconexión indirecta, el operador de tránsito será seleccionado por el operador solicitante, quien en 
todos los casos, deberá remunerar el uso de la red del operador de tránsito en virtud del transporte del tráfico 
derivado de la interconexión indirecta. 
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Ahora bien, en desarrollo de la propuesta, la CRC encuentra la pertinencia puntualizar las 

responsabilidades en dicho esquema, en cuanto a que el proveedor de tránsito será seleccionado 

por el proveedor que solicita la interconexión, quien en todos los casos, deberá remunerar el uso de 

la red del proveedor que sirve de tránsito en virtud del transporte del tráfico y demás cargos que 

asume, derivados de la interconexión indirecta; en cuanto a la solicitud para lograr la interconexión 

indirecta se propone que la solicitud de interconexión ante el proveedor respecto del cual se 

requiere la interconexión pueda ser presentada indistintamente por el proveedor que la solicita a 

través del proveedor seleccionado para efectuar el tránsito, informándole el tipo de tráfico que se 

cursará, así como las demás condiciones, requerimientos técnicos y adecuaciones a la interconexión 

que sean necesarios para cursar el tráfico del proveedor que solicita la interconexión.  

 

En relación con la información que debe estar asociada  a la solicitud de interconexión bajo este 

esquema es de indicar que en el caso de que la solicitud sea presentada por el proveedor de 

tránsito, éste deberá manifestar la existencia de una relación de interconexión con el proveedor 

que requiere la interconexión indirecta así como su calidad de proveedor de tránsito seleccionado 

para los fines de dicha interconexión. Por otra parte, dentro del texto del proyecto del régimen de 

interconexión se establece que en el evento en que la solicitud sea presentada por el proveedor 

que solicita la interconexión, éste deberá manifestar la existencia de una relación de interconexión 

con el proveedor de tránsito y la aceptación de éste de obrar como tal. 

 

Así mismo se recalca en la propuesta que el proveedor de tránsito es el responsable frente al 

proveedor respecto del cual se requiere la interconexión (C) de pagar todos los cargos y demás 

servicios que se causen con ocasión de la interconexión indirecta, bajo las reglas de remuneración 

según el tipo de tráfico de que se trate. A su vez, el hecho que el proveedor que solicita la 

interconexión se sirva de las condiciones y elementos existentes en otra relación de interconexión, 

no puede en ningún momento eximirlo de reconocer el pago de los cargos de acceso a que haya 

lugar respecto de la red del interconectado, pago que se realiza a través del proveedor de tránsito, 

pues es dicho proveedor quien tiene la relación directa en virtud de la cual se efectúan las 

conciliaciones y pagos de la interconexión.  

 

Finalmente como parte de las reglas que se proponen, se indica que el proveedor respecto del cual 

se solicita la interconexión indirecta, deberá hacer extensibles las condiciones económicas pactadas 

en materia de facturación, distribución y recaudo con el proveedor de tránsito al proveedor que 
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solicita la interconexión, así como las demás condiciones jurídicas, técnicas que gobiernen la 

interconexión y que sean aplicables. No obstante lo anterior, el proveedor que solicita la 

interconexión indirecta se encuentra en libertad de adherirse a dichas condiciones o pactar 

directamente condiciones particulares.  

 

7.4 Aspectos Técnicos 
 

 

En consonancia con lo expuesto por la Comisión en las publicaciones realizadas en junio de 2009 y 

julio de 2010 en el desarrollo del proyecto “Regulación de Redes en convergencia”  en cuanto a los 

Planes Técnicos Básicos, la calidad de servicio y la seguridad, a continuación se presenta el 

desarrollo de dichas temáticas dentro de la propuesta regulatoria. 

 

Específicamente en lo que tiene que ver con los Planes técnicos Básicos, de acuerdo con lo 

expuesto previamente por la Comisión139, el informe final “Revisión de los Planes Técnicos Básicos 

en ambiente de convergencia tecnológica”, publicado para consideración del Sector en el año 2010, 

analizó las implicaciones de la convergencia tecnológica de redes y de servicios sobre éstos, a 

efectos de determinar la pertinencia y necesidad de generar un nuevo marco regulatorio aplicable a 

los mismos, para lo cual se contempló i) el plan de Numeración, ii) el plan de Señalización, iii) el 

plan de Tarificación, iv) el plan de Encaminamiento, v) el plan de Transmisión y vi) el plan de 

Sincronización. Antes de hacer referencia a los temas de calidad de servicio, seguridad y recursos 

de identificación, en esta sección se presentan las medidas regulatorias a considerar en materia de 

señalización, transmisión y sincronización, dentro de la administración de los Planes Técnicos 

Básicos. 

 

También se considera necesario hacer referencia a las secciones de características técnicas 

detalladas para redes NGN que fueron presentadas por la CRC en los documentos publicados en 

junio de 2009 y julio de 2010, los cuales sirven de base para los planteamientos regulatorios 

actuales.  

 

 De este modo, los numerales siguientes presentarán aspectos relativos a las normas vigentes en el 

Régimen de Interconexión, además de los planteamientos presentados en publicaciones anteriores 

                                                
139 En el documento de análisis publicado en junio de 2010. 
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relacionadas con el desarrollo del proyecto de regulación de redes en convergencia, para luego 

presentar las consideraciones tomadas para efectos de formular la propuesta regulatoria. 

 

7.4.1 Señalización 
 

En relación con la señalización, en primer lugar debe tenerse en cuenta que la Resolución CRT 489 

de 2002 compiló el título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, denominado “Régimen Unificado de 

Interconexión - RUDI”, el cual contempla obligaciones tipo A relacionadas con la señalización: i) los 

operadores deben garantizar tiempos breves de establecimiento de conexiones y manejar índices 

de causa de fracaso de las comunicaciones; ii) están en libertad de negociar la norma de 

señalización que resulte más apropiada para su interconexión; iii) cuando hagan uso de SS7 los 

operadores pueden separar su red mediante el uso del parámetro de indicador de red (NI) definido 

en la Recomendación UIT-T Q.704. Esta separación de red permite que un operador pueda usar al 

interior de su red el esquema de señalización que más le convenga y administrar sus propios 

códigos de punto de señalización (la separación sin embargo no es obligatoria sino optativa); iv) se 

acogen las recomendaciones UIT para señalización de interconexiones internacionales y v) la 

adecuada provisión de las funcionalidades y prestaciones inherentes a la naturaleza del servicio, 

deben tomar en cuenta las definiciones de la UIT o de estándares internacionales aplicables, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la normatividad colombiana. 

 

El título IV antes referido incluye obligaciones de tipo B relacionadas con la señalización: i) nodos 

de interconexión que utilicen protocolos de comunicación abiertos; ii) establece el uso de SS7 para 

la interconexión o de otro protocolo que las partes acuerden siempre que ofrezca las mismas 

funcionalidades y prestaciones de SS7; iii) adopta algunas recomendaciones de la UIT para la 

definición de parámetros de calidad de señalización en SS7. 

 

En relación con lo anterior, desde la primera etapa de socialización de temáticas relativas a NGN 

con el sector, particularmente en la consulta pública realizada en 2008140, se puede evidenciar que 

las necesidades del sector en materia de señalización se orientan a la inclusión de protocolos de 

señalización para interconexiones TDM (SS7) y protocolos IP, además de incluir otros protocolos de 

señalización válidos como H.248 y SIGTRAN. También se referenció la posibilidad de declarar 

                                                
140 Apreciaciones del Sector resumidas el documento soporte de la propuesta regulatoria de redes publicada en junio de 
2009, sección 2.2. 
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topologías de red que consideren nodos de interconexión para redes tradicionales y para redes 

NGN, incluyendo la posibilidad de declarar los protocolos respectivos de señalización para cada 

topología. 

 

Es así como en dicha publicación se reconoció la necesidad de emplear otros tipos de señalización, 

puesto que en NGN el transporte utiliza paquetes, y puede darse que la función de señalización y la 

función de control estén distribuidas en más de un elemento de las NGN, afirmando también que se 

requiere que los sistemas de señalización de las NGN sean compatibles con los de las redes de 

tecnologías anteriores141, dado que la NGN debe ser compatible con la RTPC. 

 

Como ya se ha dicho, los aspectos relativos a la señalización deben propender por garantizar el 

interfuncionamiento de la señalización en la interconexión bajo un ambiente multiprotocolo, con el 

propósito de garantizar la interoperabilidad de las redes. En línea con lo anterior, el documento de 

consulta publicado por la CRC en el año 2010 se refirió al tema, indicando como actividad 

propuesta142 realizar modificaciones a la regulación de carácter general para permitir libertad de 

negociación de protocolos aceptando SS7, BICC, H.323 y SIP, permitiendo así mismo libertad para 

acordar otros, con supervisión directa de la CRC. 

 

Los proveedores de redes y servicios tuvieron la oportunidad de conocer la orientación regulatoria 

de la CRC sobre el particular143, encontrando que en general, éstos consideran que se pueden 

utilizar otros protocolos de señalización diferentes a SS7. De manera particular, algunos proponen 

que se deje como base el protocolo de señalización SS7 y como alternativo SIP. 

 

De acuerdo con lo anterior, si bien la libre negociación de los aspectos técnicos siempre ha existido 

bajo criterios de compatibilidad de características ofrecidas, la presente propuesta regulatoria se 

orienta a modificar la regulación para incluir de manera explícita tres (3) protocolos ampliamente 

utilizados a nivel mundial, según se presenta a continuación: 

 

• El protocolo SS7 regido por las normas internacionales UIT-T Q.700 a Q.788 y UIT-T Q.850 y 

por las adiciones o modificaciones que sobre los mismos haga la norma nacional SSC7 o por 

                                                
141 UIT-T Y.2261 Evolución de la RTPC/RDSI hacia las redes de la próxima generación 
142 A partir de los resultados obtenidos e el marco del proyecto “Revisión de los Planes Técnicos Básicos en ambiente de 
convergencia tecnológica”. 
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aquellas que con posterioridad lo modifiquen, de acuerdo con estándares UIT o por 

modificaciones en la Norma Nacional. 

• El protocolo SIP regido por las normas ETSI ES 283 003 y ETSI TS 124 403; o por el conjunto 

de normas IETF – RFC3621, IETF – RFC2976, IETF – RFC3265, IETF – RFC 3262, IETF – RFC 

3311, IETF – RFC 3428, IETF – RFC 3515 e IETF – RFC3903; o por aquellas normas que con 

posterioridad lo modifiquen, de acuerdo con estándares ETSI o IETF. 

• El protocolo H.323 regido por las normas internacionales UIT-T H.323, UIT-T H.225, UIT-T 

H.235, UIT-T H.245 y UIT-T H.450 o por aquellas que con posterioridad lo modifiquen, de 

acuerdo con estándares UIT. 

 

Así mismo se plantea la posibilidad de que las partes acuerden libremente otros protocolos, con lo 

cual el protocolo de señalización a utilizar en la interconexión no sería un obstáculo para la llegada 

de nuevos agentes al sector y/o para la modernización de las redes de telecomunicaciones. 

 

De este modo, la regulación propuesta se enfoca en la generación de condiciones bajo las cuales 

los proveedores de redes y servicios tengan libertad de negociación para la definición del protocolo 

de señalización que se utilice en las interconexiones. Así las cosas, el protocolo acordado deberá 

estar basado en un estándar internacional que garantice el interfuncionamiento de las redes y la 

interoperabilidad de los servicios, por lo que, cuando se negocien protocolos en la interconexión 

diferentes a SS7, H.323 ó SIP.  

 

En todo caso, cada proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones debe ofrecer cuando 

menos las opciones de señalización que utilice al interior de su red o que haya puesto a disposición 

de otros proveedores de redes y servicios ya interconectados. 

 

7.4.2 Transmisión 
 

Sobre este aspecto, vale la pena señalar en primer lugar que la Resolución CRT 489 de 2002 

incluyó en el título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, dentro de los principios y obligaciones 

generales tipo A, varias relacionadas con el Plan Nacional de Transmisión a saber: el 

                                                                                                                                               
143 Los comentarios realizados al documento publicado pueden ser consultados por cualquier interesado a través del enlace 
http://www.crcom.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2088%3Aproyecto-qrevision-de-los-planes-
tecnicos-basicos-en-ambiente-de-convergencia-tecnologicaq&catid=77%3Aproyectos-regulatorios&Itemid=66&lang=es  



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  135 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

mantenimiento de tiempos mínimos de retardo y la adopción de las recomendaciones UIT-T G.821 

y UIT-T G.826 sin perjuicio de las que de manera particular se exijan para otras redes. 

 

El mismo título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 contempla dentro de las obligaciones tipo B 

una relacionada con la transmisión: la adopción de las recomendaciones UIT-T G.821 y UIT-T 

G.114, aunque dejando la posibilidad que la CRC permita en algunos casos superar los tiempos 

límites de transmisión en un sentido y pueda utilizar los criterios de las recomendaciones UIT-T 

G.801 y UIT-T G.114 para dirimir conflictos. 

 

Ahora bien, en la etapa de consulta al sector realizada en el año 2008, se identificó la necesidad de 

establecer exigencias a nivel de la calidad en los medios de transmisión, como aspecto necesario 

para que la transición a NGN se pueda dar de manera adecuada. 

 

En línea con lo anterior, de acuerdo con lo expuesto en el estudio de Planes Técnicos Básicos 

adelantado en el año 2010, el plan de transmisión está especificado por la recomendación UIT-T 

G.101, según la cual “[e]l objetivo del plan de transmisión es facilitar la interconexión de todos los 

dispositivos relacionados con las comunicaciones (terminales, elementos de red, redes públicas, 

redes privadas, etc.), independientemente de la tecnología utilizada, de manera que las 

aplicaciones de los usuarios finales se lleven a cabo satisfactoriamente y no experimenten 

problemas molestos. En el caso de las aplicaciones vocales esto se traduce en la transmisión de 

señales de voz muy inteligibles, cuyo sonido resulte natural a un nivel acústico casi óptimo, sin que 

la distorsión, el eco o el retardo afecten a la comunicación. Para las aplicaciones no vocales, 

significa que las transacciones (por ejemplo, facsímil, datos interactivos, correo electrónico, 

navegación en la Web, difusión de vídeo) puedan realizarse satisfactoriamente”.144 

 

De acuerdo con lo indicado en la recomendación UIT-T G.101, “[e]l plan de transmisión permite 

realizar ajustes, dentro de los límites aceptables, de los más importantes parámetros de 

transmisión, y la aplicación de configuraciones y componentes de red para garantizar una calidad 

de funcionamiento de la transmisión de extremo a extremo adecuada en cualquier momento y bajo 

cualquier condición operacional de la red. El objetivo es permitir un control flexible de los 

parámetros de transmisión en vez de establecer límites definidos. No se consideran individualmente 

los distintos parámetros de transmisión, sino que se evalúa el efecto de la combinación de distintos 

                                                
144 Introducción de la Recomendación UIT-T G.101. 
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parámetros”145. 

 

A partir de lo anterior es claro que las condiciones asociadas a la transmisión guardan estrecha 

relación con la calidad. De este modo la calidad de transmisión vocal es un aspecto importante de 

la calidad de servicio para muchas aplicaciones de usuario de servicios de telecomunicaciones. La 

Recomendación UIT-T P.11 identifica los parámetros de calidad de transmisión vocal 

fundamentales, e indica los efectos subjetivos de las variaciones de los parámetros. Ejemplos de 

parámetros de calidad vocal son el nivel vocal, la atenuación de distorsión, el retardo de 

transmisión, la pérdida y el retardo por trayecto de eco, el ruido de circuito, el ruido de fondo, la 

dispersión no lineal (como son los efectos de los códecs vocales a baja velocidad binaria, pérdida 

de paquetes, etc.) y las características del terminal. 

 

Aunque los parámetros antes mencionados describen los distintos factores que afectan la calidad 

de transmisión vocal; es el efecto combinado de todos los parámetros el que conduce al nivel 

global de calidad de transmisión vocal percibido por el usuario. En ese sentido se reitera que existe 

total correlación entre los planes de transmisión, la preservación de la calidad del servicio en 

general y de la calidad de la transmisión vocal en particular. 

 

Los comentarios realizados por los proveedores de redes y servicios sobre la materia dan cuenta de 

que se deben incluir condiciones más específicas en el Plan de Transmisión, estudiando nuevas 

condiciones específicas para servicios diferentes a los de voz. Así mismo consideran que se deben 

incluir condiciones de seguridad y redundancia de la red, niveles de disponibilidad y los medios de 

transmisión aceptados en la interconexión, de acuerdo con recomendaciones internacionales de la 

UIT.  

 

En ese sentido las medidas regulatorias sobre la materia se centrarían en lo siguiente: 

 

1. Adoptar los lineamientos de la recomendación UIT-T G.101 y adoptar detalles específicos de las 

siguientes recomendaciones: 

a. Las recomendaciones UIT-T G.1000 y UIT-T G.1010 en calidad del servicio. 

b. Las recomendaciones UIT-T Q.551 a Q.552, UIT-T G.712, UIT-T G.168, UIT-T G.113, 

UIT-T G.820, UIT-T P.310, UIT-T P.311 y UIT-T P.341 en parámetros de transmisión. 

                                                
145 Ídem. 
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c. Las recomendaciones UIT-T P.11, UIT-T G.107, UIT-T G.109 y UIT-T G.114 en 

transmisión de servicios de voz. 

d. Las recomendaciones UIT-T Y.1540 a Y.1541 en transmisión en redes IP. 

2. Establecer criterios de calidad nacionales específicos para el factor R, según se presentará más 

adelante en este documento. 

7.4.3 Sincronización  
 

En primer lugar, es de tener en cuenta que el título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 incluye 

como obligaciones de tipo B i) libertad en el método de selección de la sincronización, sujeta al 

cumplimiento de la Recomendación UIT-T G.822 con uso de relojes primarios que mantengan 

conformidad con la Recomendación UIT-T G.811 y ii) el reparto de las degradaciones para el 

mantenimiento del objetivo de calidad de la Recomendación UIT-T G.822, cuando una de las partes 

es local extendida. 

 

En relación con esta temática, el documento soporte de la propuesta regulatoria de redes publicada 

en 2009 indicó que la sincronización de toda información que utilizan los sistemas de 

telecomunicaciones requiere ser manejada en tiempo real, y que las características de la señal de 

sincronización deberán seguir los estándares internacionales de la UIT-T G.810, G811, G.812, 

G.813, tal como se ha contemplado en el régimen de interconexión actual. Así mismo se indicó, con 

respecto a los servicios de NGN, que los requerimientos de sincronismo deben asociarse tanto a 

aspectos relativos al transporte de las señales, como a la presentación de la información en la 

misma secuencia en que la misma fue generada, por cuanto dichos aspectos son críticos para la 

prestación de servicios como IPTV. Se agregó que las redes deben garantizar que los métodos de 

sincronismo adoptados se ajusten a condiciones de retardo y desfase, de acuerdo a los 

requerimientos propios de cada servicio. 

 

Por otra parte, el informe final “Recomendaciones para una transición hacia un nuevo escenario de 

Planes Técnicos Básicos en Colombia” publicado en junio de 2010 indicó que la sincronización de la 

red es un “[c]oncepto genérico que describe la manera de distribuir un tiempo y/o frecuencia 

común a todos los elementos de una red”, y que la necesidad de sincronización surgió con la 

introducción de las técnicas digitales, aclarando también que su objetivo básico se resumen evitar 
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los deslizamientos146. 

 

La recomendación UIT-T G.822 trata de los objetivos de tasa de deslizamientos controlados de 

octetos de extremo a extremo en conexiones digitales internacionales a 64 Kbit/s y establece las 

características de deslizamientos controlados en una conexión internacional o canal portador a 64 

Kbit/s en el cuadro que se reproduce a continuación. 

 

Tabla 7: Características de deslizamientos controlados en una conexión internacional. 

Categoría de 
calidad 

Tasa media de 
deslizamientos 

Proporción de 
tiempo 

(Tiempo total ≥  1 
año) 

(a) ≤  5 deslizamientos en 24 
horas 

>98,9% 

(b) > 5 deslizamientos en 24 horas
y ≤  30 deslizamientos en 1 
hora 

< 1% 

(c) > 30 deslizamientos en 1 hora < 0,1% 
Fuente: Tabla 1 de la Recomendación UIT-T G.822. 

 

Para alcanzar esos objetivos de deslizamientos, deben utilizarse relojes sumamente precisos. La 

recomendación UIT-T G.822 menciona en la sección 2 que: “(…) los centros de conmutación 

internacional (CCI) están interconectados por enlaces internacionales que funcionan 

plesiócronamente, utilizando relojes con las exactitudes especificadas en la Recomendación G.811.” 

 

En efecto, la recomendación UIT-T G.811 establece en cuanto a la precisión de la frecuencia de un 

reloj PRC que: “La desviación de frecuencia máxima permitida en periodos de observación 

superiores a una semana es de 1 parte en 1011cualesquiera que sean las condiciones operativas 

aplicables”. Por su parte, la recomendación UIT-T G.812 describe los requisitos mínimos para 

dispositivos de temporización utilizados como relojes de nodo en redes de sincronización. 

 

Existen dos métodos fundamentales de sincronización de relojes nodales: modo maestro 

subordinado y modo mutuamente sincronizado. De acuerdo con la recomendación UIT-T G.810, el 

primero se define como el “Modo en el que un reloj maestro designado se utiliza como patrón de 

                                                
146 De acuerdo con la Recomendación UIT-T G.810, un deslizamiento es la “Repetición o supresión de un bloque de bits en 
un tren de bits síncrono o plesiócrono debido a una discrepancia en las velocidades de lectura y de escritura en una 
memoria intermedia.” 
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frecuencia que se distribuye a otros relojes subordinados al reloj maestro”, y el segundo es el 

“Modo en que todos los relojes ejercen un grado de control entre sí”. 

 

En el modo maestro subordinado, los relojes de alta precisión (típicamente ubicados en las 

centrales internacionales), sirven como referencia primaria a otros elementos de la red. Los nodos 

de jerarquía inferior recibirán las señales de sincronización de los nodos de jerarquía 

inmediatamente superior. De esta manera todos los nodos de la red estarán sincronizados al "reloj 

de referencia de red" y por consiguiente también lo estarán entre sí. 

 

En estos casos, la topología típica de una red de sincronización es en árbol de manera que los 

relojes de nivel jerárquico inferior acepten solamente la temporización procedente de un nivel 

jerárquico igual o superior y se eviten los bucles de temporización. Es preferible que los elementos 

de red sean capaces de recuperar la temporización a partir de por lo menos dos enlaces de 

sincronización distintos. El reloj subordinado debe reconfigurarse para que recupere la 

temporización a partir de un camino alternativo, si falla el camino original y siempre que sea 

posible, es buena práctica que se proporcionen caminos desincronización a través de trayectos 

diferentes. 

 

En cuanto a las adecuaciones de la sincronización a la evolución de las redes, el camino a seguir 

está trazado en la recomendación UIT-T G.101: “Una adecuada sincronización forma parte de la 

estrategia de planificación de la red, dado que las degradaciones de sincronización afectan a la 

calidad de las llamadas. Las redes deben estar sincronizadas según se define en la serie de 

documentos ETSI EN 300 462-1-1/6-1 e ISO/CEI 11573 para alcanzar los objetivos de 

deslizamiento que se definen en la Rec. UIT-T G.822. En la Rec. UIT-T G.810 pueden encontrarse 

definiciones y abreviaturas utilizadas en las Recomendaciones sobre temporización y sincronización. 

Puede encontrarse información sobre el control de la fluctuación de fase y la fluctuación lenta de 

fase en las redes digitales en las Recomendaciones UIT-T G.823, G.824 y G.825.” 

 

Efectivamente la recomendación UIT-T G.823 “(…)especifica los límites de red de la fluctuación de 

fase y la fluctuación lenta de fase máximas que no deberán ser superados y la tolerancia mínima de 

la fluctuación de fase y la fluctuación lenta de fase de los equipos, presente en cualquiera interfaz 

pertinente de transporte o sincronización basada en la jerarquía de 2048 Kbit/s” y la recomendación 

UIT-T G.825 “(…)especifica los límites de red máximos de la fluctuación de fase y la fluctuación 

lenta de fase que no deberán ser rebasados y la tolerancia mínima de equipo a la fluctuación de 
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fase y la fluctuación lenta de fase que deberá proporcionarse en toda interfaz apropiada de 

transporte o sincronización basada en la jerarquía digital síncrona”. 

 

En cuanto al impacto de las redes convergentes sobre la sincronización, una de las tendencias de 

las redes convergentes es a que la sincronización pierda algo de relevancia si se las compara con 

las redes TDM. En tal sentido, el plan de sincronización puede tender a convertirse en un 

subconjunto del plan de transmisión (como efectivamente ocurre en la recomendación UIT-T 

G.101. En cuanto a las adecuaciones de la sincronización a la evolución de las redes, el camino a 

seguir está trazado en la Recomendación UIT-T G.101: “Una adecuada sincronización forma parte 

de la estrategia de planificación de la red, dado que las degradaciones de sincronización afectan a 

la calidad de las llamadas. Las redes deben estar sincronizadas según se define en la serie de 

documentos ETSI EN 300 462-1-1/6-1 e ISO/CEI 11573 para alcanzar los objetivos de 

deslizamiento que se definen en la Rec. UIT-T G.822. En la Rec. UIT-T G.810 pueden encontrarse 

definiciones y abreviaturas utilizadas en las Recomendaciones sobre temporización y sincronización. 

Puede encontrarse información sobre el control de la fluctuación de fase y la fluctuación lenta de 

fase en las redes digitales en las Recomendaciones UIT-T G.823, G.824 y G.825.” 

 

En ese sentido, la medida regulatoria estará orientada a permitir a los proveedores de redes y 

servicios libertad en el método de selección de la sincronización, sujeta al cumplimiento de la 

recomendación UIT-T G.822 con uso de relojes primarios que mantengan conformidad con UIT-T 

G.811. 

 

7.4.4 Recursos de identificación 
 

El objetivo clásico de un plan de numeración suele plantearse en términos de proporcionar un 

código, que debe ser único y simple, para los diferentes usuarios y servicios dentro de la red 

pública de telecomunicaciones, a fin de establecer un listado donde se especifican la composición 

de los códigos nacionales y los números de los usuarios locales. 

 

Sin embargo, ese planteamiento ha quedado rebasado por la realidad, tal y como se establece en la 

introducción de la recomendación UIT-T E.164:, “(…) los rápidos avances de la tecnología de las 

telecomunicaciones y la creciente diversificación de las demandas de los usuarios, a los que se da 

servicio mediante una variedad de tipos distintos de redes públicas conmutadas especializadas 
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(telefonía del servicio fijo y del móvil, datos, etc.), han creado la necesidad de ofrecer un acceso de 

abonado uniforme a la multitud de estructuras de red a saber, redes de circuitos, paquetes, 

basadas en IP, etc.). En varios países ya se están realizando esas arquitecturas de red, que a la 

larga podrán cursar la gama completa de servicios existentes y nuevos. (…) Con el fin de 

proporcionar una amplia base a estas nuevas configuraciones, la numeración se ha mantenido 

compatible con la establecida originalmente para el servicio telefónico internacional.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia que tiene la numeración para la identificación de 

los usuarios dentro de la red y de los servicios que estos pueden accesar, la CRC ha venido 

adelantando una serie de estudios sobre el impacto de los avances tecnológicos y el aumento de la 

demanda sobre los recursos de identificación. 

 

Sobre este aspecto, vale la pena recordar que la CRC publicó en el año 2010 los análisis que fueron 

realizados sobre el particular147, según los cuales no se evidencia la necesidad de incluir dentro de la 

competencia del ente regulador, la administración de recursos de identificación diferentes a los que 

hasta ahora han venido siendo administrados. Sin embargo sí se estimó necesario exigir el correcto 

interfuncionamiento entre las redes actualmente en servicio y aquéllas que sean implementadas en 

el futuro o migren tecnológicamente mediante un proceso gradual, por cuanto los usuarios finales 

de los servicios de telecomunicaciones deben estar en posibilidad de comunicarse entre ellos aun 

cuando algunos hagan uso, al interior de su respectiva red de servicio, de recursos de identificación 

que no estén bajo la administración del regulador. 

No obstante lo anterior, tales análisis se refieren a la posible necesidad de redefinir algunas 

atribuciones numéricas y revisar las posibles condiciones de uso de algunos rangos de numeración, 

específicamente en lo que tiene que ver con la numeración para aplicaciones nomádicas, puesto 

que a medida que se avance en el proceso de migración hacia las NGN, la utilización de los 

números tendrá un carácter más personal que residencial, y en esa medida luego se puede dar un 

aumento en la demanda de numeración148. 

 

                                                
147 “Administración de recursos de identificación de redes”. CRC. 2010 
148 De acuerdo con información recopilada en el marco del proyecto “Numeración para la telefonía nomádica” en el año 
2009, EMTEL, ETP, TELMEX y EMCALI ya prestaban servicios de nomadismo en ese año, y se preparaban para incluirlos en 
sus ofertas comerciales AVANTEL, EDATEL, ETB, las empresas del grupo TRANSTEL y UNE. 
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En relación con el tema, las prácticas internacionales, al igual que las recomendaciones efectuadas 

por estudios previos149, coinciden en las alternativas propuestas para la numeración en redes IP que 

permiten el nomadismo y que implican una actualización del Plan Nacional de Numeración, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Permitir el uso de numeración geográfica restringiendo la posibilidad de movimiento al 

interior de la zona donde fue atribuida la numeración. 

• Definir un espacio de numeración no-geográfica para redes IP de ámbito y cubrimiento 

nacional. 

• Las condiciones y procedimientos relacionados con la administración de este recurso 

numérico, salvo las condiciones o restricciones particulares que se definan para el uso de 

numeración geográfica, son las mismas que aplican de manera general al Plan Nacional de 

Numeración. 

• Recientemente se ha conocido que el regulador alemán, Bundesnetzagentur (BNetzA), ha 

ampliado el alcance de los servicios para los cuales pueden emplearse números móviles. 

Con esto se permite explícitamente el uso de números móviles para servicios que no 

enrutan tráfico a través de una red de telefonía móvil, aunque éste seguirá siendo el 

objetivo primordial. Por lo tanto, será posible utilizar los números de móvil para servicios 

innovadores como la mensajería unificada de productos que combinan las ventajas de las 

redes fijas y móviles. 

 

A partir de lo anterior, en primer lugar debe ser claro que la prestación de servicios nomádicos a 

través de numeración geográfica debe asegurar en todo momento la protección del usuario, el 

tratamiento adecuado de las llamadas de emergencia y la interconexión. Ahora bien, de acuerdo 

con los análisis ya expuestos sobre la materia, se prevé a futuro determinar un NDC independiente 

para servicios nomádicos, a efectos de garantizar la suficiencia del recurso numérico geográfico en 

algunas zonas de alta demanda en el país, a partir de los siguientes elementos: 

 

                                                
149 En el marco del desarrollo del proyecto “Numeración para la telefonía nomádica”, adelantado al interior de la CRC 
durante el año 2009. 
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• La numeración aplicada para servicios nomádicos con numeración propia será similar a la 

numeración actualmente utilizada por los servicios móviles, es decir numeración de red no 

asociada a un contexto geográfico.  

• La numeración y métodos de marcación desde y hacia otras redes de la RTPC fija o móvil no 

debe generar ventajas competitivas de unos servicios respecto de otros. 

 

Conforme a las atribuciones y asignaciones de numeración establecidas por la CRC a la fecha, el 

estado de uso de los NDC asociados a numeración de redes considera 84 NDC que están 

disponibles y no asignados aún –formato 3XY- tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8- Atribución actual de NDC de redes 

NDC Número de 
NDC en el 

rango 

Descripción

300 - 301 2 Operador de PCS 
302 – 303 2 Sin Asignar 

304 1 Operador de PCS 
305 - 309 5 Sin Asignar
310 – 314 5 Operador TMC Red A 
315 – 318 4 Operador TMC Red B 

319 1 Sin Asignar
320 – 321 2 Operador TMC Red A 
322 – 349 28 Sin Asignar
350-352 1 Operador Trunking 

353 – 369 19 Sin Asignar
370 1 Proveedores de redes y servicios 

satelitales 
371 – 399 29 Sin Asignar 

 

No obstante lo anterior, la inclusión de un rango de numeración específico para los servicios 

nomádicos, implica la realización de análisis específicos en materia de remuneración de redes, toda 

vez que si bien existen reglas específicas respecto de la remuneración de la interconexión entre 

redes fija y móvil, no existe una obligación respecto de otro tipo de redes como sería el caso de la 

Internet o redes NGN sobre las que se implementase este tipo de aplicaciones. En esa medida, y de 

acuerdo con lo expuesto en el documento Remuneración de redes en convergencia, la inclusión de 

una disposición regulatoria asociada al nomadismo en las redes se encuentra por fuera del alcance 

de las actividades realizadas en el corto plazo, y en consecuencia tal acción será desarrollada en el 

futuro. 
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7.4.5 Calidad 
 

Dentro del desarrollo del presente proyecto regulatorio, se ha evidenciado la necesidad de 

establecer condiciones en materia de calidad de las interconexiones, que sean aplicables tanto a 

redes tradicionales como a redes NGN. En relación con este aspecto, algunas necesidades puestas 

de presente por el sector150 previamente sobre la materia tienen que ver con i) incorporar 

parámetros técnicos de medición de las condiciones de calidad en que se provee la interconexión 

acordes con las características de las redes NGN que se basan en la conmutación de paquetes; ii) 

la disponibilidad de la red a nivel de su núcleo y de la capa de acceso, la latencia y la pérdida de 

paquetes; iii) calidades aceptables de compresión; iv) establecer el uso de VLANs y VPNs para el 

tráfico de voz; v) propender por la definición específica de un conjunto de códecs válidos para la 

interconexión para evitar el uso de cualquier códec a discreción del proveedor y sobre ese conjunto 

de códecs definir políticas de calidad de servicio. 

 

En línea con las consideraciones anteriores, la propuesta regulatoria de redes publicada en 2009151, 

y el documento de análisis puesto a consideración del sector en 2010152, las NGN deberán soportar 

la QoS extremo a extremo a través de diferentes redes, con diversas tecnologías de infraestructura 

proporcionadas por varios operadores, a fin de garantizar el nivel de servicio requerido por los 

usuarios o por las aplicaciones. En este sentido, se propuso tener en los desarrollos de la UIT sobre 

la materia, específicamente en cuanto a recomendaciones sobre las metas de calidad que se 

esperan en las NGN, donde el modelo funcional tiene que incluir los requisitos para mantener entre 

ellos la calidad extremo a extremo, destacándose las recomendaciones Y.1540 – “Servicio de 

comunicación de datos con Protocolo Internet – Parámetros de calidad de funcionamiento relativos 

a la disponibilidad y la transferencia de paquetes de Protocolo Internet”- y Y.1541 –“Objetivos de 

desempeño de Red para Servicios basados en IP”-, que son indicativas en cuanto a los parámetros 

generales de red que deben tenerse en cuenta en el diseño de una Red IP con calidad de servicio y 

las necesidades técnicas de los diversos tipos de tráfico que manejan. 

 

De otra parte, en el documento soporte de la propuesta regulatoria de redes publicada en 2009, la 

CRC ha indicado que deben utilizarse códecs apropiados para garantizar la calidad adecuada en las 

                                                
150 Como parte de las respuestas dadas a la consulta publica realizada por la Comisión en el año 2008, y presentadas de 
manera resumida en el documento soporte de la propuesta regulatoria de redes publicada en junio de 2009. 
151 http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/RegulacionRedesConvergencia/DocuemntoSoporteRedes.pdf  
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comunicaciones de voz, enunciando los requisitos generales que han de cumplir éstos, de acuerdo 

con los siguientes aspectos: 

 

• Para comunicaciones de voz en una interconexión de redes IP, se puede acordar cualquier 

códec de la lista recomendada que incluye AMR NB [EN 301 703], EVRC [TIA-127], G.729, 

G.729A, G.722.1, G.726, y MPEG 4 Audio [ISO/IEC 14496-3]; para servicios con una calidad 

superior se consideró la inclusión de códecs tales como AMR-WB [G.722.2], VMR-WB [TIA-

1016], G.722, G.729.1. Cuando la interconexión se realice con una red existente RTPC/RDSI la 

opción sería G.711, Ley A/u según aplique. 

• Para comunicaciones de video, se indicó que la lista de códecs contenga H.263, H.264 y MPEG 

4 Visual [ISO/IEC 14496-2].  

• Para comunicaciones de datos se mencionó que las redes establezcan acuerdos bilaterales 

acerca de las aplicaciones utilizadas sobre la interfaz de red NNI. 

 

Por otra parte, el documento de estudio “Regulación de redes en convergencia” publicado en 2010 

se refirió a la utilización del modelo E para confirmar que la calidad general para los servicios de 

voz es la esperada en diferentes tipos de redes, indicando que para fines de planificación de la 

transmisión, dicho modelo -introducido en la recomendación UIT-T G.107- es una herramienta de 

utilidad para evaluar el efecto combinado de todos los parámetros, y por ende diferenciar entre las 

categorías de calidad de transmisión vocal. El resultado fundamental del modelo E es la 

determinación de un índice de transmisión, denominado índice R, que es una medida de la 

percepción de la calidad que debe esperar el usuario medio. Cabe anotar que, en dicho documento 

se indicó que los aspectos relativos a las condiciones de calidad en los servicios de 

telecomunicaciones serían abordados en el proyecto que se dedica a este tema de manera 

específica, de acuerdo con lo previsto en la agenda regulatoria de la Comisión. 

 

La reacción general del sector frente al contenido del documento publicado en 2010 tiene dos 

connotaciones diferentes. De una parte, los comentarios recibidos sugieren que no sería adecuado 

modificar o aumentar los criterios de calidad que se encuentran vigentes en la actualidad, 

aduciendo la “fiabilidad de los criterios de QoS actualmente vigentes”. Por otra parte, se mencionó 

que la prioridad debe apuntar a mantener o incluso mejorar la calidad actual del servicio, y en 

ningún momento degradarla.  

                                                                                                                                               
152 http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-
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De cualquier modo, en este punto del análisis la CRC estima necesario incluir algunas 

consideraciones regulatorias en materia de calidad de servicio, sobre todo teniendo en cuenta que 

el proyecto regulatorio “Revisión de las condiciones de calidad en los servicios de 

telecomunicaciones” se orienta a la definición de indicadores desde el punto de vista del usuario, y 

no de la red, que es lo que nos ocupa en el presente estudio. De este modo, la interoperabilidad y 

el interfuncionamiento deben ser garantizados en la interconexión entre proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones, por lo que en la propuesta regulatoria se establecerá que durante 

la negociación de la Interconexión, las partes deberán acordar las especificaciones de tráfico, 

calidad de servicio, índices de disponibilidad de la red y demás información requerida para el 

adecuado dimensionamiento de la interconexión. Así mismo, a continuación se analizan aspectos 

asociados a los criterios de calidad a emplear para una interconexión multiservicio, y a las medidas 

particulares que pueden tomarse para evitar la degradación en la calidad de servicio de voz 

percibida por los usuarios cuando se usan redes de conmutación de paquetes. 

 

En primer término, debe recordarse que existe un marco común para las definiciones de calidad de 

servicio y desempeño de red, establecido en las recomendaciones ISO 8402, ETSI ETR 003, UIT-T 

G.1000, UIT-T E.800 y UIT-T E.802. En el año 2001 la UIT-T estableció la recomendación UIT-T 

G.1000, mediante la cual se definió un camino práctico que comienza con una definición general de 

la calidad (se adopta la definición de ISO 8402) y se conserva la definición de QoS realizada por la 

misma UIT en la recomendación E.800 de 1994. Posteriormente, en el año 2008 se realizaron 

ajustes a la recomendación UIT-T E.800 y se adoptan las siguientes definiciones sobre calidad: 

 

 Calidad: “La totalidad de las características153 de una entidad154 que determinan su capacidad 

para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas.  

NOTA – Las características deben ser observables y/o mensurables. Cuando las características se 

definen, se convierten en parámetros155 y se expresan en unidades de medida” 

                                                                                                                                               

documents/ActividadRegulatoria/RegulacionRedesConvergencia/DocumentoEstudio_210710..pdf  
153 La recomendación UIT-T E.800 define característica como: “Propiedad que contribuye a diferenciar a los individuos de un 
grupo de población dado.  
NOTA – La diferenciación puede ser cuantitativa (por variables) o cualitativa (por atributos).” 
154 La recomendación UIT-T E.800 define elemento, entidad, ítem como: “Parte, dispositivo, subsistema, unidad funcional, 
equipo o sistema que puede considerarse individualmente.  
NOTA – Un elemento puede estar compuesto por soporte físico, soporte lógico o ambos, y puede también incluir personas 
como, por ejemplo, las telefonistas en un sistema telefónico con operadoras. ” 
155 La recomendación UIT-T E.800 define parámetro como: “Característica cuantificable de un aspecto del servicio y 
determinado por unos límites. Ejemplo: El parámetro para estimar la "probabilidad de marcación errónea" se expresa como: 
"número de llamadas erróneas por cada 100 intentos de llamada".  
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 Calidad del Servicio (QoS): “La totalidad de las características de un servicio156 de 

telecomunicaciones que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e 

implícitas del usuario157 del servicio” 

 

 Calidad de funcionamiento de la red (NP): “Aptitud de una red o parte de la red para 

ofrecer las funciones correspondientes a las comunicaciones entre usuarios. 

 

NOTA 1 – La calidad de funcionamiento de la red se aplica a la planificación, desarrollo, 

operaciones y mantenimiento por el proveedor de la red, y es la parte técnica detallada de la 

QoSO158. 

 

NOTA 2 – Los parámetros de calidad de funcionamiento de la red son significativos para los 

proveedores de la red y cuantificables en la parte de la red a la que se aplican.” 

 

La recomendación UIT-T G.1000159 presenta adicionalmente cuatro puntos de vista acerca de la 

QoS que hacen que las definiciones y marco general tengan sentido para usuarios160 y operadores 

de red161, como se presenta a continuación: 

                                                                                                                                               

NOTA – Los parámetros pueden ser objetivos o subjetivos. 
A su vez, la misma recomendación define los parámetros objetivos (cuantitativos) como “Los parámetros mensurables 
(mediante instrumentos u observaciones) y el valor de calidad de funcionamiento asignado cuantitativamente pueden 
clasificarse como parámetros objetivos.  
NOTA – Ejemplos: tasa de errores de un canal, tiempo de reparación.” 
Y define los parámetros subjetivos (cualitativos) como “Los parámetros que pueden expresarse mediante juicios y conceptos 
humanos pueden clasificarse como parámetros subjetivos o cualitativos.  
NOTA 1 – Los parámetros cualitativos se expresan mediante notas de opinión.  
NOTA 2 – Ejemplo: La calidad ergonómica de un teléfono móvil (factor de "bienestar") puede expresarse mediante una 
puntuación de una escala. 
156 La recomendación UIT-T E.800 define servicio como: “El conjunto de funciones ofrecidas al usuario por una organización 
constituye un servicio.” 
157 La recomendación UIT-T E.800 define usuario como: “Entidad que utiliza una entidad de comunicación (por ejemplo, 
inicia o responde una llamada) (UIT-T Q.1300). o  Persona o entidad externa a la red que utiliza para la comunicación 
conexiones a través de la red.  
NOTA – Se utiliza conexión en el contexto del establecimiento de una comunicación entre dos puntos de una red. Conexión 
es el "trayecto portador, trayecto conmutado con etiqueta, circuito virtual y/o trayecto virtual establecidos por el 
encaminamiento de la llamada y el encaminamiento de la conexión". (UIT-T E.360.1) y (UIT-T E.361). ” 
158 La QoSO es la calidad de servicio ofrecida/planificada por el proveedor de servicios, y se define por [UIT-T E.800 2.008] 
como: “Declaración del nivel de calidad planificada y, por ende, ofrecida al cliente por el proveedor de servicios.  
NOTA – Nivel de QoS que el proveedor de servicios prevé alcanzar (y, por tanto, ofrece) al cliente/usuario se expresa en 
valores objetivo (o gamas de valores) mensurables de los parámetros pertinentes para un servicio específico. ” 
159 La cual es referenciada en [CRC Resolución 1740 - 2007] 
160 Las necesidades de QoS del cliente definen el nivel de calidad que se exige en un determinado servicio, y se pueden 
expresar en lenguaje corriente. Al cliente no le interesa saber cómo se presta el servicio ni los aspectos del diseño interno de 
la red, pues sólo le importa la calidad total del servicio de extremo a extremo. La Recomendación [UIT-T G.1010], que trata 
las necesidades de QoS relativas a todas las aplicaciones de los usuarios finales, reviste interés especial, pues presenta 
explícitamente el punto de vista “necesidades del cliente” 
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Ilustración 11 Cuatro puntos de vista sobre QoS 

 

Fuente: Figura 2 de la Recomendación UIT-T G.1000 

 

La recomendación UIT-T E.802 establece que la QoS entregada es el nivel real de calidad 

conseguido o entregado por el proveedor de servicio y se puede utilizar como: 

• Base para que los usuarios y los reguladores comparen la calidad entregada con la ofrecida, 

y como control de los acuerdos de nivel de servicio162; 

• Base para las rectificaciones que los proveedores de servicio puedan realizar. 

 

La relación entre la calidad del servicio (QoS) y la calidad de funcionamiento de la red (NP) es 

ilustrada por la recomendación UIT-T E.800 en la siguiente forma.  

 

                                                                                                                                               

La QoS percibida por el cliente.  La QoS percibida por los usuarios o clientes es una declaración en la que se expresa el 
nivel de calidad que ellos ‘creen’ haber experimentado, y que se expresa normalmente en función del grado de satisfacción y 
no en términos técnicos. Esta calidad de servicio se mide con encuestas a los clientes y sus comentarios sobre los niveles de 
servicio, y puede ser utilizada por el proveedor de servicio para determinar la satisfacción del cliente en cuanto a la calidad 
de servicio. 
161 La QoS ofrecida por el proveedor es una declaración del nivel de calidad que él espera ofrecer al cliente, y que se 
expresa mediante valores atribuidos a los parámetros. Esta forma de calidad de servicio es especialmente útil para la 
planificación y para los acuerdos de nivel de servicio. Cada servicio tendrá su propio conjunto de parámetros QoS (como en 
las clases de QoS de la Recomendación UIT-T [Y.1540] para los servicios IP o en la recomendación I.350 [I.350] para redes 
TDM). El proveedor de servicio puede expresar la QoS ofrecida en lenguaje corriente para el cliente, y en lenguaje técnico 
para su uso en la industria. 
La QoS conseguida por el proveedor.  La QoS que consigue el proveedor de servicio es una declaración del nivel de 
calidad real alcanzado y entregado al cliente, y se expresa mediante valores asignados a parámetros, que deben ser 
idénticos a los especificados para la QoS ofrecida, de forma que se los pueda comparar para evaluar el nivel de calidad de 
funcionamiento logrado. Estos valores de calidad de funcionamiento se resumen para periodos específicos, por ejemplo el 
mes anterior.  
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Ilustración 12 Relación entre QoS y NP 

E.800(08)_F02

Calidad de servicio

Calidad de funcionamiento
de la red

Calidad de funcionamiento
independiente de la red

 

Fuente: Figura 2 de la Recomendación UIT-T E.800 

 

De acuerdo con lo anterior, la calidad del servicio depende de muchos factores. Este análisis aborda 

únicamente la problemática desde el punto de vista de la calidad de la conexión, y considera, por 

tanto, únicamente elementos de calidad de funcionamiento de la red (NP). 

 

a Calidad en las interconexiones multiservicio 
 

Para la definición de la calidad en redes conmutadas de paquetes IP se puede utilizar un doble 

enfoque. El primero está inspirado en la medición del desempeño de redes IP utilizadas para 

ambientes multiservicios y está constituido por el bloque de recomendaciones UIT-T G.114, UIT-T 

Y.1540 y UIT-T Y.1541. El segundo está enfocado explícitamente en la calidad de los servicios de 

voz y está inspirado en los modelos de percepción de calidad de la voz desde el punto de vista de 

un ser humano y lo constituye el bloque de recomendaciones UIT-T P.10/G.100, UIT-T G.114, UIT-

T G.107, UIT-T G.109, UIT-T G.1010, UIT-T P.11, UIT-T P.100.1 y UIT-T P.862. 

 

En general, estos dos puntos de vista convergen en una serie de indicadores que deben medirse de 

extremo a extremo163 e indican la calidad de servicio que está siendo prestado. La recomendación 

UIT-T Y.1540 define ocho grupos de indicadores de parámetros de desempeño, de los cuales se 

presentan únicamente cuatro, que son los relevantes para la discusión que sigue164: 

 

 Retardo de transferencia de paquetes (IPTD): Este indicador se define como el 

tiempo (t2 – t1) entre la ocurrencia de dos eventos de referencia correspondientes a 

paquetes IP. El evento de ingreso IPRE1 en el tiempo t1 y el evento de egreso IPRE2 en el 

                                                                                                                                               
162 Este aspecto en particular se incluye en los considerandos de la Resolución CRT 1740 2007. 
163 Por lo tanto, son aplicables en una interconexión entre redes de paquetes que transporten tráfico IP. 
164 Se excluyen de la discusión la tasa de paquetes IP espurios, la tasa de paquetes IP reordenados, la tasa de pérdida de 
bloques de paquetes IP con pérdidas severas, la tasa de paquetes IP duplicados y la tasa de paquetes IP replicados. 
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tiempo t2, donde (t2 > t1) y (t2 – t1) ≤ Tmax. Si el paquete es fragmentado dentro del 

NSE, t2 es el tiempo del evento de egreso correspondiente final. El retardo extremo a 

extremo en la transferencia del paquete IP es el retardo unidireccional entre el MP en el 

SRC165 y el DST166. 

 

 Variación de retardos de paquetes IP extremo a extremo (IPDV): La variación de 

los retardos de paquetes entre dos puntos (vk) para el k-ésimo paquete entre el SRC y el 

DST se define como la diferencia entre el retardo absoluto de transferencia de paquetes IP 

(xk) del k-ésimo paquete y el retardo de referencia en la transferencia de un paquete IP 

definido entre esos mismos MPs: vk = xk – d1,2. 

 

 Tasa de error de paquetes (IPER): Mide la relación entre el número de paquetes con 

errores y la suma entre el número de paquetes exitosos y el número de paquetes con 

errores. 

 

 Tasa de pérdida de paquetes (IPLR): Se define como la relación entre el número de 

paquetes perdidos, entre el número total de paquetes. 

 

En la Recomendación UIT-T Y.1541 se especifican los valores de calidad de funcionamiento IP de la 

red para cada uno de los parámetros de calidad de funcionamiento definidos en la Recomendación 

UIT-T Y.1540. Los valores de calidad de funcionamiento específicos varían en función de la clase de 

QoS de la red. En esta Recomendación se definen ocho clases de QoS de red, y es coherente con el 

marco de trabajo general para la definición de la calidad de los servicios de comunicaciones en la 

Recomendación UIT-T G.1000, y con las categorías QoS multimedia de usuario de extremo 

necesarias para soportar las aplicaciones de usuario dadas en la Recomendación UIT-T G.1010. 

 

La Recomendación UIT-T Y.1541 establece entonces ocho clases de calidad de servicio de las 

cuales, la descripción para seis de ellas puede verse a continuación167. 

 

Tabla 9: Directriz para las clases QoS de IP 

                                                
165 El SRC es la terminal de origen de la comunicación 
166 El DST es la terminal de destino de la comunicación 
167 En el cuadro no se incluyen las clases 6 y 7 que corresponden a clases de servicio provisionales con las cuales se 
pretende soportar las necesidades de calidad de funcionamiento de las aplicaciones de usuarios de velocidad binaria 
elevada, que tienen requisitos de pérdidas/errores más rigurosos que los soportados por las clases 0 a 4 
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Clase de QoS Aplicaciones (ejemplos) Mecanismos de nodo Técnicas de red 
0 Tiempo real, sensibles a la 

fluctuación de fase, alta interacción 
(VoIP, VTC) Cola separada con servicio 

preferencial, preparación del 
tráfico 

Encaminamiento y distancia 
limitados 

1 Tiempo real, sensibles a la 
fluctuación de fase, interactivas 
(VoIP, VTC). 

Encaminamiento y distancia 
menos limitados 

2 Datos transaccionales, altamente 
interactivas (señalización) Cola separada, prioridad por 

supresión 

Encaminamiento y distancia 
limitados 

3 Datos transaccionales, interactivas Encaminamiento y distancia 
menos limitados 

4 Sólo pérdida baja (transacciones 
cortas, datos en grandes 
cantidades, flujo continuo de vídeo) 

Cola larga, prioridad por 
supresión 

Cualquier ruta/trayecto 

5 Aplicaciones tradicionales de redes 
IP por defecto 

Cola separada (prioridad 
inferior) 

Cualquier ruta/trayecto 

NOTA – Cualquier ejemplo de aplicación enumerado en el cuadro 2 podría utilizarse asimismo en la clase 5 con objetivos de calidad de 
funcionamiento no especificados, en la medida en que los usuarios deseen aceptar el nivel de calidad de funcionamiento vigente durante su 
sesión. 

Fuente: Cuadro 2 de la Recomendación UIT-T Y.1541 

 

Todas las clases de servicio presentadas (0 a 5) son relevantes en la determinación de la calidad en 

la interconexión en un ambiente multiservicio. En particular, las clases de servicio 0 y 1 (que 

corresponden a servicios de voz) serán examinadas con mayor detalle en la sección b. 

 

La Recomendación UIT-T Y.1541 establece objetivos de calidad de funcionamiento de la red para 

cuatro de los parámetros establecidos en la recomendación UIT-T Y.1540 y para ocho clases de 

servicio, de las cuales se presentan las metas para las clases 0 a 5 como puede verse en la Tabla 

10 a continuación. 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Definición de clases de QoS de las redes IP y objetivos de calidad de funcionamiento de 

la red 

Parámetro de 
calidad de 

funcionamiento 
de la red 

Tipo de objetivo de 
calidad de 

funcionamiento de 
la red 

Clases de QoS 

Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

Clase 5 
sin 

especific
ar 

IPTD Límite superior sobre 
el IPTD medio  

(Nota 1) 

100 ms 400 ms 100 ms 400 ms 1 s U 

IPDV Límite superior sobre 
el cuantil 

1 – 10−3 de IPTD 
menos el IPTD 

50 ms 
(Nota 3) 

50 ms 
(Nota 3) 

U U U U 
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mínimo  
(Nota 2) 

IPLR Límite superior sobre 
la probabi-lidad de 

pérdida de paquetes 

1 × 10−3 
(Nota 4) 

1 × 10−3 
(Nota 4) 

1 × 10−3 1 × 10−3 1 × 10−3 U 

IPER Límite superior 1 × 10−4 (nota 5) U 
Notas generales: 
 
Los objetivos se aplican a las redes IP públicas. Se considera que los objetivos son alcanzables en las implementaciones de red IP comunes. El 
compromiso del proveedor de servicios de red ante el usuario es tratar de entregar los paquetes de modo que se alcancen cada uno de los 
objetivos aplicables. La gran mayoría de los trayectos IP que ofrecen conformidad con la Rec. UIT-T Y.1541 deberían satisfacer estos objetivos. 
Para algunos parámetros, la calidad de funcionamiento en trayectos más cortos y/o menos complejos puede ser significativamente mejor. 
 
Se sugiere un intervalo de evaluación de un minuto para IPTD, IPDV e IPLR, y en todos los casos se debe registrar el intervalo con el valor 
observado. Cualquier minuto observado debe cumplir esos objetivos. 
 
Los proveedores de servicios de red pueden decidir ofrecer compromisos de calidad de funcionamiento mejores que los de estos objetivos. 
 
"U" significa "no especificado" o "sin límites". Cuando la calidad de funcionamiento relativa a un parámetro particular se identifica como "U", el 
UIT-T no establece objetivo para este parámetro y se puede ignorar cualquier objetivo Y.1541 por defecto. Cuando se establece el objetivo para 
un parámetro como "U", la calidad de funcionamiento con respecto a ese parámetro puede, a veces, ser arbitrariamente deficiente. 
 
NOTA 1 − Cuando los tiempos de propagación sean muy largos no se cumplirán objetivos de bajo retardo extremo a extremo. En éstas y 
algunas otras circunstancias, que todo proveedor experimentará, tarde o temprano, no siempre se podrán cumplir los objetivos de IPTD en las 
clases 0 y 2 y, en su lugar, se podrán utilizar los objetivos para el IPTD del cuadro 1 que representan clases de QoS factibles. Los objetivos de 
retardo de una clase no impiden que un proveedor de servicios de red ofrezca servicios con compromisos de retardo más cortos. De acuerdo 
con la definición de IPTD en la Rec. UIT-T Y.1540, se incluye el tiempo de inserción del paquete en el objetivo IPTD. En esta Recomendación se 
sugiere un campo de información de paquetes máximo de 1500 octetos para la evaluación de estos objetivos. 
 
NOTA 2 − La definición del objetivo de IPDV (definido en la Rec. UIT-T Y.1540) es la variación del retardo de paquetes IP entre dos puntos. 
Véanse la Rec. UIT-T Y.1540 y el apéndice II para obtener información adicional detallada sobre la naturaleza de este objetivo. A efectos de 
planificación, el límite sobre el IPTD medio puede tomarse como límite superior del IPTD mínimo y, por consiguiente, el límite sobre el cuantil 
1 – 10–3 se puede obtener sumando el IPTD medio y el valor de la IPDV (por ejemplo, 150 ms en la clase 0). 
 
NOTA 3 − Este valor depende de la capacidad de los enlaces interredes. Son posibles variaciones más pequeñas cuando todas las capacidades 
son mayores que la velocidad primaria (T1 o E1), o cuando los campos de información de paquetes en competencia son menores que 1500 
octetos (véase el apéndice IV). 
 
NOTA 4 − Los objetivos de clase 0 y 1 para IPLR están basados parcialmente en estudios que muestran que las aplicaciones y los códecs voz de 
alta calidad no se verán afectados esencialmente por un IPLR de 10−3. 
 
NOTA 5 − Este valor asegura que la pérdida de paquetes es la fuente dominante de los defectos presentados a las capas superiores, y es 
factible con un transporte IP sobre ATM. 

Fuente: Cuadro 1 de la Recomendación UIT-T Y.1541 

 

Como puede verse, la clase de servicio 0 para redes de voz define como objetivos para paquetes 

IP: IPTD (retardo de transferencia 100ms), IPDV (variación de retardos 50ms), IPLR (tasa de 

pérdida 1*10**-3) e IPER (tasa de error 1*10**-4)  

 

Los objetivos de la Tabla 10 no pueden evaluarse instantáneamente. Para las evaluaciones 

asociadas con la telefonía, la Recomendación UIT-T Y.1541 sugiere un intervalo mínimo del orden 

de 10 a 20 segundos, y los intervalos deberían tener un límite superior del orden de minutos. La 

Recomendación UIT-T Y.1541 sugiere un valor de un minuto. Cualquier minuto observado debe 

cumplir los objetivos IPTD, IPDV e IPLR del cuadro 1. 
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b Calidad del servicio de voz en redes de conmutación de paquetes 
 

En esta sección se presentan algunos puntos importantes sobre la medición de la calidad de la 

conexión del servicio de voz desde la perspectiva de los objetivos de calidad de desempeño de una 

red IP. 

 

Para empezar, la Recomendación UIT-T G.1010 define un modelo de categorías de calidad de 

servicio (QoS) para servicios multimedia desde el punto de vista del usuario final. La calidad de 

funcionamiento se expresa entonces con parámetros: enfocados en los efectos percibibles por el 

usuario e independientes del diseño interno de las redes. 

 

La recomendación G.1010 establece tres parámetros clave que afectan al usuario: retardo, 

variación del retardo y pérdida de información. 

 

La recomendación establece que hay diversos tiempos de transmisión o retardo, como el tiempo 

que lleva establecer un servicio determinado a partir de la solicitud de alta del usuario y el tiempo 

para recibir información específica una vez que el servicio está dado de alta. El retardo tiene un 

impacto muy directo en la satisfacción del usuario según la aplicación, y se puede producir en el 

terminal, la red o cualquier servidor. 

 

Por otro lado, la variación de retardos se incluye generalmente como parámetro de calidad de 

funcionamiento, puesto que es muy importante en la capa de transporte de los sistemas de datos 

paquetizados debido a la variabilidad inherente de los tiempos de llegada de los paquetes. 

 

Finalmente, la pérdida de información tiene un efecto directo en la calidad de la información que se 

presenta al usuario. En este contexto, la pérdida de información no se limita a los errores de bit o a 

la pérdida de paquetes durante la transmisión, sino también a los efectos de cualquier degradación 

introducida por la codificación del medio para conseguir una transmisión más eficaz (por ejemplo, 

el uso de códecs vocales de baja velocidad binaria para la voz). 

 

La recomendación establece ocho grupos de calidad de servicio, de los cuales en este punto 

interesa referirnos a la voz en conversación. La figura que se presenta a continuación da una 

indicación sobre los límites de retardo y pérdida de información tolerables para esta clase de 

servicio. 
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Ilustración 13 Correspondencia entre requisitos QoS de usuario y servicios 
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Fuente: Figura 1 de la Recomendación UIT-T G.1010 

 

 

Una red de voz por lo tanto tolera errores, pero al ser un medio interactivo es muy intolerante al 

retardo. Estas características del servicio de voz con sus respectivos umbrales de funcionamiento se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

Tabla 11: Objetivos de calidad de funcionamiento para aplicaciones de audio168 

 

Medio Aplicación Grado de 
simetría 

Velocidades 
de datos 
típicas 

Parámetros clave y valores de objetivo para la calidad de 
funcionamiento 

 
    Tiempo de 

transmisión en un 
sentido 

Variación 
de 

retardos 

Pérdida de 
información 

(Nota 2) 

Otros 

Audio Voz en 
conversación 

Dos sentidos 4-64 kbit/s Preferido 
< 150 ms (Nota 1) 
Límite < 400 ms 

(Nota 1) 

< 1 ms Relación de 
pérdida de 
paquete 

(PLR) < 3% 

 

Fuente: Cuadro I.1 Recomendación UIT-T G.1010. 

                                                
168 Donde en el cuadro dice Nota 1, se hace referencia a que supone control de eco adecuado. 
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Esta perspectiva del usuario será el hilo conductor de lo que resta de la presente sección. Y es que 

el acaecimiento de nuevas tecnologías ha llevado a la utilización de diversas modalidades de acceso 

y transporte en las redes de telecomunicaciones (por ejemplo, acceso inalámbrico y transporte 

utilizando conmutación de paquetes). Estas nuevas tecnologías de acceso y de transporte pueden 

presentar a los usuarios y proveedores de servicios la posibilidad de establecer compromisos entre 

las nuevas capacidades y la calidad de transmisión vocal resultante. En consecuencia, el uso de 

dichas tecnologías eventualmente puede introducir una degradación sustancial en la calidad de la 

transmisión vocal, así como en otros aspectos de la calidad de servicio. 

 

Por otra parte, según se expuso previamente, para fines de planificación de la transmisión, el 

modelo E (que se introduce en la recomendación UIT-T G.107) es una herramienta de utilidad para 

evaluar el efecto combinado de todos los parámetros, y por ende diferenciar entre las categorías de 

calidad de transmisión vocal. 

 

El resultado fundamental del modelo E es el factor de determinación de un índice de transmisión, 

denominado índice R. La Tabla 12 contiene las definiciones de las categorías de calidad de 

transmisión vocal con respecto a la gama del factor de determinación de índices de transmisión R, 

proporcionada por la Recomendación UIT-T G.107. También se incluyen descripciones de la 

"satisfacción del usuario" para cada categoría. 

 

 

 

Tabla 12: Definición de categorías de calidad de transmisión vocal con respecto a la gama del 

factor de determinación de índices de transmisión R 

Gama de valores R Categoría de calidad 
de transmisión vocal 

Satisfacción del usuario 

90 ≤ R < 100 La mejor Muy satisfecho 
80 ≤ R < 90 Alta Satisfecho 
70 ≤ R < 80 Media Algunos usuarios insatisfechos 
60 ≤ R < 70 Baja Muchos usuarios insatisfechos 
50 ≤ R < 60 Mediocre Casi todos los usuarios insatisfechos 

NOTA 1 – No se recomiendan conexiones con valores R por debajo de 50. 
 
NOTA 2 – Aunque la tendencia en la planificación de la transmisión es a utilizar valores R, las ecuaciones para convertir los valores 
R en otras medidas, por ejemplo, MOS, %GoB, %PoW, pueden verse en el anexo B/G.107. 

Fuente: Cuadro 1 de la Recomendación UIT-T G.109. 
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El valor R es una medida de la percepción de la calidad que debe esperar el usuario medio cuando 

se comunique por medio de la conexión considerada: la calidad es un juicio subjetivo tal que no 

pueden efectuarse asignaciones hasta un límite exacto entre las diferentes gamas de la escala de 

calidad completa. 

 

Ahora bien, existe una relación entre el factor R y el retardo, como lo establece la Recomendación 

UIT-T G.114 y se puede observar en la figura 1. También se muestran las categorías de la calidad 

vocal de la Recomendación UIT-T G.109, que transforma los valores de R en valores de aceptación 

de usuario. 

Ilustración 14 Determinación por el modelo E de los efectos del retardo absoluto (Ta) 

G.114_F010 100 200 300 400 50050

60
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Algunos
usuarios

insatisfechos
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satisfechos

Ín
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 R
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el
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Usuarios
satisfechos

 
Fuente: Figura 1 de la Recomendación UIT-T G.114. 169 

 

La enmienda 1 de la recomendación G.109 hace operativo el concepto del factor R para la capa de 

transmisión como una función de dos variables: el retardo absoluto Ta y la probabilidad de pérdida 

                                                
169 NOTA 1 – La curva de la figura 1 se basa únicamente en el efecto del retardo, es decir, en total ausencia de cualquier 
eco. Se calcula fijando el parámetro Ta del modelo E G.107 igual al valor del retardo total en un sentido desde el origen al 
oído, estando los restantes valores de los parámetros de entrada del modelo E fijados a sus valores por defecto. El efecto 
del eco, que se produciría si no se controlara perfectamente el eco, dará lugar a una calidad vocal inferior para un 
determinado valor del retardo en un sentido.  
NOTA 2 – El cálculo también considera un factor de degradación del equipo (Ie, equipment impairment factor) igual a cero. 
Los valores distintos de cero, que se producirían en la codificación/tratamiento de la voz, darán lugar a una calidad vocal 
inferior para un determinado valor del retardo en un sentido.  
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de paquetes Ppl. Situando Ta en el eje X y Ppl en el eje Y, es posible dibujar los valores de R para 

todas las combinaciones posibles de pérdida y retardo. La mencionada recomendación muestra los 

contornos del factor de determinación de índices, R, calculados para diversos esquemas de 

codificación. Por ejemplo, en la siguiente figura se ilustra el esquema de codificación G.711, 

considerando pérdida de paquetes aleatoria y uso de la técnica de ocultación de pérdida de 

paquetes (PLC, packet loss concealment). 

 

Ilustración 15 Contornos de calidad de transmisión vocal  para el esquema de 

codificación G.711 (pérdida de paquetes aleatoria, PLC) 

 

Fuente: Figura I.4 de la Recomendación G.109 Enmienda 1 

 

Como es de suponer (y puede verse fácilmente en la mencionada recomendación) entre más 

agresivo es el códec, más sensible resulta el factor R a la probabilidad de pérdida de paquetes y a 

los retardos. 

 

La relación existente entre el factor R y los porcentajes utilizados para un juicio Good or Better 

(GoB) o Poor or Worse (PoW) se obtienen del factor R por medio de una función de error 

Gaussiana y son relacionados en el Anexo B de la Recomendación UIT-T G.107, tal y como se 

presenta en la siguiente Figura. 

 

                                                                                                                                               

NOTA 3 – Para valores del retardo en un sentido que superen los 500 ms, el gráfico muestra una línea de puntos para 
indicar que estos resultados no están totalmente comprobados, sino que son la mejor estimación de los valores esperados y 
que, por lo tanto, proporcionan una orientación útil. 
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Ilustración 16 GoB (Good or Better) y PoW (Poor or Worse) como función del factor R 

 

Fuente: Figura B.1 de la Recomendación UIT-T G.107. 

 

A su vez, el Anexo B de la recomendación UIT-T G.107 establece una relación entre el MOS CQE 

(Conversational Quality Estimate) y el Factor R, como se presenta en la siguiente figura 

 

 Ilustración 17 El MOS CQE como función del factor R 

 

Fuente: Figura B.2 de la Recomendación G.107 [G.107] 

c Propuesta para la medición de calidad en las interconexiones 
multiservicio 

 

A partir de la discusión presentada en las secciones previas, se propone adoptar para la 

interconexión de redes conmutadas de paquetes IP, la directriz para las clases de servicios (QoS) 

cero a cinco (0 a 5) para redes IP propuestas por el cuadro 2 de la Recomendación UIT-T Y.1541; 

así como los objetivos de calidad de funcionamiento de la red propuestos por el cuadro 1 de la 

Recomendación UIT-T Y.1541 en relación con los parámetros: retardo de transferencia de paquetes 
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(IPTD), variación de retardos de paquetes IP extremo a extremo (IPDV), tasa de error de paquetes 

(IPER) y tasa de pérdida de paquetes (IPLR). 

 

Así mismo, se plantea la adopción para la interconexión de redes conmutadas de paquetes IP que 

transportan servicios de voz, de la medición del índice de transmisión R especificada en la 

Recomendación UIT-T G.107 con una meta de valor del índice R mayor a 80, la cual equivale en la 

escala propuesta en el cuadro 1 de la recomendación UIT-T G.109 a satisfacción del usuario igual a 

“satisfecho” o mayor. Para lo anterior, se utilizarán los contornos del factor de determinación de 

índices R adoptados por la enmienda 1 de la Recomendación UIT-T G.109, los cuales establecen 

para diferentes tipos de códecs, la relación entre el factor R, el retardo absoluto y la probabilidad 

de pérdida de paquetes. 

 

En relación con lo anterior, si bien en etapas precias del desarrollo del proyecto se consideró la 

posibilidad de definir los códecs a emplear para las comunicaciones de voz, la propuesta regulatoria 

no contendrá alguna disposición específica sobre la materia, dejando abierta la posibilidad de que 

los mismos sean de libre elección por parte de los proveedores de redes y servicios, siempre y 

cuando se mantengan códecs de voz que tengan una especificación equivalente para el factor R en 

la Enmienda 1 de la Recomendación UIT-T G.109. Al tener regulado el factor R, los códecs que son 

muy agresivos en comprensión, tienen requerimientos mucho más exigentes en términos de 

retardo y pérdida de paquetes (para cumplir con el factor R mayor a 80) que los códecs 

tradicionales. Eso tiene el efecto virtuoso de que quienes utilicen códecs agresivos para ahorrar 

ancho de banda, tienen que lograr un equilibrio en el diseño de su red que evite encolamientos 

excesivos o pérdida de paquetes. 

 

Por otra parte, el tema de la capacidad en la interconexión de redes multiservicios queda 

indirectamente regulado con los requerimientos anotados de los objetivos de calidad de 

funcionamiento de la red propuestos por el cuadro 1 de la Recomendación UIT-T Y.1541 así como 

del factor R para tráfico de paquetes del servicio de voz. Esto en razón a que una red de paquetes 

que enfrenta problemas de congestión, indefectiblemente enfrenta problemas de retardo (porque 

los paquetes quedan almacenados por tiempos largos en los buffers de memoria esperando por 

ancho de banda disponible para poder ser tramitados) o enfrentan un aumento en la probabilidad 

de pérdida de paquetes (porque los buffers copan su capacidad y comienzan a rechazar paquetes 

entrantes). Por otra parte, si la congestión se presenta sólo en ciertos tramos (o en ciertas rutas) 



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  160 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

de la red, los paquetes comienzan a llegar en un notorio desorden (o lo que es equivalente, la 

variación de paquetes aumenta). 

 

Por otra parte, en cuanto a las demás medidas adoptadas por la regulación existente para la 

medición de calidad del servicio en la interconexión (y que están más enfocadas en la interconexión 

de servicios de voz en redes conmutadas de circuitos y en particular en reglas de dimensionamiento 

de rutas); la propuesta regulatoria se enfoca en mantenerlas. En relación con este tema, en lo que 

tiene que ver con las condiciones de calidad a tener en cuenta al momento de establecer nuevas 

interconexiones, la Oferta Básica de Interconexión –OBI ha dejado abierta la posibilidad de que los 

proveedores de redes y servicios incluyan a su criterio aspectos relativos a los índices apropiados 

de calidad del servicio y la disponibilidad de los mismos. Sobre el particular, la medida regulatoria 

se orienta a unificar170 los criterios que de manera general se incluyen en las ofertas de los 

proveedores, estableciendo la obligatoriedad de incluir niveles mínimos para los siguientes criterios 

en la OBI, los cuales en todo caso deben guardar coherencia con las disposiciones generales que en 

materia de calidad de servicio se encuentren vigentes: 

 

• Disponibilidad mensual de la interconexión. 

o Disponibilidad de enlaces de transmisión. 

o Disponibilidad en equipos de conmutación. 

• Probabilidad de bloqueo. 

• Porcentaje de conmutabilidad. 

• Grado de servicio. 

 

 

7.4.6 Enrutamiento  
 

Dentro del marco regulatorio existente se definen reglas para el dimensionamiento eficiente de la 

interconexión, así como reglas para el manejo del tráfico de la interconexión en términos de 

enrutamiento y opciones de desborde.  

 

En cuanto a la disponibilidad de desborde, por un lado el artículo 4.2.2.12 de la Resolución CRT 087 

de 1997 ha indicado que la red debe disponer de la facilidad de desborde, de acuerdo a las 
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recomendaciones UIT-T E.521 y E.522.  Adicionalmente, la Resolución CRC 2354 de 2010 por la 

cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 2007,  fijó una medida complementaria en materia de 

desborde. En este orden de ideas, el parágrafo 4 del artículo 1° de la resolución en comento 

establece que en el esquema de remuneración mediante la opción de cargos de acceso por 

capacidad, cuando el tráfico ofrecido sobrepase la capacidad dimensionada de la interconexión, 

deberá ser enrutado a través de rutas específicas de desborde y que dicho tráfico debe ser 

remunerado por minuto cursado al doble del valor del cargo de acceso por uso establecido en la 

regulación, siempre y cuando dicho tráfico no se haya generado por retrasos en la ampliación 

de las rutas por parte del operador que recibe los cargos de acceso.  

 

Lo anterior, toda vez que el esquema de remuneración de la interconexión basada en capacidad 

debe contener la definición del tratamiento del tráfico que exceda la capacidad que se haya 

dimensionado en la interconexión, así como la remuneración asociada a dicho tráfico excedente, 

con el fin de garantizar la calidad del servicio, la remuneración adecuada de los costos y el 

incentivo a dimensionar apropiadamente las interconexiones.  

 

En materia de enrutamiento alternativo, cuando un nodo no encuentra un circuito libre para 

encaminar una comunicación por una ruta directa, debe dirigir automáticamente esta llamada hacia 

otra ruta alternativa y así sucesivamente. El RUDI de acuerdo a las mejores prácticas en al materia 

ha establecido que no puede encaminarse una comunicación por un nodo de tránsito ya atravesado 

y el orden de selección de las rutas alternativas se debe basar en los criterios técnico económicos 

más eficientes. 

 

Para cubrir los aspectos asociados a las redes NGN. Aquí se tiene en cuenta que la UIT ha 

establecido que frente a eventualidades que puedan causar degradación o un fallo de red, se 

necesitan capacidades de enrutamiento alternativo, aunque probablemente se produzca una 

disminución de la calidad de funcionamiento o de servicio, por lo que también se ha de disponer de 

mecanismos de control de tráfico.  

 

Los requisitos generales de enrutamiento alternativo en redes NGN han sido definidos por la UIT171 

así: 

                                                                                                                                               
170 A partir de los elementos que han sido introducidos por los proveedores de redes y servicios en sus OBIs. 
171 UIT-T. Rec. Y.2201 num. 6.16.2. 2007.  
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1) Cuando más de una capa participe en el enrutamiento alternativo, las capas inferiores 

tendrán prioridad (esto se conoce como la estrategia de transferencia ascendente entre 

capas). 

2) El mecanismo de enrutamiento deberá poder encontrar, en un tiempo razonable, un 

camino alternativo. 

3) Se deberían minimizar los efectos sobre la calidad de funcionamiento de red (p. ej., el 

retardo adicional, la variación de retardo, los errores de bits, las pérdidas de paquetes, 

etc.) causados por el enrutamiento alternativo. 

4) No se excluirá el control de operador. 

5) Se podrá efectuar una reoptimización de red, si fuere necesaria, tras la restauración del 

tráfico defectuoso. 

6) Después de recuperarse de una condición de degradación o fallo, se restaurarán los 

niveles de calidad de funcionamiento y de servicio existentes antes de la condición de 

degradación o de fallo. 

 

Por lo tanto, deberán tenerse en cuenta dichos lineamientos en la implementación de redes NGN y 

eso se reflejará en la propuesta regulatoria. 

 

7.4.7 Seguridad 
 

De acuerdo con lo expuesto en la propuesta regulatoria de redes publicada en 2009172, la operación 

y el establecimiento de redes de telecomunicaciones deben garantizar condiciones de seguridad 

razonables para las arquitecturas de las redes y los servicios que soportan y propender por el 

mejoramiento continuo de las mismas. En esa ocasión se hizo referencia a la Recomendación UIT-

T X.805, “Arquitectura de seguridad para los sistemas de comunicaciones de extremo a extremo”, 

que define una arquitectura que puede ser aplicada a varias clases de redes en las cuales la 

seguridad extremo a extremo es de preocupación, y presenta los elementos generales de 

arquitectura relacionados a la seguridad extremo a extremo. Dicha recomendación sirve de base 

para el desarrollo de otras recomendaciones detalladas para la seguridad de red de extremo a 

extremo. 
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La arquitectura de seguridad, divide lógicamente a un conjunto complejo de características en 

distintos componentes arquitectónicos, permitiendo una metodología de seguridad de extremo a 

extremo que puede ser usada para la planificación de nuevas soluciones para la seguridad y para 

una evaluación de las redes ya existentes. Se trata de tres componentes arquitectónicos: las 

dimensiones de seguridad, las capas de seguridad, y los planos de seguridad. La arquitectura de 

seguridad también se puede usar como el fundamento de una evaluación de seguridad que 

examinaría la forma en que la implementación del programa de seguridad enfrenta las 

dimensiones, capas y planos de seguridad mientras se introducen nuevas políticas y procedimientos 

y la nueva tecnología se despliega. 

 

Los marcos de seguridad son representaciones completas y uniformes de los servicios de seguridad 

definidos en la Recomendación UIT-T X.800. Su objetivo es tratar todos los aspectos de la 

aplicación de los servicios de seguridad en una arquitectura de seguridad específica, incluidas 

posibles futuras arquitecturas de seguridad y se encuentran contenidos en las recomendaciones 

UIT-T X.814, X.815 y X.816. 

 
De manera particular, la Recomendación UIT-T Y.2701 dispone requisitos de seguridad para las 

redes (NGN) contra las amenazas de seguridad. Dicha seguridad se logra aplicando los principios de 

la Recomendación UIT T X.805 antes descrita, a las Recomendaciones UIT T Y.2201 Requisitos de 

las redes de la próxima generación, versión 1, e Y.2012, Requisitos funcionales y arquitectura de la 

red de próxima generación. Los requisitos de esta Recomendación son un conjunto mínimo de 

requisitos para la seguridad de las NGN y no son exhaustivos, por lo que los proveedores de 

red NGN deberán adoptar otras medidas además de las ya especificadas en las Recomendaciones 

para la seguridad de las NGN. 

 
También se anotó que, para llevar a cabo las funciones de seguridad en comunicaciones móviles de 

datos de extremo a extremo se utilizan diversas tecnologías, las cuales se clasifican según la 

función de seguridad efectuada por la tecnología de seguridad y dónde se aplica dicha tecnología. 

La Recomendación UIT-T X.1121 describe dónde aparecen las amenazas de seguridad en modelos 

de comunicaciones móviles de datos de extremo a extremo, y describe también los requisitos de 

seguridad que se aplican como medida preventiva para una determinada amenaza de seguridad, y 

las funciones de seguridad que satisfacen los requisitos de seguridad173. La Recomendación X.1122 

                                                                                                                                               
172 Sección 5.10 
173 UIT. Rec. X.1121 Marco general de tecnologías de seguridad para las comunicaciones móviles de datos de extremo a 
extremo. 
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describe directrices para la construcción de sistemas móviles seguros basados en la tecnología 

PKI174. 

 
A partir de lo anterior, la Comisión indicó en su momento que, la arquitectura de seguridad trazada 

en la Recomendación X.805 puede ser usada para dirigir el desarrollo de definiciones completas de 

política de seguridad, reacción a incidentes y las arquitecturas de tecnología, tomando en cuenta 

cada dimensión de seguridad en cada capa y plano de seguridad durante la etapa de definición y 

planificación. 

 

Ahora bien, en relación con la temática abordada, es necesario tener en cuenta que luego de la 

expedición de la Ley 1341 de 2009, la CRC adelantó el estudio “Aspectos regulatorios asociados a la 

ciberseguridad”, el cual tuvo como resultado la expedición de la Resolución CRC 2258 de 2009, “Por 

la cual se modifica los artículos 22 y 23 de la Resolución 1732 de 2007 y los artículos 1.8 y 2.4 de la 

Resolución 1740 de 2007“. 

 

El desarrollo de dicha iniciativa abordó, entre otros, análisis relativos a las principales amenazas, los 

activos175 y las vulnerabilidades de los principales servicios que prestan las redes de 

telecomunicaciones, además de los diferentes mecanismos de seguridad que son implementados en 

las mismas con el objeto de limitar y prevenir ataques y amenazas. Así mismo, se desarrolló la 

temática relativa a los servicios de seguridad y mecanismos relacionados, que pueden ser 

proporcionados al modelo OSI176. 

 

A manera de referencia, se considera oportuno recordar los servicios de seguridad descritos por la 

recomendación UIT X.800177 y la norma ISO 7498-2178, que corresponden a servicios de seguridad 

básicos. Estos servicios se implementan en las capas OSI con el objeto de satisfacer la política de 

seguridad y/o las exigencias de los usuarios. Los servicios de autenticación requieren información 

almacenada localmente y datos que se transfieren con el objeto de facilitar la misma. 

 

                                                
174 Public Key Infrastructure 
175 Activo: En relacion a la seguridad de la información, se refiera a cualquier información o sistema relacionado con el 
tratamiento de la misma que tenga valor con la organización . Según la recomendación ISO/IEC 13335-1:2004, Cualquier 
cosa que tiene valor para la organización. 
176 El Modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones que contiene 7 niveles o capas, Nivel Físico, 
Nivel Enlace de Datos, Nivel de Red, Nivel de Transporte, Nivel Sesión, Nivel Presentación, Nivel Aplicación. 
177 Recomendación X.800 Arquitectura de seguridad de la interconexión de sistemas abiertos 
178 ISO 7498-2. Tratamiento de la información - Interconexión de Sistemas Abiertos - Modelo Básico de Referencia. Parte 2: 
Arquitectura de Seguridad. 
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 Servicio de Autenticación: proporciona seguridad entre comunicaciones de las capas, y 

corrobora la capa con la cual se debe realizar la comunicación. Este servicio no proporciona 

protección contra la duplicación o modificación de las unidades de datos. 

 Control de acceso: proporciona protección contra el uso no autorizado de recursos 

accesibles, y puede aplicarse a diversos tipos de acceso a un recurso, o a todos los accesos al 

mismo. 

 Confidencialidad de los datos: proporcionan la protección de los datos contra la revelación 

no autorizada, y puede ser en modo con conexión o sin conexión. 

 Confidencialidad del flujo de tráfico: proporciona la protección de la información que 

pudiera derivarse de la observación de los flujos de tráfico. 

 Integridad de los datos: contrarrestan las amenazas activas detectando la duplicación de 

datos o cualquier modificación, inserción, supresión o reproducción de un dato específico.   

 No repudio: proporciona al destinatario de los datos la prueba del origen de los datos. Esto lo 

protegerá contra cualquier tentativa del expedidor de negar que ha enviado los datos o su 

contenido: por otra parte, se proporciona a quien envía los datos la prueba de la entrega de los 

mismos. Esto lo protegerá contra cualquier tentativa posterior del destinatario de negar que 

haya recibido los datos o su contenido. 

 

De conformidad con los elementos expuestos y los análisis que llevaron a la expedición de la 

Resolución CRC 2258 por parte de la CRC, la propuesta regulatoria del régimen de redes se orienta 

a establecer que las interconexiones garanticen en todo momento la seguridad de las 

comunicaciones, atendiendo tanto criterios definidos por organismos multilaterales como las 

condiciones regulatorias particulares que al respecto se encuentren vigentes. 

 

7.5 Costos de interconexión 
 

Los costos de interconexión, corresponden a los valores de las inversiones y gastos necesarios para 

interconectar dos redes, los cuales incluyen, entre otros, los medios de acceso, los equipos de 

transmisión, los dispositivos y órganos de conexión, así como los sistemas, y soportes lógicos 

asociados a dicha transmisión, desde el borde de la red de cada proveedor es decir su nodo de 

interconexión, hasta el punto de interconexión definido para dichas redes179.  

                                                
179 Comúnmente el punto de interconexión se ha dado a nivel físico en el nodo del proveedor interconectante sin que sea 
una exigencia regulatoria, pues incluso podría ser un punto físico alterno tal como un nodo de interconexión centralizado 
entre varias redes tipo NAP (Network Access Point), o un punto virtual a través de redes públicas. 
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No sobra recordar que estos valores no corresponden al cargo de acceso, ya que dicho valor cubre 

el uso que se hace de la red donde se termina la comunicación, en la etapa comprendida desde el 

nodo de interconexión hacia el interior de su red, para llegar al usuario final.  

 

En la realidad actual de la interconexión, los costos que deben ser asumidos en un proceso de 

interconexión, son aquéllos asociados a los costos de inversión o costos iniciales, adecuación, 

operación y mantenimiento necesarios para llegar hasta el punto o los puntos de interconexión, ya 

sea en las instalaciones del proveedor interconectante o en un punto diferente acordado por las 

partes, y se hace alusión expresa a que dicha actividad tiene como propósito materializar la relación 

de interconexión. Dichos costos son asumidos por el solicitante de la interconexión, al paso que los 

costos asociados a las ampliaciones en la capacidad de transporte requeridas por la interconexión, 

son negociadas por las partes, aunque en la práctica en la mayoría de los casos dichos costos han 

venido siendo asumidos por el proveedor solicitante de la interconexión.  

 

A nivel internacional, los organismos reguladores de diferentes países han considerado los costos 

iniciales o de inversión a los que se ha hecho referencia desde diferentes ópticas. Algunos opinan 

que los nuevos operadores son los beneficiarios de la interconexión y que, por tanto, deben cubrir 

todos los costos iniciales. En casos extremos, este enfoque se aplica no sólo a los circuitos de 

transmisión, sino a todas las modificaciones y mejoras que requiera la red del operador establecido 

para facilitar la interconexión. Algunos nuevos operadores aceptan este enfoque, ya que consideran 

que es el único que les permitirá interconectarse, sobre todo en países con operadores públicos. Sin 

embargo, hay ciertas desventajas, ya que su aplicación puede imponer una carga financiera 

significativa a los nuevos participantes, transferir a los competidores los costos de las mejoras 

necesarias de la red de los operadores establecidos y, en última instancia, reducir las oportunidades 

de entrada al mercado en condiciones favorables180. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, varios países entre ellos Canadá, han adoptado un enfoque 

diferente, el cual, es más favorable para la competencia, y se basa en la premisa de que la 

competencia se introduce en beneficio de todos los usuarios de telecomunicaciones y de la 

economía en general. Los costos iniciales de interconexión se consideran como un resultado directo 

                                                
180 Banco Mundial. (2000). Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones. Programa InfoDev. Editado por McCarthy 

Tétrault, Hank Intven. 
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de la decisión política de abrir un mercado a la competencia. También se reconoce que, 

generalmente, los gastos en que incurren todos los operadores serán cubiertos en última instancia 

por los consumidores, de esta manera el enfoque utilizado, consiste en fijar una base para 

prorratear los costos entre los nuevos operadores y los establecidos, enfoque en el cual se supone 

que los operadores transferirán normalmente dichos costos a los consumidores, a través de las 

tarifas.181 

 

Dado lo anterior,  y en vista que el tema de los costos asociados a la interconexión ha sido objeto 

de revisión y debate a nivel internacional, la regla que se propone a efectos de esta propuesta se 

dirige a establecer que, salvo que las partes involucradas en la interconexión acuerden lo contrario,  

ambos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones asumirán de manera conjunta y en 

proporciones iguales todos los costos de interconexión entre los nodos de una y otra red, incluido 

cualquier recurso tecnológico o elemento de red tales como las pasarelas de medios para garantizar 

el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de los servicios. Dicha distribución del 

pago de los costos, se asume, toda vez que los usuarios182 son los llamados a ser beneficiados. Esto 

es, tal y como lo señala Berger (2005), en presencia de externalidades de llamada183, las partes 

involucradas en la misma, tanto el usuario que hace la llamada como el que la recibe, se benefician 

de la comunicación. 

 

Es de recordar que, los costos mencionados a efectos de esta propuesta, de ninguna manera 

implican un cambio en el esquema de remuneración de cargos de acceso definido en la regulación 

a partir de la Resolución CRT 1763 de 2007.  

 

No obstante, la CRC podrá, en casos particulares, determinar condiciones diferentes a las 

planteadas en la presente propuesta en virtud de razones técnicas o de otra índole. 

 

Adicionalmente, en virtud del mecanismo de compartición de costos anteriormente explicado, esta 

Comisión reitera  que, tal y como fue expresado en la sección 4.2.5. de este documento, se hace 

necesario garantizar que para efectuar el acceso, uso e interconexión, los costos para la provisión 

de los elementos, funciones y servicios necesarios, deben estar separados en forma suficiente y 

                                                
181 Ídem 
182 Tanto en interconexiones de una como de dos vías.  
183 De acuerdo con los postulados de la literatura moderna especializada en materia de esquemas de remuneración para la 
interconexión de las redes, es relevante destacar la incorporación de las denominadas externalidades de llamada en los 
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adecuada, de tal manera que los proveedores involucrados en la relación de acceso, uso e 

interconexión no deban pagar por elementos o instalaciones de la red que no necesiten para la 

prestación de sus servicios, lo anterior con el fin de garantizar la transparencia en la remuneración, 

                                                                                                                                               

modelos económicos recientes. Las externalidades de llamada surgen cuando tanto el usuario que hace la llamada como el 
que la recibe se benefician de la comunicación, supuesto que consulta ampliamente la realidad  de las comunicaciones. 
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8 Solicitud de acceso, uso e interconexión y la Oferta Básica de 
Interconexión 

 

En este punto del análisis, resulta necesario detenernos ahora en la forma en que se 

instrumentalizan las anteriores obligaciones asociadas al acceso e interconexión, a través de la 

Oferta Básica de Interconexión -OBI-, las cuales necesariamente deberán estar plasmadas en la 

definición de condiciones generales, técnicas y económicas que regirán entre las partes en los 

acuerdos de acceso e interconexión que se lleven a cabo entre los proveedores. 

 

En consecuencia, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en la OBI deben 

definir la totalidad de elementos necesarios, incluidos los precios, para que con su simple 

aceptación por parte de un proveedor se genere un acuerdo de acceso e interconexión, en los 

términos previstos en el 51 de la Ley 1341 de 2009, que establece que “Para tales efectos, en la 

OBI se definirán la totalidad de elementos necesarios, incluidos los precios, para que con su simple 

aceptación por parte de un proveedor se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión”. 

(SNFT) 

 

De acuerdo con lo anterior, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán 

mantener actualizada y aprobada la OBI por la CRC, determinando en cada caso todas las 

condiciones necesarias para proveer el acceso a la red, o la interconexión de sus redes conforme a 

la Ley y la regulación. Para tal fin, en la propuesta regulatoria se definen las condiciones generales 

y financieras que resultan comunes al acceso y a la interconexión y se dejan por separado los 

aspectos asociados a las particularidades técnicas.  

 

8.1 La  OBI, su alcance y contenidos 
 

Sobre el particular, en primer lugar es preciso señalar que a nivel internacional la mejor práctica 

regulatoria ha dictado que el establecimiento de una oferta básica de interconexión definida por el 

regulador que estandarice sus condiciones permite prevenir conflictos entre los proveedores en la 

medida en que se configura como una garantía que propende por el acceso no discriminatorio de 

todos los proveedores a la red del proveedor dominante, en Colombia este derecho/obligación se 

ha determinado para todos los proveedores respecto de todas las redes.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta la relevancia que adquiere la OBI por virtud de la Ley 1341 de 

2009, es claro que las condiciones allí señaladas permiten promover una sana competencia entre 

los agentes del mercado, ya que a través de la OBI se determina de manera clara las condiciones 

en que se materializan el derecho/obligación de acceso e interconexión a las redes de 

telecomunicaciones, por tal razón el legislador le asignó la función a la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones de aprobar las OBIS de los proveedores, las cuales a su vez, deben estar 

permanentemente actualizadas con las condiciones generales, financieras y técnicas determinadas 

por el proveedor, así como las que fije la regulación y la Ley. Al respecto se debe tener presente 

que la ausencia de oferta básica de interconexión por parte de un proveedor no lo exime del 

cumplimiento de la obligación absoluta de la interconexión a su red, tal y como expresamente lo 

anota el artículo 15 de la Resolución CAN 432, y la regulación vigente en materia de acceso e 

interconexión. 

 

Es de indicar que la definición de la oferta de interconexión y acceso, se encuentra no sólo dirigida 

a hacer efectiva las obligaciones comunitarias asociadas a la interconexión, sino que de contera 

permite materializar los compromisos adquirido como país miembro contenidos en la Decisión 462 

de 1999 referidos a asegurar “que los proveedores de servicios de otros Países Miembros tengan 

acceso a cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de 

sus fronteras, incluidos los circuitos arrendados, y puedan utilizar tal red o servicio” y en particular 

que se permita “Comprar o arrendar y conectar equipos que hagan interfaz con la red pública de 

transporte de telecomunicaciones y sea necesario para suministrar los servicios del proveedor;” así 

como “Utilizar los protocolos de operación que elija el proveedor de servicios para el suministro de 

cualquier servicio, salvo en lo necesario para asegurar la disponibilidad de las redes y servicios 

públicos de transporte de telecomunicaciones para el público en general”184 

 

En ese contexto, y de acuerdo con las modificaciones que la Ley ha introducido al sector como se 

explica en las secciones 4 y 5 del presente documento, en tanto la diferenciación de los conceptos 

de acceso e interconexión son un factor determinante para la definición del marco normativo que 

rija el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, en esta sección se completará este 

análisis a través de la revisión de la aplicación de herramientas tales como la OBI para el acceso y 

la interconexión que permitan el aprovechamiento de la infraestructura desplegada.  

                                                
184 Artículo 8 
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Así, se encuentra que las reglas asociadas al alcance de la Oferta Básica de Interconexión se 

encuentran definidas en el artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, que establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 51. OFERTA BÁSICA DE INTERCONEXIÓN –OBI–. Los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada la Oferta Básica de Interconexión –OBI– para ser consultada por cualquier 
persona. Para tales efectos, en la OBI se definirán la totalidad de elementos necesarios, 
incluidos los precios, para que con su simple aceptación por parte de un proveedor se genere 
un acuerdo de acceso, uso e interconexión. 
 
PARÁGRAFO 1o. La Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá aprobar la OBI de 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Para el efecto, la OBI deberá ser 
registrada dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley. En caso de presentarse modificaciones a la OBI registrada, las 
mismas deberán ser debidamente remitidas a la CRC para su respectiva aprobación. 
 
PARÁGRAFO 2o. Una vez la OBI haya sido aprobada por la CRC, la misma tendrá efectos 
vinculantes respecto de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y con base 
en la misma la CRC impondrá la servidumbre de acceso, uso e interconexión provisional, y 
fijará las condiciones provisionales de acceso, uso e interconexión.” (SFT) 

 

De lo anterior se evidencia que la OBI tiene como finalidad que con su simple aceptación se genere 

bien sea un acuerdo de acceso, o bien uno de interconexión, según el tipo de relación proyectada. 

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en los postulados y principios de la Ley de TIC. 

 

En efecto, la OBI por definición legal hace referencia a los conceptos de acceso, uso e 

interconexión, conceptos que no se circunscriben de manera exclusiva al concepto de 

interconexión, propio del régimen normativo existente antes de la entrada en vigencia de la Ley 

1341 de 2009, sino que  vale la pena resaltar, su alcance es amplio, en la medida que permiten 

lograr los objetivos de la ley y las razones de intervención del Estado en el sector definidos en su 

artículo 4, como es el caso de lo dispuesto en el numeral 9, el que textualmente dispone:  

 

“9. Garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así 

como el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 

necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y 

aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.”    

 

En este orden de ideas, es claro que la OBI se constituye en un instrumento para generar 

condiciones de acceso e interconexión, condiciones que si bien en algunos casos pueden 
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presentarse al mismo tiempo en una relación entre dos proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, en otro tipo de situaciones, como puede ser el acceso a una instalación 

esencial o a un elemento de red, no se presentan simultáneamente. Lo anterior teniendo en cuenta 

que mientras el acceso implica la puesta a disposición de otro proveedor de recursos o elementos 

de la red, la interconexión comporta la conexión física y lógica de redes de telecomunicaciones, 

para que los usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la otra, o acceder a 

los servicios ofrecidos por la otra empresa.  

 

En cuanto al derecho de acceso y su ejercicio, la OBI deberá contener aquellos elementos técnicos, 

jurídicos y económicos, incluyendo las condiciones de remuneración de la red, de manera que 

desde el punto de vista jurídico dicha oferta haga posible el acceso a la red, a diferentes elementos 

o capas de la misma, esto sujeto únicamente a la sola manifestación de aceptación de la oferta.  

 

De acuerdo con lo anterior, la OBI deberá establecer de manera clara las condiciones en que 

ofrecerá acceso a la red, los procedimientos para que el mismo sea solicitado, así como los valores 

asociados. Por lo tanto deben identificarse los elementos de red susceptibles de acceso de terceros, 

indicando aspecto tales como las características de los equipos y/o plataformas informáticas a los 

que pueden acceder otros proveedores en términos de interfaces, capacidades, protocolos 

soportados, condiciones de calidad, etc.; o las condiciones del espacio físico para instalación de 

equipos de un tercero indicando los servicios conexos (energía eléctrica, aire acondicionado, aseo, 

vigilancia) para la operación de los mismos, en términos de área ofertada por ubicación, 

condiciones físicas y eléctricas de instalación, y disponibilidad de acceso a las mismas.   

8.1.1  La OBI como instrumento transversal al acceso y a la interconexión  
 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, la Oferta Básica de Interconexión 

–OBI- tiene la función de definir la totalidad de los elementos y condiciones necesarias, incluidos 

los precios, para llevar a cabo el acceso y/o la interconexión solicitada por los proveedores, 

según aplique y en esta medida, tienen la obligación legal de ponerla a disposición del público. 

  

En atención a lo dispuesto en dicha norma, los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones deben registrar su OBI ante esta Entidad para su respectiva aprobación. Esta 

aprobación, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo en comento, reviste de efectos 

vinculantes a la OBI, lo cual implica que su simple aceptación por parte del proveedor que solicita 
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acceso y/o interconexión, se genera el acuerdo de acceso y/o de interconexión con todos sus 

efectos jurídicos. 

 

Adicionalmente, cabe anotar que las condiciones contenidas en la OBI aprobada se convierten en el 

insumo exclusivo para que esta Entidad, en el pleno ejercicio de las funciones que le fueron 

conferidas en los artículos 9 y parágrafo 2 del artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, imponga de 

oficio o a solicitud de parte servidumbres provisionales de acceso, uso e interconexión o fije 

provisionalmente condiciones en este sentido. 

 

Este registro y posterior aprobación encuentra fundamento en el parágrafo 1º del artículo 51 de la 

Ley 1341 de 2009 y en la Resolución 432 de 2000 expedida por la Secretaria General de la CAN, 

norma de carácter supranacional y de aplicación inmediata que adscribe a nuestro país a un modelo 

de interconexión basado en gran medida en Ofertas Básicas de Interconexión, en el cual se 

establece la obligación de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de efectuar 

su registro ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-, para su posterior revisión y 

aprobación, en su calidad de garante del interés público que se materializa con la obligación de 

permitir el acceso y la interconexión. 

 

Así, de conformidad con lo anteriormente expuesto se perfila dentro de la propuesta la definición 

de la oferta bajo los parámetros delimitados en las normas de rango superior inserta en el contexto 

de su trámite de aprobación, como aquel “proyecto de negocio que un proveedor pone en 

conocimiento general y que contiene los elementos esenciales para el acceso y/o interconexión a su 

red sometido a aprobación de la CRC”, que como instrumento jurídico persigue promover la 

generación de las relaciones de acceso y/o interconexión que recaigan sobre la infraestructura de 

un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones. Lo anterior, en tanto la misma se 

encuentra sujeta a un procedimiento administrativo previo de aprobación, orientado al 

establecimiento de las condiciones que maximicen el aprovechamiento de la infraestructura 

instalada y a impedir la generación de condiciones que dificulten la competencia, la calidad y la 

eficiencia, en la prestación de servicios de telecomunicaciones a través de mecanismo de 

transparencia y reducción de costos de transacción entre los agentes involucrados. 
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En tal sentido, la regulación vigente establece la información que tal instrumento debe contener, a 

efectos de que pueda ser consultada por cualquier persona y, en consecuencia, debe permanecer 

publicada y actualizada en la página web de cada proveedor185. 

8.1.2  Contenido de la oferta pública para el acceso y/o interconexión  

 

La definición de los elementos que debe contener la OBI permite determinar aquellos que resultan 

necesarios para materializar los acuerdos sobre el acceso y/o la interconexión, por ello los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben generar, mantener actualizada y 

publicada una oferta, la cual debe previamente registrarse y aprobarse por la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, que permita a los proveedores interesados tener una base de  

condiciones para llegar a un acuerdo, con lo cual se facilita una rápida negociación del acceso a las 

instalaciones allí incluidas.  

 

En consecuencia, los proveedores deben definir la totalidad de elementos necesarios para llevar a 

cabo los acuerdo de acceso y de interconexión, fijando los precios, para lo cual deben incluir entre 

otros la información que permita determinar la manera como se calcularon las tarifas – conforme a 

las reglas de cálculo que apliquen para cada instalación y a los principios generales - y a las 

condiciones técnicas aplicables a cada caso. 

 

Para el desarrollo de elementos tarifarios, se propone en general para todas las instalaciones 

esenciales la aplicación de los principios de transparencia, costos eficientes, así como de la 

metodología de costeo y distribución de los mismos que se desarrolle para cada instalación en 

particular. 

 

Adicionalmente, es necesario que se incluyan los servicios y elementos asociados o conexos que 

permiten su efectivo uso, bajo los mismos principios de costos, incluyendo el de costos 

suficientemente desagregados, de modo que no se involucren obligatoriamente servicios o 

elementos adicionales que no se requieran, o que pudieran ser auto-provistos por el solicitante. 

 

                                                
185 Art. 4.3 Resolución CRT 087 de 1997 
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De otra parte, en la propuesta regulatoria la CRC estima que es conveniente eliminar los aspectos 

de la OBI actual que resulten redundantes, así como aquellos elementos que no son indispensables 

para definir el marco técnico y económico del acceso y/o la interconexión, sin que ello signifique 

despojar de información necesaria que el carecer de la misma, pudieran obstaculizar las 

negociaciones. 

 

Igualmente, en la revisión llevada de manera previa en el año 2010, se indicó de manera general 

que en relación con el contenido de la OBI sólo deberían regularse aquellos aspectos que faciliten el 

acceso o la interconexión, pues desde la perspectiva de algunos agentes la aprobación de OBI por 

parte de la CRC, restringe a los proveedores para definir de mutuo acuerdo las condiciones del 

contrato ya que ningún proveedor está dispuesto a condiciones adicionales a las contenidas en la 

OBI aprobada, pese a que se indique que éstas constituyen un mínimo. Así mismo, algunas voces 

reclamaron claridad en aspectos atenientes a procedimiento de aprobación, deberes de publicidad y 

las cláusulas de terminación 

 

A continuación a manera de análisis se presentan aquellos elementos que podrían ser objeto de 

inclusión en la OBI en materia de acceso, de manera que a futuro ambos conceptos converjan en 

un único esquema integrado como se indica a continuación:  

 

Tabla 13 Contenido de la OBI 

 

Ítem Acceso Interconexión 

Aspectos generales   

Descripción de los servicios y facilidades para el acceso y la  interconexión, de los 
servicios adicionales y de la provisión de instalaciones esenciales y no esenciales  

X X 

Los procedimientos que serán utilizados para el intercambio de la información entre las 
partes 

x x 

Las medidas a tomar por cada parte para garantizar la privacidad de las comunicaciones 
de los usuarios y de la información manejada en las mismas, cualquiera que sea su 
naturaleza y su forma. 

 X 

Los procedimientos a seguir para el intercambio de cuentas, aprobación de facturas y 
liquidación y pago de las mismas. 

x X 

La duración del contrato o servidumbre y procedimientos para su renovación. x x 
El procedimiento para revisar el contrato X x 
Los mecanismos para la resolución de controversias. x X 
Las causales para la suspensión o terminación del contrato o servidumbre. x X 
Cronograma de labores para implementación con fechas de disponibilidad. X X 
Garantías que debe proveer el solicitante  X 
Sanciones por incumplimiento X x 
Aspectos Técnicos y operacionales   
Información sobre características técnicas y ubicación geográfica de cada uno de los 
elementos considerados como instalaciones esenciales, indicando la capacidad 
disponible en cada uno de ellos. 

X  
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Índices de calidad y disponibilidad de los elementos X  
Información sobre interfaces físicas y lógicas, así como reglamentos técnicos aplicables X  
Los diagramas aplicables a la interconexión de los sistemas así como detalle de señales 
a transmitir e interfaces 

 X 

índices de calidad y disponibilidad de servicio aplicables  X 
Responsabilidad en cuanto a instalación, prueba, operación  y mantenimiento X X 
Formas y procedimientos para provisión de otros servicios o instalaciones 
suplementarios 

X  

Procedimientos para detectar y reparar averías, así como la estimación de índices 
promedio aceptables para los tiempos de detección y reparación 

X X 

Procedimientos para intercambio de información referente a cambios en la red que 
afecten a las partes, junto con plazos razonables para la notificación y la objeción por la 
otra parte interesada. 

X X 

Aspectos Económicos y Financieros   
Información referente a la responsabilidad, procedimientos y obligaciones para la 
facturación y recaudo de los cargos derivados de la relación entre las partes, así como 
su valor, los plazos y sanciones por incumplimiento en los mismos. 

X X 

El tratamiento de los reclamos hechos por usuarios finales de los servicios  X 
La remuneración por el acceso y uso de las instalaciones y las bases para la liquidación 
de los mismos. 

X  

Los sistemas de medición y reconocimiento de la remuneración por el acceso y uso y las 
formas de pago. 

X  

 

Así, se buscará que bajo un único documento los proveedores presenten su OBI obligatoria, en la 

cual se incluirá, cuando ello aplique, lo correspondiente a las condiciones de acceso a instalaciones 

esenciales y – cuando así lo ofrezcan – a instalaciones suplementarias, y en los casos en que 

técnicamente aplique, lo referente a la interconexión de redes con otros PRST. Lo anterior sin 

perjuicio de las decisiones que la CRC pueda adoptar en desarrollo de otros proyectos regulatorios. 

 

De manera general en relación con los elementos que debe contener la OBI, la propuesta presenta 

a consideración un esquema en el que en la OBI tanto en términos de acceso como de 

interconexión se apliquen la definición de los elementos considerados como i) parte general y 

ii)aspectos financieros, mientras que se fijan elementos diferenciales en relación con el aspecto 

técnico, siendo su contenido replanteado al mínimo suficiente así: 

 

1.1 Parte General:  
 

• Descripción de la(s) red(es) de telecomunicaciones, y/o de los recursos susceptibles de acceso 
por parte de otro proveedor, 

• Recursos físicos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la interconexión,  
• Cronograma de actividades necesarias para habilitar el acceso y/o la interconexión,  
• Procedimiento para revisar el acuerdo de acceso y/o de interconexión,  
• Causales de suspensión o terminación del acuerdo, 
• Mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con el acceso y la interconexión  
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• Los instrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del acuerdo. 

 

1.2 Aspectos Financieros:  
 

• Descripción de procedimientos, responsables y plazos para el intercambio de cuentas, 
aprobación y pago de las mismas,  

• Cargos de acceso de la red indicando los sistemas de medición y las bases para la liquidación 
de los mismos,  

• El cargo por concepto de instalaciones esenciales requeridas para el acceso y/o la 
interconexión, 

• El valor por instalaciones no esenciales. 
 

1.3 Aspectos Técnicos 
 

• Acceso: 
 

1. Unidades o capacidades que se ofrecen en cada recurso identificado, según su naturaleza,  
2. Características del elemento, 
3. Especificaciones técnicas de las interfaces abiertas físicas y/o lógicas del recurso ofrecido. 

 

• Interconexión:   
 

1. Identificación de nodos de interconexión, indicando características técnicas, ubicación 
geográfica, zona de cobertura,  

2. Especificaciones técnicas de las interfaces,  
3. Instalaciones esenciales que se requieran para la interconexión,  
4. Diagramas de interconexión de los sistemas,  
5. Definición de indicadores de calidad con sus valores objetivos,  
6. Procedimientos para garantizar el adecuado funcionamiento de las redes y servicios a 

prestar 
 

8.2 Solicitud de acceso, uso e interconexión 
 

En línea con lo expuesto, uno de los elementos que reviste importancia en este análisis es el 

contenido mínimo de la solicitud de acceso e interconexión, de la cual debe decirse que durante el 

proceso de consulta adelantado por la CRC, algunos proveedores se refirieron a la necesidad de 

prescindir de ciertos requisitos o bien puntualizar otros, referidos como por ejemplo a la 

acreditación del título habilitante, en un entorno de habilitación general como el dispuesto por la 

Ley 1341 de 2009  ó aspectos tendientes a evaluar la capacidad financiera y técnica del proveedor 

solicitante o a incluir certificados de paz y salvo de las obligaciones financieras, tributarias y 

regulatorias de los operadores solicitantes, y solvencia.  
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Así mismo, los proveedores identificaron la posibilidad de prescindir de ciertos requisitos o bien 

puntualizar otros, referidos como por ejemplo a la acreditación del título habilitante, en un entorno 

de habilitación general como el dispuesto por la Ley 1341 de 2009. 

 

Al respecto, en relación a la necesidad de incluir certificaciones de solvencia, o paz y salvo con 

diversas autoridades, debe tenerse en cuenta que los requisitos que contenga la solicitud de acceso 

e interconexión no deben constituir o tener efectos semejantes a la de una autorización previa, de 

la cual prescindió el legislador de la Ley 1341, por esto la propuesta se enfocará en la definición de 

los parámetros mínimos y necesarios a efectos de facilitar que los proveedores inicien las 

negociaciones de acceso o de interconexión, para lo cual se propone que se exija únicamente que  

el proveedor manifieste su voluntad de celebrar el acuerdo, para lo cual éste proveedor deberá 

tener en cuenta la OBI aprobada del proveedor a quien le presenta la solicitud, de tal manera que 

si se acoge a la totalidad de condiciones de la OBI se genera el acuerdo de acceso y/o de 

interconexión según corresponda y, en el caso en que se aparte de algunos aspectos, éstos 

deberán indicarse en la  solicitud con el fin de que sean objeto de revisión de las partes en la 

negociación de las condiciones del acuerdo. 

 

Es importante que se tenga en cuenta que la propuesta de simplificar los requisitos de la solicitud 

de acceso e interconexión busca que se inicie la negociación de manera ágil con lo cual se 

promueve la competencia al permitir el ingreso de nuevos proveedores al mercado.  

 

Así mismo, es de anotar que durante la negociación, las partes deben abordar los diferentes 

aspectos requeridos para materializar el acuerdo, en temas tales como identificación de recursos, 

capacidad, índices de calidad asociados, nodos a interconectar, entre otros. 

 

Finalmente, se conserva en la propuesta lo ya definido en materia de interconexión en relación con 

la posibilidad que el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones al cual se le solicita 

acceso y/o interconexión, podrá solicitar información adicional, sin que dicha información pueda ser 

considerada como un requisito para dar inicio a la negociación del acuerdo o implique ampliación 

de plazos para atender la solicitud, 
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8.3 Otros Aspectos a ser considerados en las relaciones contractuales 

 

8.3.1 Modificación forzada de los acuerdos de acceso y/o 
interconexión y de los actos administrativos de imposición de 
servidumbre y fijación de condiciones 

 

Tal y como así lo ha reconocido la jurisprudencia186, debe decirse que los contratos suscritos por 

los proveedores del sector de las telecomunicaciones, no son inmutables y, por ende, son 

susceptibles de ser afectados por la regulación imperativa expedida por esta Comisión como 

expresión del ejercicio de la facultad de intervención del Estado en los servicios públicos, ésto,  

en la medida que los actos regulatorios forman parte de las disposiciones reglamentarias que 

integran el marco jurídico aplicable al sector,  y en consecuencia los proveedores se encuentran 

obligados a observar y cumplir la regulación que les resulte aplicable en desarrollo de sus  

actividades.   

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y en 

concordancia con la facultad otorgada a esta Comisión en el numeral 9 del mencionado artículo 

22 de la Ley en mención, dentro del proyecto de regulación puesto a discusión, se contempla el 

mantenimiento de una disposición que delinea el ejercicio de las competencias radicadas en 

cabeza de la CRC de raigambre legal, y que en virtud de las cuales pueden concretarse en la  

revisión, modificación e incluso introducción de nuevas obligaciones o condiciones a los sujetos 

de un acuerdo de acceso y/o interconexión, según sea el caso, así como a los destinatarios de los 

actos administrativos de servidumbre de acceso, uso e interconexión o de fijación de condiciones 

establecidas por la CRC.  

 

En ese sentido, debe decirse que la redacción propuesta en el proyecto es concordante, en lo 

esencial, con los términos de la disposición actualmente vigente contenida en el Artículo 4.4.12. 

de la Resolución CRT 087 de 1997, e incluye además el ajuste en las denominaciones derivadas 

de las Ley 1341 de 2009, en cuanto la denominación de los actos administrativo expedidos por 

esta entidad relacionados con las materias de interconexión de redes. 

 

                                                
186 Ver el laudo arbitral que conoció de las diferencias entre COMUNICACIÓN CELULAR -Comcel- S.A. E.S.P. y el Ministerio de 
Comunicaciones. 
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8.3.2 Renuncia a la servidumbre o fijación de condiciones 
 

Sobre el particular, se preciso indicar que la imposición de una servidumbre de acceso, uso de 

interconexión por parte de esta Comisión, no impide a los proveedores seguir adelantando un 

proceso de negociación directo que les permita la libre adopción de la totalidad de las condiciones 

que han de gobernar el acceso y/o la interconexión, según sea el caso. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, y como quiera que el proveedor que requiere el 

acceso y/o la interconexión, con el objeto de lograr un acuerdo directo y negociado con el PRTS 

que se alista a proveerlo, puede presentar su renuncia a los efectos del acto administrativo por 

medio del cual esta Entidad definió, de oficio o por solicitud de parte, las condiciones que regirán 

la relación de acceso, uso e interconexión impuesta, se propone en línea con la disposición 

actualmente vigente, que el proveedor que solicita el acceso y/o la interconexión pueda renunciar 

a la servidumbre o a la fijación de condiciones impuesta, previa autorización de la CRC, con el fin 

que la servidumbre o el acto de fijación deje de ser obligatorio. En ese sentido, se deja como 

criterios que debe acompañar dicha autorización que dicha renuncia debe hacerse de buena fe, 

sin abusar del derecho, en forma tal que la misma no perjudique indebidamente al proveedor que 

provee el acceso y/o la interconexión y no afecte a los usuarios o al servicio que se soporta en 

dicho acceso y/o interconexión. 

8.3.3 Prohibición de Desconexión 
 

En concordancia con los principios que orientan la Ley 1341 de 2009, no queda duda que uno de 

los fines de la intervención del Estado en el sector de las TIC está encaminado a garantizar la 

interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los 

elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover 

la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. En sustento de lo anterior, el artículo 50 de la normativa en 

mención, al referirse a los principios del acceso, uso e interconexión, impone de manera expresa a 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, la obligación de permitir la 

interconexión de sus redes, así como el acceso a sus instalaciones esenciales –según se trate- a 

cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por 

esta Entidad, so pena de la aplicación de las multas previstas sobre el particular en el parágrafo 2 

del citado artículo.  



 

 

C O M IS I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  C O MU N IC A C IO N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A  

Propuesta regulatoria Régimen de redes en convergencia 
 Fecha actualización: 29/04/11 

Página  181 de 201 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 29/04/11

 

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09

Acorde con lo anterior, es claro que, como se explicó anteriormente, a través del acceso a las redes 

de telecomunicaciones de propiedad de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

por parte de los PCA, y la interconexión entre las redes de los PRST se garantizan, de un lado, el 

ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones a 

comunicarse con otros usuarios de dichos servicios ya sea en Colombia o en el exterior así como a 

disfrutar de los contenidos y aplicaciones que se presten sobre las redes, sin distinción del 

proveedor que suministre el servicio, y del otro la consecución de otros fines desde la perspectiva 

del derecho supranacional, tales como el desarrollo de un mercado competitivo de 

telecomunicaciones, el establecimiento y desarrollo de redes, así como la interoperabilidad de los 

servicios y la promoción del acceso a dichas redes.  

 

Así las cosas, es claro que con el objeto de materializar los postulados previstos en la Ley y en la 

regulación referente a la protección de los derechos de los usuarios, quienes son en últimas 

quienes se benefician directamente tanto de las comunicaciones que se derivan de la interconexión 

de las redes como de las facilidades ofrecidas por los contenidos y aplicaciones que sobre aquellas 

se soportan, esta Entidad considera relevante la consagración de una norma que prohíba a los 

PRST la desconexión unilateral tanto de la interconexión como del acceso a su red por parte de otro 

proveedor, sin que medie autorización expresa sobre el particular emanada por la CRC. 

 

En este orden de ideas, cabe anotar que, aunque la obligación tanto del acceso como de la 

interconexión se encuentran consagradas en la Ley de manera absoluta, es preciso indicar que 

éstas figuras relativas al uso de las redes de los PRST deben adecuarse a las necesidades del 

tráfico y a las características de los servicios que sobre ellas se pretenden prestar, para así no 

causar un agravio o una carga injustificada al operador que está obligado a proveerlos. 

 

Bajo este entendido, el acceso o la interconexión no cumple con sus finalidades y objetivos o no se 

ejecuta de conformidad a lo dispuesto en las reglas que les concierne, es claro que pueden suponer 

una carga superior a la que la Ley ha estimado en relación con su cumplimiento, caso en el cual es 

posible que esta Entidad autorice, previo análisis acucioso de la situación expuesta y de las medidas 

que deberán adoptarse con antelación a la enunciada desconexión, con el fin de minimizar los 

efectos en los usuarios de las redes involucradas. 

 

Si bien es cierto, que se prohíbe a los PRST llevar a cabo de manera unilateral la desconexión 

definitiva del acceso proveído, es claro que, con el fin propiciar condiciones que permitan que las 
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cargas regulatorias sean distribuidas de manera equilibrada entre quienes participan en el sector 

TIC, es preciso imponer consecuencias derivadas de la forma en que se está ejecutando el acceso y 

la interconexión en términos de remuneración de redes y transferencia de saldos entre los 

proveedores tanto de la relación de interconexión como de la relativa al acceso, tal y como ocurrió 

en el mercado de Larga Distancia Internacional con ocasión a la expedición de la Resolución 2661 

de 2010187. 

 

En este orden de ideas, es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de 

Ley 1341 de 2009, uno de los principios orientadores de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, como políticas de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 

administración pública y de la sociedad, corresponde al uso eficiente de la infraestructura y de los 

recursos escasos. En tal sentido, de manera particular la Ley establece lo siguiente: 

 

“…El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la 

provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan 

prestar, y promoverá el óptimo  aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo 

de generar competencia, calidad y   eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y 

cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente 

factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a 

sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente 

con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la 

remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. Para tal 

efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del orden nacional y 

territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar 

y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y 

medidas  necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que 

no se deteriore el patrimonio público y el interés general.” (NFT) 

 

De lo anterior, se infiere que la utilización de infraestructura conlleva una remuneración justa y 

oportuna y, adicionalmente, la no afectación de la infraestructura existente, así como que con ello 

                                                
187 Resolución publicada en el diario oficial el 17 de noviembre de 2010. Sobre el particular puede verse el documento de 
respuestas a comentarios publicado en la página web de esta Entidad, en el que diferentes operadores solicitaron a la CRC 
la aplicación de la desconexión provisional y la terminación de la interconexión a todo el mercado que comprende el sector 
de TIC. Ver la siguiente dirección: http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/ProyectoLDI/Respuesta_Comentarios.pdf 
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no se degraden las condiciones propias de los proveedores ni aquéllas que se prestan a los 

usuarios. 

 

Con ocasión a lo anterior, y con el fin de materializar el cumplimiento del principio legal previsto en 

el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, relativo al trato no discriminatorio con cargo igual acceso 

igual al que se encuentran sometidos todos los proveedores que componen el sector, la CRC 

encuentra viable otorgar la posibilidad al PRST que da acceso a su red, previa comunicación a la 

CRC de las medidas a adoptar para minimizar el impacto a los usuarios de ambas redes, a la 

desconexión provisional, más no definitiva, del acceso suministrado en el evento en que no reciba, 

en los plazos acordados o fijados por esta Entidad en el ejercicio de sus funciones, la transferencia 

de los saldos netos a que tiene derecho por la remuneración efectiva y justa de dicho acceso y/o 

interconexión. 

 

Igualmente, y con el objeto de equilibrar las cargas a que se hizo referencia anteriormente, la CRC 

estima conveniente permitir, por esta misma razón, la terminación del acceso, uso e interconexión 

cuando la no transferencia se mantenga después de 4 períodos consecutivos de conciliación, previa 

aprobación por parte de esta Entidad. 

 

Ahora bien, como quiera que del hecho de las no transferencias oportunas de los saldos netos se 

derivan consecuencias tales como la desconexión provisional y la terminación del acceso, previa 

aprobación por parte del regulador, se hace indispensable que la comprobación del mismo se 

reglamente de forma tal que garantice a las partes el respeto a la garantías constitucionales al 

debido proceso y defensa, lo cual amerita implementación de una serie de medidas que permitan a 

las partes directamente controvertir y verificar la ocurrencia de las no transferencias enunciadas, 

así como la activa intervención de la CRC, antes de que se lleve a cabo tanto la desconexión 

provisional como la terminación de la relación de acceso. 

 

Ahora bien, como quiera que la Resolución CRC No. 2661 de 2010 adiciona el artículo 4.3.8 al Título 

IV de la Resolución 087 de 1997, el cual, además de prever para el mercado de Larga Distancia 

Internacional la desconexión provisional y la terminación de la interconexión, previa autorización de 

esta Entidad, faculta a los operadores de acceso fijo y/o móvil al no ofrecimiento del menor valor 

que resulte de la aplicación de la regla de precio mayorista prevista en los artículos 1 y 2 de la 
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Resolución 2585 de 2010188, es claro que esta regla, en razón a que su contenido se relaciona 

directamente con las reglas de cargos de acceso definidas por esta Entidad en la Resolución 1763 

de 2007, razón por la cual es necesario que esta medida regulatoria forme parte de esta 

Resolución, en virtud de un artículo que así lo disponga.       

8.3.4  Oposición a la Interconexión. 
 

El numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 al prever el principio orientador del sector de 

TIC denominado “Uso eficiente de la Infraestructura y los recursos escasos” si bien estableció el 

deber del Estado de fomentar el despliegue y uso eficiente de la misma, también lo es que impuso 

un límite a dicha facultad. Dicho límite conforme lo expuesto de manera expresa en la Ley en 

concordancia con lo establecido en el numeral 6 del artículo 50 ibídem, se traduce en la no 

degradación de la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a 

los terceros, y la no afectación en la prestación de sus propios servicios, de lo cual la lectura desde 

la perspectiva regulatoria, del derecho a la interconexión no puede entenderse de manera 

irrestricta pues el mismo no debe comportar la aplicación de prácticas que generen impactos 

negativos en las redes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el derecho absoluto a la interconexión tiene límites 

desde el punto de vista técnico dirigidos todos a salvaguardar la red del PRST. No obstante, y como 

quiera que las razones previstas en la Ley limitan el derecho que le asiste a todos los proveedores a 

solicitar la interconexión, es preciso que el PRST que se oponga a tal solicitud demuestre 

fundadamente ante esta Entidad dentro de un término prudencial, el cual deberá agotarse antes de 

la culminación del plazo de negociación de 30 días que actualmente prevé el artículo 42 de la Ley 

1341 de 2009 como etapa de negociación directa entre los proveedores, de manera fundada, las 

razones técnicas en que erige su oposición al acceso solicitado, para que así, sea la CRC quien 

decida imparcialmente la procedencia o no de la oposición alegada.  

8.3.5  Interrupción de tráfico 
 

Es claro que los PRST deben adelantar trabajos de mantenimiento, actualizaciones tecnológicas, 

pruebas y demás actividades preventivas en sus redes, los cuales, pueden involucrar la interrupción 

                                                
188 Estos artículos corresponden a los artículos 2a y 8a de la Resolución 1763 de 2007.. 
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del curso de tráfico de interconexión, y por ende, de las comunicaciones que sobre ella se cursa, lo 

que de contera puede afectar la continuidad del servicio a que tienen derechos los usuarios. 

 

En ese sentido en el proyecto de resolución se refleja reglas que con el fin de precaver la posible 

afectación a que se verán expuestos los usuarios frente a las ventanas de mantenimiento y 

actividades similares, establecen que las empresas deberán informar obligatoriamente, con 3 días 

de anticipación, tanto a la CRC como a los usuarios acerca de dicha interrupción. Cabe anotar que 

en casos de emergencia, seguridad nacional o caso fortuito, la interconexión puede ser 

interrumpida sin que medie dicho deber de informar. 

8.3.6 Suspensión de la interconexión 
 

Igualmente dentro del proyecto se introduce como novedad la suspensión de la interconexión, 

como figura independiente, según la cual debe preverse que en ocasiones las interconexiones, 

pueden generar perjuicios a la red de un PRST, razón por la cual es necesario que el PRST afectado 

informe a la CRC acerca de los sucedido, para que sea esta Entidad quien autorice la desconexión 

de manera temporal y ordene las medidas que deben tomarse para su reestablecimiento, o autorice 

la desconexión definitiva bajo las reglas comunes sobre desconexión. 

 

8.3.7 Incumplimiento del cronograma de interconexión 
 
El derecho a la interconexión que tienen todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones, 

sólo puede verse limitado por razones específicas y de excepción relacionadas con la seguridad de 

la red que se apresta a proveerla. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta adecuado el 

mantenimiento de reglas dirigidas a brindar alternativas frente al incumplimiento de los plazos 

previstos en el cronograma de interconexión, ya sean estos pactados por las partes o los definidos 

por la CRC mediante acto administrativo, de modo que el desconocimiento de dichos términos no 

dilate de manera injustificada la posibilidad de que las comunicaciones puedan cursarse entre los 

usuarios de diferentes redes, y de este modo se garantice este derecho. 

 

Así las cosas, cuando la interconexión no se lleve a cabo en los términos previstos contractualmente 

o determinados por la CRC mediante acto administrativo, el régimen propuesto prevé una norma 

que faculta a los proveedores afectados a enrutar, por derecho propio a través de cualquier otra 

interconexión ya existente con el proveedor interconectante, el tráfico objeto de la interconexión no 
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implementada con destino a un nodo aprobado en la OBI o acordado por las partes que se 

encuentre sin interconectar, en virtud de tal incumplimiento. 

 

Ahora bien, en consonancia con lo anterior el proveedor que incumplió los plazos previstos en el 

cronograma, de un lado, sólo podrá recibir únicamente el valor del cargo de acceso a que tendría 

derecho si se hubiere dado la interconexión, y del otro, estará en la obligación de asumir los costos 

de transporte de la comunicación que genere dicho enrutamiento.  

 

8.3.8 Terminación de los acuerdos de interconexión 
 

Es claro que la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones comporta un beneficio 

que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la cual, precisamente por 

su connotación como servicio público y por el objeto que persigue la interconexión de las redes, no 

puede verse interrumpida por hechos indiscriminados o por la libre voluntad de los proveedores. Así 

las cosas, y con el fin de preservar la continuidad en el suministro de los servicios prestados a partir 

de la interconexión, es preciso determinar de manera expresa las causales bajo las cuales puede 

llevarse a cabo la terminación de los acuerdos de interconexión entre los proveedores. 

 

En este orden de ideas, esta Comisión propone como causales exclusivas de terminación de los 

acuerdos de interconexión, las siguientes:  

 

a. Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que se garantice que no se afectarán 

los derechos de los usuarios y se obtenga la respectiva autorización para tal efecto 

por parte de esta Entidad. 

b. Cumplimiento del plazo o de las prórrogas. 

c. La extinción de la calidad de proveedor de servicios de telecomunicaciones de 

cualquiera de las partes. 

d. La imposibilidad de cualquiera de las partes de ejercer su objeto social.  

e. La no transferencia oportuna de los saldos netos provenientes de la remuneración 

de la interconexión. 
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8.3.9 Transferencia de saldos 
 

Teniendo en cuenta que los proveedores pueden acordar con el proveedor que les provee el acceso 

y/o la interconexión las condiciones que regirán tanto la facturación como el recaudo de las sumas 

de dinero proveniente de la utilización de sus servicios por parte de los usuarios, también lo es que 

en el caso en que éstos no lleguen a ningún acuerdo respecto del plazo en que debe llevarse a 

cabo la transferencia de dicha sumas de dinero, es preciso adoptar una norma que, de forma 

supletiva, imponga la obligación de la transferencia en un término cierto, la cual dentro del 

proyecto de regulación se establece en cuarenta (40) días, en línea con la regulación vigente 

aplicable a las relaciones de interconexión. 

  
 

. 
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9 REMUNERACIÓN DE REDES 
 

Frente a este importante aspecto de las relaciones entre Proveedores, la propuesta de la CRC se 

basa en preservar el postulado legal de remuneración eficiente, planteado en la Ley 1341 de 2009 y 

asociado por la práctica regulatoria con la definición de los costos prospectivos de largo plazo LRIC 

(por su denominación en inglés), en condiciones de un mercado competitivo en el que subsisten 

integralmente las tres sub-dimensiones de eficiencia, tal y como lo analizan Valletti (2003) y Guthrie 

et al (2006), cuando se trata de incorporar los criterios de eficiencia en la asignación de recursos, 

así como la eficiencia dinámica asociada con los procesos de innovación, los reguladores deben fijar 

los cargos de acceso con base en los costos incrementales de largo plazo, ya que esta métrica 

permite una tasa de retorno razonable sobre las inversiones realizadas para garantizar la provisión 

del servicio.  

 

De esta forma, se ratifica la prevalencia del principio según el cual el proveedor de redes y servicios 

de telecomunicaciones recupera los costos de inversión no solo con la provisión del servicio al 

usuario final (servicio integrado verticalmente), sino también a través de los cargos de 

acceso/interconexión (provisión de una instalación esencial a los competidores en el segmento 

aguas abajo) en la medida que los activos asociados reflejen la tecnología más eficiente para la 

provisión de redes y servicios de telecomunicaciones.  

 

Por otra parte, la Comisión manifiesta que trabajará bajo el supuesto que NGN será considerada 

como la arquitectura de red más eficiente en la medida que la mayoría de los usuarios valoren los 

servicios que sobre dichas plataformas tecnológicas puedan proliferar, de lo contrario, las redes 

tradicionales en su versión optimizada, serán consideradas como la forma más económica para 

proveer lo servicios actuales. Consecuentemente, los modelos de costos de acceso/interconexión 

que fundamentan la regulación de mercados mayoristas de telecomunicaciones reflejarán la 

participación tanto en variables de oferta como de demanda de la realidad de mercado derivada de 

las redes de nueva generación. 

 

Por otra parte, a partir de la revisión de los diferentes escenarios de interacción entre la regulación 

y los incentivos a la inversión,189 la Comisión ha decido implementar como lineamiento 

                                                
189 Cambini y Jiang (2009) desarrollan una extensiva revisión de la literatura económica que estudia la relación entre la 
regulación del acceso y la interconexión de las redes de telecomunicaciones y los incentivos a la inversión. 
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metodológico para la definición de la pertinencia del marco regulatorio con el despliegue de redes 

de nueva generación, incluir dentro de sus análisis prospectivos la interacción de los siguientes 

factores: 

 

• Identificación de los efectos de la formulación de los cargos de acceso/interconexión en la 

viabilidad de las inversiones NGN 

• Evaluación de la incertidumbre asociada con el proceso de despliegue de las redes NGN 

• Análisis comparativo del régimen regulatorio basado en la definición de dichos cargos con 

base en los costos incrementales de largo plazo en relación con otras alternativas 

regulatorias, tales como las metodologías que satisfacen el principio de neutralidad del 

ingreso. 

 

En consecuencia, la Comisión establecerá una metodología regulatoria prospectiva en la que, en 

línea con Foros (2004) y Klumpp y Su (2010), que considera el contexto de industria como un 

proceso bietápico en el que los proveedores establecidos deberán desarrollar en primera instancia 

las inversiones en infraestructura de nueva generación, para en una segunda etapa interactuar 

competitivamente con los posibles entrantes tanto en la dimensión de redes y servicios como de 

contenidos y aplicaciones. De esta forma, el desarrollo e implementación de mecanismos 

regulatorios que impacten sobre las redes NGN deberán tomar atenta nota del carácter secuencial 

de las decisiones de los proveedores a la hora de determinar los impactos en términos de bienestar 

y eficiencia de cualquier medida a proponer. 

 

A juicio de la Comisión, este es el escenario más realista, según el cual se continúa reconociendo 

que un importante canal de recuperación de las inversiones en infraestructura de nueva generación 

es el nivel de los cargos que deberán pagar los proveedores interesados en acceder (proveedores 

de servicios en general) o interconectarse (proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones) 

con esta nueva infraestructura. Además, se reconoce de manera coherente que la determinación de 

este cargo regulado por la Comisión, al menos inicialmente, es una importante variable a ser tenida 

en cuenta por los proveedores establecidos a la hora de decidir sobre el inicio de los procesos de 

redimensionamiento tecnológicos de su infraestructura. 

 

Por otra parte, la propuesta de la Comisión aborda la incertidumbre del éxito comercial del 

despliegue de redes NGN asociada con el hecho que los proveedores inversionistas no tienen 

certeza sobre la intensidad de las preferencias de los usuarios sobre los servicios y aplicaciones que 
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se podrán proveer a través de dicha infraestructura. Si bien no es posible inferir con precisión el 

nivel del mark up que los usuarios estarán dispuestos a pagar por nuevos servicios y aplicaciones, 

se asume que la orientación a costos en la determinación del cargo de acceso/interconexión no es 

incompatible con la eficiencia dinámica y los incentivos a la inversión, ya que se ha demostrado en 

diversos estudios (ver Klump y Su, 2010)190 que en este entorno regulatorio de regulación 

mayorista del acceso/interconexión, los incentivos para proveer la calidad NGN son superiores a los 

de proveedor establecido que maximiza sus beneficios en función de su demanda residual 

(monopolio residual), esto es, bajo un escenario de abstención regulatoria.  

 

Adicionalmente, si bien el debate internacional plantea los beneficios de la orientación a costos bajo 

el principio de neutralidad del ingreso, es decir, la fijación de los cargos de acceso/interconexión en 

la etapa intermedia entre la realización de la inversión y la competencia (à la Cournot) de los 

proveedores y que remuneren la totalidad de la inversión realizada (costos contables), la Comisión 

considera que dada la etapa prematura de despliegue de redes de nueva generación no es 

conveniente abordar esta discusión y por ende determina que continuara, en la dimensión de la 

eficiencia dinámica, con el principio de estimación de costos eficientes bajo la metodología LRIC.191  

 

Finalmente, la Comisión continuará a título indicativo en la elaboración de modelos de costos que 

incorporen explícitamente los elementos de la arquitectura de red NGN con el fin de contar con las 

herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas que fortalezcan su capacidad de análisis 

prospectivo sectorial. 

 

9.1 Determinación de la remuneración del acceso/interconexión NGN 
 

La Comisión reconoce que el aspecto clave que diferencia a las redes NGN de las redes 

tradicionales es la capacidad de administración de servicios con niveles de calidad diferenciados. De 

esta forma el principio de continuidad asumido no necesariamente implica la replicación 

permanente hacia futuro de las metodologías de definición de cargos por interconexión en las redes 

tradicionales (de conmutación de circuitos). 

                                                
190 En este modelo se asume que si el cargo de acceso se define con base en el principio de neutralidad del ingreso para el 
proveedor establecido que efectúa la inversión NGN, dicho proveedor invertirá más intensivamente que un proveedor 
monopolista y además que dicho exceso de inversión es creciente con el numero de competitores interesados en acceder o 
interconectarse con su nueva red. 
191 En consonancia con la decisión regulatoria que se adopte para el mercado de “voz saliente móvil” y en la revisión de los 
mercados relevantes que actualmente está realizando esta Comisión, el régimen de Redes en Convergencia tendrá en 
cuenta dichas decisiones. 
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Lo anterior toda vez que, la capacidad de garantizar niveles diferenciados de calidad de servicio, es 

la característica técnica esencial de las redes NGN, esto es la capacidad de administración de 

servicios con niveles de calidad diferenciados para proveer en condiciones equivalentes o incluso 

superiores, en materia de calidad, los servicios tradicionales de llamadas de voz, así como permitir 

que la provisión de dichos servicios se haga en condiciones de compartición y uso eficiente de la 

infraestructura desplegada, los mecanismos de remuneración del acceso y la interconexión deben 

facilitar el aprovechamiento de la eficiencia derivada de los procedimientos de diferenciación de 

calidad de servicio.  

 

Así las cosas, las redes de nueva generación podrán transportar paquetes a un nivel específico de 

calidad de servicio. Este hecho impactará significativamente en la diversidad de servicios minoristas 

a ser provistos al usuario final, así como sobre los servicios de acceso e interconexión que podrán 

habilitarse.  

 

En este orden de ideas dichos mecanismos de remuneración deben evolucionar considerablemente 

para soportar adecuadamente los desafíos de la calidad de servicio en las redes de nueva 

generación.  

 

Por consiguiente, la Comisión propone el desarrollo de una guía de ruta regulatoria, que bajo la 

prevalencia de la definición de costos eficientes fundamentada en la estimación de costos 

incrementales de largo plazo, tenga en cuenta las importantes modificaciones en las condiciones 

económicas que trae consigo el despliegue de redes de nueva generación que fueron planteadas en 

el documento de consulta pública “Remuneración de Redes en Convergencia”, las cuales se 

enumeran a continuación. 

 

• En un entorno NGN es evidente que cualquier decisión que se adopte en relación con los 

cargos de acceso/interconexión afectará significativamente tanto la factibilidad como las 

condiciones de eficiencia del despliegue de una amplia gama de servicios. En consecuencia, 

en un entorno consolidado de redes NGN, si bien algunos servicios se siguen diferenciando 

de otros, ya no es dicha clasificación la determinante para establecer esquemas 

diferenciales de interconexión entre la voz fija y móvil. 

• Las condiciones asociadas con el acceso y la interconexión serán críticas para garantizar el 

uso eficiente de la infraestructura, así como permitir el cumplimiento de los niveles de 
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calidad inherentes a cada servicio en particular. Consecuentemente, los cargos de 

interconexión deben diferenciarse según los niveles de QoS para garantizar los incentivos 

adecuados que permitan el despliegue eficiente de los servicios y aplicaciones innovadoras 

que se pueden prestar sobre la arquitectura NGN.  

• Las redes NGN permiten situaciones en las que un solo proveedor de tránsito puede 

encargarse de transmitir eficientemente los paquetes. El acceso/interconexión en un 

entorno NGN cuenta con atributos de inteligencia que permiten asignar a cada paquete una 

senda de transmisión optimizada, la cual puede ser administrada por un proveedor de 

tránsito que se encarga de adquirir los derechos de acceso o interconexión con las redes 

involucradas y a la vez administra centralizadamente el nivel de QoS de cada uno de los 

paquetes a transmitir. 

• La inteligencia de las redes NGN permite el surgimiento de mecanismos de remuneración 

más flexibles para la interconexión de las redes de telecomunicaciones.  

• Los cargos de terminación de un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 

siempre se verán influenciados por las posibilidades de sustitución que permitan establecer 

una llamada a un usuario final sin tener que pagar el cargo de terminación (para el caso del 

esquema CPNP).  

 

Con base en estas características, que se convierten en desafíos, la Comisión propone una guía de 

ruta regulatoria en materia de actualización metodológica de la definición de los cargos de 

acceso/interconexión, en la medida que se vaya incrementando la penetración de redes NGN en el 

parque de infraestructura de telecomunicaciones colombiano. Para tales efectos, teniendo en 

cuenta la migración tecnológica requerida para la implementación de una arquitectura NGN, la CRC 

adelantará la revisión del modelo de costos NGN para las interconexiones multiservicio, que 

contemple diferentes escenarios de evolución de las redes, esto es, un escenario de evolución 

parcial (red híbrida con componentes IP y componentes TDM) así como un escenario de evolución 

total (all IP). 

 

En consecuencia, se propone que los modelos de costos para definición de cargos de 

acceso/interconexión sean revisados acorde con las características y evolución de las redes, 

teniendo en cuenta sus dinámicas particulares de competencia y desarrollo al interior de las 

mismas.  En cada una de las revisiones, la Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
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• Definición de metodologías de costeo diferenciales en función de la posibilidad de 

replicación de la infraestructura NGN que se despliegue por parte de los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones. Esto significa que a la hora de cuantificar los 

costos para la estimación de los cargos eficiente de acceso/interconexión, se permita que 

los casos de imposibilidad de replicación, lo cual conlleva a la clasificación de dicha 

infraestructura como instalación esencial, se contabilicen algunos costos, que no serían 

tenidos en cuenta en caso contrario. 

• Actualización tanto de la participación de infraestructura NGN, como de los indicadores de 

demanda que incorporen en los modelos las preferencias de los usuarios sobre los nuevos 

servicios y aplicaciones que se puedan desarrollar sobre dicha infraestructura. 

• Revisión, a partir de 2011, del costo ponderado del capital en función de los posibles 

requerimientos de mayores ingresos promedio por usuario así como de la existencia de 

esquemas de compartición de riesgo para el despliegue de la infraestructura de nueva 

generación.  

• Implementación de la migración de la clasificación de cargos en función de los servicios  

involucrados en la respectiva relación de acceso/interconexión hacia una grilla de cargos en 

función de criterios pertinentes con las nuevas funcionalidades provistas por las redes NGN.  

• Identificación, a partir de 2011, del impacto de la eficiencia de la tarificación en los 

mercados minoristas sobre la determinación de los cargos de acceso/interconexión.192 

• Revisión del índice de actualización tarifaria aplicado a los cargos de acceso actuales, 

teniendo en cuenta la periodicidad bienal de las revisiones de los modelos. 

 

No obstante lo anterior, la CRC reitera que la presente propuesta regulatoria, no pretende fijar 

plazos para la migración a redes NGN, teniendo en cuenta que las inversiones tanto en el caso de la 

red de acceso como en la red núcleo tienen su propia dinámica, que obedece en el primero de 

éstos, a la relación entre la oferta y la demanda (proveedor y usuario) y, en el segundo caso,  

obedece a decisiones propias de los proveedores para lograr mayores niveles de eficiencia en su 

red. 

 

 

 

                                                
192 La amplia gama de servicios que se prestarán a partir de la capacidad de diferenciación de QoS de las redes de nueva 
generación, motivará el surgimiento de una diversidad de estructuras tarifarias en los mercados minoristas. Por 
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10 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 

 

10.1 Grupo de Industria NGN en Colombia 
 

La práctica internacional resalta la importancia de conformar mesas formales de discusión sobre las 

perspectivas tecnológicas y económicas derivadas del despliegue de redes de nueva generación. 

Austria (2007-2009)193, estableció un grupo de industria para definir el núcleo de criterios 

fundamentales que debería cumplir un esquema de remuneración de redes en un entorno NGN.  

 

En relación con los beneficios de esta iniciativa, la Comisión resalta el mejoramiento de las 

condiciones de transparencia del regulador hacia los agentes de la industria, así como una mejor 

comprensión de estos últimos entre sí. Sin embargo, también debe mencionarse que los grupos de 

industria representan una institucionalidad que consume una parte significativa del tiempo 

disponible del regulador y al interior de ellos es muy difícil llegar a acuerdos sobre aspectos 

puntuales. Normalmente, los entregables de un grupo de industria son acuerdos sobre los 

principios que deben orientar una determinada estrategia regulatoria. 

 

Con el fin de encontrar un balance óptimo entre los beneficios y costos de la implantación de un 

Grupo de Industria de “acceso/interconexión NGN” se propone que en dicho grupo se desarrollen, 

en lo mínimo, las siguientes actividades: 

 

• Divulgación de las variables agregadas implícitas en los planes de expansión de red NGN de 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones participantes con el fin de 

facilitar el cálculo por parte de la Comisión de la participación porcentual que ha de tener el 

módulo de componente de infraestructura NGN dentro de los modelos de costos 

incrementales de largo plazo que definirán los cargos de acceso/interconexión NGN.  

• Discusión de los elementos operativos de los modelos de costos prospectivos que 

incorporen el componente NGN. 

• Definición de las especificidades del proceso bietápico implícito en la definición de un 

esquema regulatorio coherente con el despliegue de redes NGN, según el cual en una 

primera etapa los proveedores definen unas inversiones asociadas con la reconversión 

                                                                                                                                               

consiguiente, la eficiencia de los cargos de terminación depende de su capacidad de ajustarse a la diversidad tarifaria de los 
servicios al usuario final. 
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tecnológica de su infraestructura y en un segundo período compiten entre sí en la provisión 

de redes y servicios de telecomunicaciones al usuario final. 

 

En consecuencia, la Comisión considera que a partir del buen ambiente de los proveedores en la 

reciente consulta pública, el desarrollo del grupo de industria es un elemento clave en la 

eliminación de asimetrías de información en el proceso regulatorio, siempre y cuando se aborden 

aspectos concretos y con resultados tangibles que redunden en el beneficio de todos los actores 

involucrados en el provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo por supuesto, 

la Comisión. 

 

Atendiendo los comentarios recibidos por el sector en los foros y mesas de discusión adelantados 

por la Comisión sobre este tema, y con el fin de abrir espacios de participación ciudadana, se acoge 

la iniciativa de crear una instancia permanente de carácter consultivo que promoverá la 

cooperación entre todos los agentes del sector involucrados en el despliegue y desarrollo de las 

NGN. Igualmente se considera necesario que este órgano facilite el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los agentes del sector, el mismo estará bajo la coordinación de la CRC. 

Finalmente, con el fin de consolidar las actividades de esta instancia se considera necesario que 

conforme a los fines antes definidos, el Grupo de Industria podrá emitir conceptos no vinculantes 

respecto de despliegue y desarrollo de las NGN. 

 

10.2 Etapa de discusión propuesta regulatoria 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones invita a todos los interesados a manifestar a esta 

entidad, sus opiniones respecto de la propuesta regulatoria que acompaña el presente documento, 

enviando los argumentos que las sustentan a través del correo convergencia@crcom.gov.co,  

través del fax 3198301, a través de la aplicación denominada "Foros" del grupo "Comisión de 

Regulación de Comunicaciones" de Facebook o Twitter, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la 

Carrera 7 No. 77-07 Ed. Torre Siete 77 piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Los comentarios recibidos serán publicados en la pagina web de la entidad, para su posterior 

análisis por parte de la CRC con miras a la expedición de la regulación pertinente en el mes de Julio 

del año en curso. 

                                                                                                                                               
193 Ver resultados detallados del grupo de industria en Austria: http://www.rtr.at/en/tk/AbrechnungssystemeVL 
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ANEXO I –  LISTADO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS CON 

ANTERIORIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO REGULATORIO  

 

1. “Regulación de redes en convergencia - Documento de estudio”: Contenía los 
avances internacionales a nivel técnico y normativo incluyendo una propuesta relativa al 
marco teórico general de las redes de próxima generación- NGN- en el que se consideraron 
aspectos que deberían ser contemplados por la nueva regulación. Publicado en julio de 
2008194. 

 
2. “Regulación de redes en convergencia - Cuestionario de consulta pública”: 

Buscaba identificar los aspectos que interesan al sector sobre el particular y las 
recomendaciones de los diferentes agentes interesados en la regulación del acceso y uso 
de las redes de telecomunicaciones en un ambiente de competencia y convergencia. 
Publicado en octubre 2008195 

 
3. “Regulación de redes en convergencia - Participación del sector en la etapa 

conceptual”: Contenía las respuestas y aportes del sector frente a las dos primeras 
publicaciones realizadas. Publicado en junio 2009.196  

 
4. “Regulación de redes en convergencia - Propuesta regulatoria”: Se publicó el 

documento soporte197 y el proyecto de resolución contentivos de la propuesta, elaborados a 
partir de la investigación adelantada por la Comisión y los temas evidenciados por el sector, 
y que contenían análisis de índole jurídico, económico y técnico que incluyen las diferentes 
implicaciones de la adopción de las redes de nueva generación –NGN-, incluyendo la 
aproximación adelantada respecto de la misma en diferentes países del mundo, así como 
las recomendaciones y estándares de los diferentes organismos de estandarización a nivel 
mundial. Publicado en junio de 2009. 

 
5. “Regulación de redes en convergencia – Documento de Aplazamiento”: 

Documento mediante el cual la junta de la Sesión de Comisión aprobó el aplazamiento de 
la expedición de la regulación de redes en convergencia, de manera tal que a futuro se 
pudiesen incorporar los cambios provenientes de la Ley de TIC que sería próximamente 
sancionada. Publicado en julio de 2009.198 

 
6. “Regulación de redes en convergencia -Implicaciones de la Ley 1341 de 

2009”: Contenía un análisis de las consideraciones técnicas, económicas y jurídicas en 
relación con la migración a redes de nueva generación – NGN- , bajo el nuevo marco 
jurídico. Publicado en julio de 2010199 

                                                
194http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-documents/ActividadRegulatoria/RegulacionRedesConvergencia/Documento 
Analisis.pdf 
195 http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/RegulacionRedesConvergencia/Cuestionario.pdf  
196http://www.crcom.gov.co/images/stories/crtdocuments/ActividadRegulatoria/RegulacionRedesConvergencia/AnexoComentari
os2008.pdf 
197http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-documents/ActividadRegulatoria/RegulacionRedesConvergencia/Docuemnto 
SoporteRedes.pdf  
198http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-documents/ActividadRegulatoria/RegulacionRedesConvergencia/Comentarios 
Junio2009/Doc%20 Aplazamiento071009.pdf  
199  
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7. “Mesas Sectoriales sobre la Regulación de Infraestructura Documento de 
inicio”: Se planteó la realización de mesas sectoriales para discutir las principales 
temáticas que corresponden al ámbito general de la regulación y por lo tanto son 
transversales a los diferentes proyectos regulatorios adelantados dentro de la Coordinación 
de Regulación de Infraestructura. Se plantea el enfoque separado de acceso e 
interconexión en un ambiente de convergencia y se incluyen cuestionarios para desarollar 
en diferentes sesiones temáticas. Publicado en octubre de 2010200 

 
8. “Remuneración de redes en convergencia - Documento para discusión del 

sector”: El documento presentó condiciones regulatorias vigentes en materia de 
interconexión, así como algunas directrices dadas por organismos multilaterales para la 
adopción de esquemas de remuneración en NGN. Publicado en febrero de 2011201 

 
 

                                                
200 http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/UtilizacionInfraestructura/DocumentoInicio_Mesas_Sectoriales.pdf 
201 http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-documents/ServiciosPostales/Doc_Remuneracion_Redes_2011.pdf 
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ANEXO II –  DEFINICIONES UIT APLICABLES A REDES Y PROVEEDORES 

 

 
Término Definición Recomendación

red Conjunto de nodos y enlaces que proporciona conexiones entre dos o más puertos definidos a fin de facilitar la
telecomunicación entre ellos. En particular, una red real puede, para un ejemplar de comunicación determinada:
a) actuar para la transferencia transparente de información únicamente (cualquiera que sea la aplicación); o b)
actuar también sobre la información relativa a la aplicación en sí. 

X.300 (96), 3.2.13

red pública En esta Recomendación UIT-T se emplea el término "red pública" para todas las redes que proporcionan sus
funciones de conmutación y características no solamente a un grupo específico de usuarios, sino también al
público en general. El término "pública" no está vinculado a la situación legal del operador de la red. Las redes
públicas pueden estar limitadas en tamaño u ofrecer únicamente características y funciones de conmutación
específicas. Además, las redes públicas pueden proporcionar puntos de acceso únicamente en una zona
geográfica específica. Desde el punto de vista de una conexión, las redes públicas son fundamentalmente
"redes de tránsito". Sin embargo, pueden también considerarse como una combinación de "redes de tránsito y
de terminación" en aquellos casos en que el operador de la red pública proporcione también los equipos
terminales tales como los aparatos telefónicos.

G.175 (00), 4.2

red con conmutación de 
circuitos (RCC)

Red en la que se establece un canal de anchura de banda fija, el cual estará dedicado a una sesión de
comunicación mientras exista dicha sesión de comunicación. La RTPC es un ejemplo de una RCC en la que se
establece un circuito que estará dedicado a una llamada telefónica mientras ésta exista. 

Y.1001 (00), 4.5

red de acceso Implementación que comprende aquellas entidades (como planta de cables, facilidades de transmisión, etc.)
que proporcionan las capacidades portadoras de transporte requeridas para la prestación de servicios de
telecomunicaciones entre una interfaz de nodo de servicio (SNI, service node interface) y cada una de las
interfaces de red de usuario (UNI, user-network interfaces) asociadas. 

Y.101 (00), 1

red de transporte Recursos funcionales de la red que transporta información de usuario entre ubicaciones. G.805 (00), 3.47; G.809 
(03), 3.33

red móvil Red que proporciona puntos de acceso de red inalámbrica a terminales móviles. X.1121 (04), 3.2.4

red móvil terrestre pública 
(RMTP)

Red establecida y explotada por una Administración o empresa de explotación reconocida (EER) con el fin
específico de proporcionar servicios de telecomunicación móvil terrestre al público. Una RMTP puede
considerarse como una extensión de una red fija (por ejemplo, la RTPC) o como parte integrante de la RTPC). 

G.174 (94), 3

red telefónica pública 
conmutada

El término "red telefónica pública conmutada" o simplemente "red pública" se utiliza para toda red (sin ninguna
relación con la situación jurídica del operador de la red) que presta funciones de transmisión y conmutación así
como características que están disponibles al público en general, no restringidas a un grupo de usuarios
determinado. La RTPC proporciona punto de acceso a otras redes o terminales sólo dentro de una zona
geográfica específica. Desde el punto de vista de una conexión de extremo a extremo, una red pública puede
funcionar sea como "red de tránsito" (un enlace entre otras dos redes) o como una combinación de "red de
tránsito y terminación" y el caso en que la red pública proporciona conexiones a un equipo terminal tal como
aparatos telefónicos o conmutadores telefónicos privados. 

G.100 (01), 1.24

Proveedor de red Operador que administra una red de telecomunicaciones. Un operador de red puede ser un proveedor de
servicio y viceversa. Un operador de red puede o no proporcionar determinados servicios de telecomunicación. 

M.1400 (04), 3.10

proveedor de servicio Referencia general a una entidad que proporciona servicios de telecomunicaciones a los clientes y a otros 
usuarios mediante el pago de una tarifa o por contrato. Un proveedor de servicio puede explotar o no una red y 
puede ser o no cliente de otro proveedor de servicio. 

M.3208.1 (97), 1.4.2.2

proveedor de servicios de 
aplicación

Proveedor de servicios que proporciona servicios de aplicación. NOTA – La misma entidad puede asumir las 
funciones de operador de red y proveedor de servicios de aplicación. 

H.360 (04), 3.2

proveedor del servicio 
telefónico

Proveedor de los servicios telefónicos asociados a un número E.164 en la RTPC, RDSI o RMTP. El proveedor de 
servicios suele asignar los números E.164 a los abonados. 

Sup. 3 to E.164 (04), 3.2.7

 
Fuente: UIT  

 


