
 

Este documento busca analizar y comentar el proyecto de regulación presentado por la CRC para 

comentarios del sector en septiembre de 2011 denominado “Por la cual se determinan las condiciones 

de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones, y 

se dictan otras disposiciones”. Igualmente busca revisar, analizar y conceptuar sobre las disposiciones 

legales y regulatorias vigentes en materia de acceso. 

El documento se divide en dos partes: Una primera parte referida al análisis puntual del proyecto de 

resolución, arriba enunciado, teniendo en cuenta la regulación de la CRC vigente; y una segunda parte, 

referida al marco legal y regulatorio colombiano en materia de acceso, comprendiendo los cambios 

legales antes y después de la Ley 1341 de 2009 (I) y como impactan la relación entre PRST y PCA.  

*** 



 

 

I. Proyecto de resolución “Por la cual se determinan las condiciones de acceso a las redes de 

telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones, y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

Con el objeto de desarrollar los comentarios al proyecto de resolución de la referencia, dividiremos 

estos comentarios por temas relevantes. 

1. Objeto y alcance de la regulación 

En primer lugar existe una diferencia sustancial e importante en el objeto del proyecto de resolución 

(artículo 1) y el título del proyecto de resolución. El primero se refiere al régimen de prestación de 

aplicaciones y contenidos a través de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia; mientras el 

segundo define el proyecto de resolución como aquél mediante el cual se determinan las condiciones de 

acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones.  

Debe quedar claro que el objeto de la resolución es determinar las condiciones de acceso a las redes de 

telecomunicaciones por parte de los PCA ya que la CRC no tiene competencia para regular el régimen de 

prestación de los PCA como quiera que no es un servicio de comunicaciones y no es si quiera un servicio 

público (este punto se desarrollará más en detalle posteriormente). 

En segundo lugar, esta diferencia en la denominación del proyecto y su objeto es sustancial en la 

medida en que dependiendo de cuál es el objeto real del proyecto, la visión regulatoria cambia.  

Si nos limitamos al objeto del artículo 1, se evidencia claramente que se excluye el análisis del acceso a 

las redes de telecomunicaciones por parte de PCA que utilizan sistemas distintos de los SMS y MMS que 

es una parte importante del mercado, como lo ha reconocido la misma CRC en su documento soporte 

(páginas 61 y ss., ilustración 14 y ss.). Estos PCA, usan la red de telecomunicaciones pero no 

necesariamente a través de SMS o MMS.  

En ese sentido, el proyecto de resolución no contempla que los PCA pueden no necesitar el SMS o el 

MMS y lo que utilizan de la red es el canal de datos (por el cual el usuario final ya paga al PRST vía un 

plan de datos con una capacidad de consumo de kilobytes definida por el plan mismo) y el servicio de 

facturación y recaudo del PRST (CarrierBilling).  Por ejemplo, juegos y aplicaciones que se pueden 

vender a través de una tienda de aplicaciones, que se solicitan directamente en la tienda misma: en ese 

caso el usuario está accediendo mediante acceso de Internet móvil, al hacer la solicitud le pasa al 

proveedor de aplicaciones y contenidos la orden de proveer un servicio y para que dicho proveedor 

entregue el servicio necesita primero cobrar a través de los sistemas del PRST, caso en el cual no se 

utilizó un SMS o un MMS. Hoy todas las ventas que los PCA,e incluso los PRST móviles, hacen desde sus 

portales WAP funcionan así, no utilizan SMS ni MMS, solo el canal de datos y el servicio de tarificación, 

facturación y recaudo, esta es una de las modalidades conocidas como CarrierBilling.  



Por otro lado, al hacer una lectura detallada tanto del documento soporte como de los considerandos 

del proyecto de resolución se entiende que el objeto del proyecto es regular el acceso por parte de PCA 

a las redes de telecomunicaciones de manera general, siendo a través de SMS/MMS una de las formas, 

más no la única forma. Dice el proyecto de resolución en los considerandos “Que teniendo en cuenta la 

importancia de los contenidos y aplicaciones en el sector de TIC, y su alto impacto sobre el usuario en 

áreas tales como los servicios financieros, de salud, de educación y gobierno electrónico, es necesario 

adoptar las medidas necesarias para procurar el adecuado desenvolvimiento de estos servicios de gran 

valor para el desarrollo económico y social. Que para tales fines es preciso adoptar disposiciones 

transversales al sector de TIC asociadas a la diferenciación de las responsabilidades y obligaciones de los 

agentes intervinientes (…)”. En esa medida, la motivación de la regulación es la importancia que tiene en 

el desarrollo de las TIC la provisión de aplicaciones y contenidos, en cualquiera de sus formas, y por lo 

tanto no debe limitarse el desarrollo regulatorio a la provisión de aplicaciones y contenidos mediante 

SMS/MMS. 

Además, las disposiciones legales y reglamentarias que sirven de base legal para este proyecto de 

resolución no hacen una distinción entre acceso mediante SMS/MMS u otro tipo de acceso.  

En consecuencia, no se entiende la razón por la cual la CRC restringe el alcance de la resolución a la 

provisión de contenidos y aplicaciones por SMS/MMS, dejando por fuera gran parte de los modelos de 

negocios de aplicaciones y contenidos que requieren acceso de tipos distintos que exclusivamente a 

través de SMS/MMS.  

Por tal motivo se solicita modificar el objeto del proyecto de resolución en el siguiente sentido: 

ARTICULO 1. OBJETO. La presente resolución establece las condiciones de acceso a las redes de 

telecomunicaciones por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones, entre otros a 

través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS), sobre redes de 

telecomunicaciones de servicios móviles. 

2. Obligaciones de los PRST 

El proyecto de regulación propone varias obligaciones en cabeza de los PRST móviles en la provisión de 

contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS. 

En primer lugar, estas obligaciones en cabeza de los operadores móviles deben existir no solo en la 

prestación de aplicaciones y contenidos mediante SMS/MMS, sino en todos los eventos de acceso de las 

redes de telecomunicaciones por parte de los PCA.  

Estas obligaciones buscan desarrollar las reglas de la Ley 1341 de 2009, el Decreto 2870 de 2007 y la 

Resolución 3101 de 2011 sobre el acceso a redes de telecomunicaciones por parte de los PCA. Dichas 

normas establecen claramente que el acceso a las redes de telecomunicaciones debe darse de 

conformidad con el desarrollo de ciertos principios (desarrollados particularmente en la Resolución CRC 

3101 de 2009), que deben transponerse en forma de obligaciones con el fin de garantizar el acceso en 

los términos legales. Así, no existe una justificación legal o regulatoria para restringir su alcance. Con el 

fin de que las aplicaciones y contenidos puedan desarrollarse se requiere un marco regulatorio claro y 



confiable, que le garantice a dichos proveedores desarrollar negocios e innovar en nuevos contenidos 

así como brindar un marco seguro y estable para las inversiones en el sector de TIC. 

En segundo lugar, en relación con las obligaciones puntuales deben tenerse en cuenta los siguientes 

puntos: 

Obligación del 4.1 –  

Es esencial que haya coherencia entre este proyecto de regulación y la regulación de acceso expedida 

por la CRC en agosto de 2011. Así debe quedar claro que los PRST deberán sujetarse a las reglas de 

acceso establecidas en la Resolución CRC 3101 de 2011, y no solo “a las condiciones del acuerdo de 

acceso”. En esencia las reglas de acceso pueden o no acordarse, ya que podrían ser impuestas por la CRC 

mediante una imposición de servidumbre de acceso en los términos del numeral 10 del artículo 22 de la 

Ley 1341 de 2009, entre otras. Así debe quedar expresamente que los PRST, no solo deben ajustarse a 

los dispuesto en los acuerdo de acceso sino a las reglas que rigen el derecho al acceso. Debe en cambio 

insistirse que los PRST, cuando realicen acuerdos de acceso deben sujetarse a las normas sobre acceso. 

Esto impide que los acuerdos de acceso vayan en contravía de las normas que regulan la materia y se da 

fuerza a la garantía de acceso que contienen las normas legales. 

La experiencia y la práctica han mostrado que los PRST, al ejercer posición dominante sobre sus redes en 

materia de acceso e interconexión, no tienen incentivos de establecer condiciones competitivas de 

acceso que permitan el uso de redes de manera razonable, no discriminatoria, por parte de los 

proveedores entrantes. 

Obligación de 4.2 –  

En esta disposición se establece que los PRST deberán permitir el acceso a sus redes por parte de los 

PCA “siempre que sea técnica y económicamente viable”. En este punto no existe concordancia con la 

Resolución CRC 3101 de 2011 que no exige en ningún momento que acceso (o la interconexión) pueda 

restringirse utilizando como excusa su viabilidad técnica y económica. En esa medida, al revisar el 

artículo 10 de la Resolución CRC 3101 de 2011, para el caso de la interconexión (siendo esta un tipo de 

acceso), se establece que los PRST solo pueden oponerse a la interconexión en tres eventos que deben 

demostrar plenamente: (i) que la interconexión causa daños a la red, (ii) que causa daños a los operarios 

del proveedor interconectante; o (iii) que perjudica los servicios que dichos proveedores deben prestar. 

Así, debería disponerse una norma similar para la obligación del artículo 4.2, evitando así que mediante 

un criterio subjetivo (la viabilidad técnica o económica), los proveedores dilaten injustificadamente el 

acceso de ciertos PCA. En cambio un criterio objetivo, en el cual los PRST tengan la carga probatoria 

garantiza el cumplimiento de los objetivos de acceso, especialmente el de promoción de la libre y leal 

competencia. Con esto se previene el abuso de la posición dominante que ejercen los PRST sobre las 

instalaciones esenciales, principio general de las reglas de acceso de conformidad con el artículo 50, 

literal 5, de la Ley 1341 de 2009. 

Por la experiencia de la CRC en resolución de conflictos en materia de interconexión, se sabe que debe 

evitarse establecer criterios subjetivos que permitan a los PRST oponerse al acceso. 



En caso de que el PRST se oponga a permitir el acceso, los PCA tienen la posibilidad de acudir a la CRC 

con el objetivo de que esta resuelva en instancia de imposición de servidumbre o fijación de condiciones 

de acceso, las condiciones en las cuales se debe llevar a cabo el acceso solicitado. 

Se sugiere una redacción en este sentido: 

4.2 Deberán permitir el acceso a sus redes por parte de los PCA y sólo podrán oponerse cuando 

demuestren fundada y razonablemente ante la CRC, en un plazo no mayor a quince (15) días 

calendario, contados a partir de la respectiva solicitud, que la misma causa daños a la red, a sus 

operarios o perjudica los servicios que dichos proveedores deben prestar. En ningún caso podrán 

cobrar a los PCA por considerar o tramitar su solicitud de acceso; 

Obligación de 4.3 –  

La obligación establecida en este numeral contradice abiertamente el marco legal y reglamentario sobre 

el que está fundamentado el proyecto de regulación. Dicha disposición permite que los PRST remuneren 

el acceso a su red a precios que no estén orientados a costos, en la medida en que permite que a nivel 

mayorista los PRST establezcan precios cuyo límite es que no pueden ser superiores a la mejor tarifa 

minorista. Esto equivale a que el cargo por acceso a redes de telecomunicaciones puede ser equivalente 

al precio minorista, es decir a los usuarios.  

Ninguna de las metodologías para llegar a un precio orientado a costos eficientes plantea la equivalencia 

con el precio minorista. En principio el precio mayorista no puede ser el mismo que el precio minorista, 

y particularmente el precio mayorista en acceso debe estar orientado a costos eficientes. La CRC en 

varios de sus documentos regulatorios (particularmente el documento soporte de la Resolución CRT 

1763 de 2007 y la Resolución CRC 3136 de 2011) y la doctrina más calificada
1
 ha reconocido que para 

llegar a un precio de acceso puede utilizarse tres metodologías: (i) Metodología de costos incrementales 

de largo plazo; (ii) un precio retailminus (precio minorista con un descuento o EfficientComponentPricing 

Rule); y (iii) Bill and Keep para interconexión o acceso en dos vías
2
. 

Igualmente, la propuesta de la CRC va en contra de la Ley 1341 de 2009 que establece que el acceso 

debe otorgarse  siguiendo el principio de precios basados en costos más una utilidad razonable (art. 50 

de la Ley 1341 de 2009). Igualmente, el artículo 2, numeral 3, de la Ley 1341 de 2009 establece que el 

acceso y uso de la infraestructura de telecomunicaciones debe hacerse conforme una “remuneración a 

costos eficientes del acceso a dicha infraestructura”. 

Además, esta disposición contradice el numeral 11 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, que establece 

que la CRC tiene la función de “señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos 

de red desagregados (…) garantizando la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura 

(…)”. 

Asimismo, el artículo 12 del Decreto 2870 de 2007 establece que la “Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones expedirá la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas 

                                                             
1 Tommaso M. Valletti, Antonio Estache. “The theory of access pricing: an overview for infrastructure regulators”. Volumen 2133 de CEPR discussion 
papers. Centre for Economic Policy Research, 1999. Igualmentever, Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole “Competition in telecommunications”.MIT 
Press, 2001. 
2Ver, ICT Regulatory Toolkit, modulo 2. InfoDev – ITU. www.http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Sections.1560.html#1560 



con las redes, incluido el acceso y el uso de las mismas. Los operadores de telecomunicaciones deberán 

ofrecer y permitir el uso de sus redes a los otros operadores y a los proveedores de contenidos y 

aplicaciones, en condiciones transparentes, no discriminatorias y bajo criterios de precios orientados a 

costos eficientes”. 

Todas estas normas, de jerarquía superior a la regulación de la CRC, establecen de manera clara y 

contundente que el acceso debe remunerarse a precios orientados a costos eficientes. La propuesta de 

la CRC no se ajusta a este principio legal. 

Por otro lado, este proyecto de regulación contradice de manera abierta el régimen integral de acceso, 

establecido por la CRC en la Resolución CRC 3101 de 2011. El artículo 4, numeral 3, establece como 

principio rector del acceso que “La remuneración por el acceso y/o la interconexión a las redes de los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones debe estar orientada a costos eficientes”. El 

artículo 29 establece claramente que “la remuneración por el arrendamiento de las instalaciones 

esenciales se establecerá de conformidad con el criterio de costos eficientes”. El artículo 32 establece 

que “Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán libertad para fijar la 

remuneración por concepto del acceso a las instalaciones esenciales, la cual deberá estar orientada a 

costos eficientes”. 

En consecuencia, tanto las normas legales, reglamentarias, así como las recientes regulaciones de la 

CRC, establecen que la remuneración del acceso a las redes de telecomunicaciones debe orientarse a 

costos eficientes. Este principio no ha sido desarrollado por la CRC en el proyecto de regulación en el 

artículo 4.3. 

En esa medida, se sugiere modificar el artículo 4.3 en la medida en que se obligue a los PRST a otorgar el 

acceso a precios orientados a costos eficientes, sujeto a metodologías de la CRC o a los precios que la 

CRC establezca regulatoriamente.  

En la práctica, mantener una redacción como la propuesta por la CRC va a permitir a los PRST poner 

precios mayoristas de SMS/MMS u otros para los PCA que oscilan entre $90 a $339
3
. Estos precios se 

alejan sustancialmente de los costos eficientes que ha reconocido la misma CRC para los cargos de 

acceso de SMS, tanto en el proyecto de resolución de septiembre de 2011 (que modifica la Resolución 

CRT 1763 de 2007) como en las Resoluciones CRC 1894, 1990, 2117, 2166, 2238, 2494, 2637 y 3037. 

En el caso del acceso de los PCA, mediante SMS, se sugiere que se reconozca como precio mayorista el 

cargo de acceso por SMS propuesto por la CRC entre operadores móviles en el proyecto de resolución 

“Por la cual se adiciona la Resolución CRT 1763 de 2007 y se dictan otras disposiciones” (publicado 

simultáneamente con este), como precio mayorista de los SMS entre PRST móviles y proveedores de 

contenidos y aplicaciones. Este proyecto de resolución busca resolver el problema de precios de SMS a 

nivel mayorista dado el monopolio que ejercen los PRST sobre su red en terminación de mensajes: este 

supuesto se aplica al acceso por parte de los PCA a las redes móviles mediante SMS. 

Igualmente, así se evitaría el posible abuso de posición de dominio que ejercen los operadores móviles 

sobre su red en materia de acceso. El operador móvil no tiene ningún incentivo de mercado o 

competencia para establecer tarifas mayoristas competitivas, y en esa medida se limitará a hacer ofertas 

                                                             
3 CRC, “Revisión de Condiciones de Competencia del segmentos de SMS y MMS”. Septiembre de 2011, gráfica 14, p. 20. 



de acceso iguales al precio minorista de SMS. Como lo ha afirmado la CRC en el documento soporte 

“Revisión de Condiciones de Competencia del segmentos de SMS y MMS” publicado en septiembre de 

2011 “se evidencia que (…) bajo el esquema “callingpartypays”, los proveedores cuentan con poder 

monopólico en la red y son libres de fijar un cargo de terminación sin ningún tipo de presión competitiva 

y los usuarios que originan un servicio no cuentan con opciones, ya que deben aceptar y pagar ese cargo 

que finalmente hace parte del costo del servicio. En esta medida, la CRC considera pertinente adoptar 

medidas regulatorias ex ante generales en el segmento mayorista de terminación de SMS”
4
. 

Con esto se eliminaría los cuellos de botella en materia de precios de acceso, así como se incentivaría de 

manera contundente mercados de muchos interés para el Estado como Banca Móvil, Telesalud, 

Gobierno en línea (Gobiernoo Móvil) entre otros.  

Así se propone la siguiente redacción: 

4.3 Deberán establecer en el segmento mayorista condiciones de remuneración por el acceso a 

sus redes para la provisión de contenidos y aplicaciones orientados a costos eficientes, o sujetos 

a las metodologías o precios que la CRC establezca. En el caso de que el acceso sea mediante 

SMS, los precios mayoristas no podrán ser superiores a los cargos de acceso de SMS entre 

proveedores de redes y servicios móviles establecidos en el artículo 8B de la Resolución 1763 de 

2007 según la siguiente tabla: 

Cargos de 

Acceso 

01-Ene-12 01-Ene-13 01-Ene-14 01-Ene-15 

 

(pesos/SMS) 33,61 15,33 7,99 0,64 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2011. Valor definido por 

unidad de mensaje corto de texto (SMS). La actualización de los pesos constantes a 

pesos corrientes se realizará a partir del 1º de enero de 2013, conforme al literal b) del 

Anexo 01 de la presente Resolución.  

Obligación del 4.5 –  

Esta importante obligación es esencial con el fin de permitir a los PCA el inicio de la provisión de sus 

servicios y cumplir con la obligación de artículo 14 del proyecto de resolución. La experiencia en la 

industria ha mostrado que muchas veces los PRST tardan entre 5 y 24 semanas en activar los códigos 

para iniciar la provisión de contenidos y aplicaciones. Igualmente, la práctica de la CRC le ha mostrado 

que los PRST utilizan medidas dilatorias para dar inicio a la interconexión, siendo una de éstas la 

activación de la numeración. Por tal motivo se solicita imponer un tiempo máximo en el que los PRST 

deben activar la numeración asignada a un PCA, el cual no debe superar los 15 días (la CRC en varios 

conflictos entre operadores por razones de interconexión a impuesto el término máximo de 15 días para 

la activación de la numeración, ver entre otros la Resolución CRT 1516 de 2006). 

Por lo tanto, se sugiere la siguiente redacción: 

                                                             
4 CRC, “Revisión de Condiciones de Competencia del segmentos de SMS y MMS”. Septiembre de 2011, p. 24. 



4.5 Deberán habilitar en su red la numeración de códigos cortos conforme a la estructura 

definida en la presente resolución, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de 

la solicitud de acceso; 

Obligación del 4.6 –  

Este numeral debe complementarse con el objetivo de dejar claro que el PRST no puede imponer un 

cobro por el traslado de las solicitudes de los usuarios relativas a la provisión de contenidos y 

aplicaciones. Esta sugerencia busca evitar que el proveedor de redes y servicios móviles pueda ejercer 

abusivamente la posición de dominio que ejerce sobre las instalaciones esenciales para el acceso y 

pueda por lo tanto elevar los precios sin control. En esa medida, como quiera que hace parte de las 

instalaciones esenciales, debe dejarse claro que no podrá cobrar por el traslado o establecer un precio 

orientado a costos, no discriminatorio, público y transparente, en desarrollo particularmente del 

principio de no discriminación del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 y del artículo 3 de la Resolución 

CRC 3101 de 2011. 

Otras obligaciones que deben incluirse en el artículo 4 –  

El artículo 4 debe incluir otra serie de obligaciones, esenciales para el correcto funcionamiento del 

acceso y la consecuente prestación de aplicaciones y contenidos. 

(i) Obligación de ofrecer la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo y el servicio 

adicional de gestión operativa de reclamos 

 

De conformidad con la Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 31, son parte de las 

instalaciones esenciales para el acceso la facturación, distribución y recaudo. En esa 

medida, debe obligarse a los PRST a otorgar esta instalación esencial, en los términos de la 

regulación, es decir de conformidad con la Resolución CRC 3096 de 2011. Esta resolución 

aplica a los PCA de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 que establece que aplica a los 

“proveedores de redes y servicios que provean a terceros la instalación esencial” y se 

sujetan a los topes tarifarios de dicha resolución. Dicho artículo 2 es claro en decir que la 

instalación se provee a terceros y no a los PRST (como decía claramente el artículo 4.2.2.8 

de la Resolución CRT 087 de 1997). Tercero debe entenderse como toda persona distinta 

del PRST que ostenta la instalación esencial, por lo que incluye a los proveedores de 

contenidos y aplicaciones.  

Así, debe quedar claro que de conformidad con la Resolución CRC 3096 de 2011 los valores 

asociados a la remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y 

recaudo, y el del servicio adicional de gestión operativa de reclamos, están sujetos a un 

criterio de costos eficientes. Sin embargo, el tope tarifario por la instalación esencial es de 

$685,76 pesos por factura (incluye el IVA). Si se incluye el servicio adicional de gestión de 

reclamos el valor de la instalación esencial más el servicio adicional no puede ser superior a 

$813,52 pesos por factura (incluye IVA). Lo anterior significa que si bien los PRST pueden 

ofrecer precios menores por los servicios asociados a la instalación esencial, en ningún 

caso pueden ser superiores a los valores definidos vía regulación. 



Se propone la siguiente redacción: 

4.12 Deberán ofrecer a los PCA la instalación esencial de facturación, distribución y 

recaudo y el servicio adicional de gestión operativa de reclamos a costos eficientes. Sin 

embargo, en ningún evento podrán exceder los valores tope establecidos en el artículo 

2 de la Resolución CRC 3096 de 2011, o aquella que la modifique o derogue. 

(ii) Obligación de dar información para facturación 

En relación con el acceso que tienen dar los PRST a los PCA, deben disponerse reglas de publicidad y 

transparencia en relación con la instalación esencial de facturación y recaudo. En esa media con el 

fin de que los PCA puedan controlar efectivamente qué mensajes se enviaron, a qué tipo de usuario 

y qué valor se aplicó a éstos, debe establecerse una obligación de los PRST que garantice este flujo 

de información transparente y actual entre los PRST y los PCA. Así, los PRST deben tener la 

obligación de reportar cuáles de los usuarios que compran los servicios de los PCA son pospago y 

cuáles son prepago. Esta información es esencial para que el PCA pueda reflejar correctamente en 

la estructura de costos del PCA y aplicarlo solo a los servicios y a los segmentos de usuarios a los 

que se les aplica el costo de facturación y recaudo. Igualmente, esta información permite controlar 

cartera no recuperada. 

Esto se hace en desarrollo de los principios de acceso, particularmente de transparencia e 

información que se encuentran en la Ley 1341 de 2009 artículo 50 y en la Resolución CRC 3066 de 

2011, artículo 3. 

Se sugiere por lo tanto la siguiente redacción: 

4.13 Deberán dar a los PCA toda la información en relación con usuarios, tipos de 

usuariospospago o prepago, consumos efectivos mensuales, cartera, y toda la 

necesaria para que los PCA puedan hacer efectiva la instalación esencial de 

facturación, distribución y recaudo. 

(iii) Obligación de informar a los PCA los números portados que ingresan o salen de la red móvil 

como consecuencia de la portabilidad numérica. 

 

No existe en las reglas de portabilidad numérica, particularmente en la Resolución CRC 

2355 de 2010, ni en sus modificaciones, disposiciones relacionadas con deberes de 

información entre los PRST y los PCA. Sin embargo es esencial para el correcto 

funcionamiento del negocio de aplicaciones y contenidos saber en qué red se ubica un 

usuario con el fin de, por ejemplo, enviarle la información a la que se encuentra suscrito, o 

la información de transacciones financieras, entre otros. Si el usuario cambia de proveedor 

de redes, gracias a la portabilidad numérica, el proveedor podría perder el usuario ya que 

no tendría posibilidad de saber hacia qué red debe dirigir los contenidos o las aplicaciones. 

Por tal motivo es indispensable que el proveedor de redes y servicios móviles informe al 

PCA de los números de los usuarios que entran o salen de su red. 

 

Por tal motivo se solicita incluir una nueva obligación en el siguiente sentido: 



 

4.13 Deberán informar diariamente a los PCA sobre los números portados que entran 

y/o salen de su red. 

 

(iv) Obligación de otorgar acceso indirecto a otras redes de telecomunicaciones 

 

Al igual que la interconexión, que es un tipo de acceso, con la finalidad de dar un uso 

eficiente a las redes y a las instalaciones esenciales, disminuir los costos de transacción, en 

materia de acceso debe reconocerse la posibilidad de dar accesos indirectos. Es decir, el 

PCA, que ya tiene un acuerdo de acceso con un proveedor de redes y servicios móviles, 

pueda a través de la interconexión que tiene éste con otro proveedor de redes móviles, 

acceder a instalaciones esenciales y uso de manera indirecta. Con esto puede generarse 

una dinámica importante entre los proveedores móviles y se garantiza que los PCA tendrán 

accesos de manera más eficiente. 

 

En el escenario regulatorio, se ha demostrado como la interconexión indirecta ha sido 

esencial para garantizar plenamente la obligación de interconexión, particularmente en lo 

que implicó la apertura de la Telefonía Larga Distancia en 2008. 

 

Así las cosas, se propone la siguiente redacción: 

 

4.14 Deberán permitir el acceso directo e indirecto a sus redes e instalaciones 

esenciales y a las redes e instalaciones esenciales de otros PRST con los que tenga 

interconexión, en las condiciones establecidas en el artículo 9 de la Resolución CRC 

3101 de 2009. 

 

(v) Obligación de no exigir a los proveedores de contenidos y aplicaciones comprar 

anticipadamente volúmenes de tráfico o de SMS/MMS a los PRST 

 

El modelo de negocios de los PCA es sumamente dinámico y flexible. En esa medida debe 

obligarse a los PRST a no exigir a los PCA comprar de manera anticipada (o pre-comprar) 

tráfico, minutos, SMS/MMS. En esa medida se evita que los PRST impongan restricciones al 

acceso o limiten el ingreso de proveedores pequeños que no tienen la capacidad de 

comprar gran cantidad de SMS/MMS, o generando discriminación entre los distintos 

proveedores. 

 

Por tal motivo se sugiere: 

 

4.14 No podrán exigir a los PCA comprar de manera anticipada tráfico, minutos, SMS o 

MMS.  

 

3. Cláusulas prohibidas 



El artículo 6 es sumamente importante en el escenario de las condiciones de acceso a las redes de los 

proveedores móviles por parte de los PCA, con el fin de evitar el abuso de las posiciones dominantes de 

los PRST.  

Sin embargo es esencial, teniendo en cuenta que el acceso está relacionado con la posición de dominio 

de uno de los operadores sobre su red y ciertas instalaciones esenciales, incluir otras cláusulas que 

deben prohibirse teniendo en cuenta la experiencia contractual entre los PRST y los PCA. 

Por tal motivo, se propone la siguiente redacción: 

6.6 Permitan al PRST definir los precios y tarifas de los servicios, aplicaciones y contenidos 

prestados por parte de los PCA, y las que prohíben a los PCA a modificar los precios de sus 

servicios, aplicaciones y contenidos.  

6.7 Establezcan responsabilidades por parte del PCA por daños o perjuicios causados por el PRST 

o terceros.  

6.8 Exoneren de manera anticipada de responsabilidad a los PRST por fallas en la prestación de 

sus redes y servicios y que afecten la prestación de servicios, aplicaciones y contenidos por parte 

de proveedores de contenidos y aplicaciones. 

6.9 Prevean sanciones o multas por parte del PRST a los PCA. 

6.10 Dispongan que la propiedad intelectual de los desarrollos, contenidos y aplicaciones es del 

PRST por el hecho de que a través de sus redes ser prestan los servicios, contenidos y 

aplicaciones.  

6.11 Determinen que los PRST tienen la posibilidad de definir las políticas alrededor de la 

publicidad, tarifas, uso de las bases de datos, naturaleza de la interacción con los usuarios, 

entro otros, en relación con los servicios, aplicaciones y contenidos prestados por los PCA.  

 

4. Numeración de códigos cortos 

El proyecto de resolución en el Título IV establece el régimen de numeración de códigos cortos para la 

provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS. Si bien se entiende el objetivo de estas 

disposiciones, éstas no reconocen una realidad del mercado de aplicaciones y contenidos.  

Así, debería establecerse un mecanismo más flexible que permita cumplir con los objetivos regulatorios 

sin afectar gravemente el negocio de los PCA. 

El modelo propuesto por la CRC pretende crear varias categorías de códigos cortos dependiendo de las 

modalidades de servicios ofrecidos. Sin embargo, esto presenta varios problemas. En primer lugar, hay 

que tener en cuenta que, para los PCA, el valor de la marca en gran cantidad de casos no se refiere al 

nombre del proveedor o del producto sino al código, que ya tiene un valor asociado de referencia para 

los usuarios (similar al caso de los proveedores de larga distancia internacional que han promocionado y 

fortalecido el código de acceso en lugar del nombre del proveedor). 



Así, la consecuencia sería una gran pérdida para los PCA, particularmente en las inversiones realizadas 

por crear una marca asociada a un código, grandes inversiones en publicidad, en generar una base de 

clientes, etc. Igualmente, implicaría un problema para los usuarios de aplicaciones y contenidos que ya 

reconocen los códigos, tienen muchos contenidos asociados a estos, y el cambio de códigos puede 

generar una confusión complicada en dichos usuarios. Hoy no existe una problemática en relación con 

los usuarios que amerite dicho cambio de numeración. 

Ya en 2007, la CRC había considerado un caso similar: el de los códigos o prefijos de telefonía larga 

distancia 5, 7 y 9.  Para ese entonces la CRT (y el gobierno mediante el Decreto 2926 de 2005), si bien 

era consciente de la necesidad de cambiar la longitud de los códigos con el fin de generar mayor 

cantidad de códigos para más operadores entrantes y en condiciones no discriminatorias, decidió 

mantener los códigos de los operadores incumbentes reconociendo el gran esfuerzo que estos 

operadores durante 10 años habían realizado por consolidar una marca a partir del código, habían 

realizado grandes inversiones en publicidad y ya tenían una base de clientes asociadas a esta 

numeración (ver Documento Soporte de la Resolución CRT 1720 de 2007). 

En segundo lugar, el modelo de prestación de servicios, aplicaciones y contenidos en varios casos tiene 

dimensiones regionales, es decir, un mismo servicio, aplicación y contenidos se presta en diferentes 

países de la región, para lo cual se utiliza una misma numeración a nivel regional con el fin de facilitarle 

al usuario el acceso a estos servicios. Claramente un esquema de numeración único para Colombia 

presentaría varios inconvenientes para los servicios que hoy ya existen y que utilizan el mismo código 

corto para varios países, como aquellos servicios que se ofrecen en canales de televisión por cable que 

emiten su señal regionalmente, disqueras que venden ringtones de sus artistas y servicios de texto con 

un mismo código para varios países de Latinoamérica.  

Esto implicaría, para los PCA cambio de todas las piezas de publicidad regionales para que incluya un 

segundo código válido solo para usuarios en Colombia, pérdida de la efectividad de la publicidad debido 

a que con el mismo tiempo de comunicación se deben dar dos mensajes con códigos diferentes para 

públicos en diferentes países, pérdida de clientes que ya tienen en su hábito de consumo un código 

posicionado por el PCA y que no adoptan el nuevo código corto para Colombia.   

Además de lo anterior, es indispensable que la CRC prevea que no necesariamente cada servicio y cada 

proveedor de contenidos necesita un código para cada servicio o aplicación. Esta práctica común de la 

industria se basa en el uso eficiente de los códigos cortos (por lo tanto en la eficiencia de la numeración, 

principio del Decreto 25 de 2002) y en la eficiencia en control de ingresos y tráficos. Así el proyecto debe 

permitir que sobre un mismo número corto el integrador tecnológico pueda tener varios PCA en un 

mismo código corto. Ejemplos que permiten ilustrar esta solicitud son los servicios de música (ringtones) 

y de juegos, que lo que hacen es utilizar varios PCA para estructurar una sola oferta sobre un solo código 

corto, es ese caso un código corto destinado a la venta de ringtones puede tener a compañías 

productoras y distribuidoras de música o diseñadores de juegos detrás y agrupadas por un solo 

integrador. Así, no es necesario tener que solicitar un código corto por cada uno de estos PCA porque 

obligaría a hacer publicidad por separado para cada uno haciendo inviable el modelo de negocio. Todo 

esto sumado a que los tráficos de cada uno por separado son muy pequeños y no contribuyen a la 

eficiencia operativa tanto del integrador/proveedor de contenidos y aplicaciones como de los PRST.En el 

caso de los relacionados con “bienes virtuales”, un solo integrador tecnológico puede agregar sobre un 



mismo código corto a varios PCA, en la medida en que la agregación se hace con criterio de unidad del 

tipo de servicio entre los clientes. 

Por otro lado, bajo el evento de un cambio de numeración de los códigos cortos, el proyecto de 

resolución no tiene previsto un proceso de transición claro que permita asegurar que no se afectará el 

negocio de los PCA en los cambios de contratos y de modelo de negocio entre los PCA y los PRST. El 

tema esencial es que en el cambio de numeración los PCA pierdan su base de clientes (que los contratos 

actuales se enmarcan como propiedad de los PRST). Una transición mal ejecutada, sin reglas claras, 

puede acabar con el negocio de los PCA de un momento a otro. El régimen de transición no puede servir 

para que los PRST puedan alegar que las relaciones con los usuarios deben comenzar de cero, ya que 

por ejemplo un usuario que se suscribió a un contenido mediante el código 1x1x, al cambiar de código 

por un 35ABC el PRST alegue que la suscripción se perdió.  

Se propone, en cambio, un modelo flexible que reconozca la dinámica del negocio, basado en un 

modelo de autorregulación. En esa medida, son los PCA los que al iniciar la comunicación con el usuario 

(por ejemplo, en el mensaje inicial de bienvenida al servicio) y/o al final de cada interacción con el 

usuario con una frase descriptiva que esté acorde con el artículo 22 del proyecto de resolución en el que 

deben informarle con claridad qué tipo de contenido, aplicación o servicio es: a) Compra por única vez, 

b) compra por suscripción, c) servicios masivos, d) campaña benéfica, e) servicio para adultos, y f) 

servicio gratuito. Así el usuario tiene toda la información que requiere para tomar una decisión y no se 

requiere afectar la dinámica de la numeración actual. 

5. Disposiciones relativas con el régimen de protección al usuario 

En relación con el Título VI del proyecto de resolución se solicita retirarlo en su integridad, en la medida 

en que la CRC no tiene competencia legal para expedir un régimen de protección al usuario en materia 

de aplicaciones y contenidos. 

La Ley 1341 de 2009 en su artículo 19 establece que la CRC es “el órgano encargado de promover la 

competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 

comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos 

niveles de calidad”. Las funciones de la CRC están circunscritas a los servicios públicos de 

telecomunicaciones y postales, con excepción de los servicios de televisión y radiodifusión sonora. En 

esa medida, no se puede extender estas facultades, como hace la CRC en la propuesta de regulación, a 

cualquier tipo de servicio, aplicación o contenido. 

El artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 que dispone que “El régimen jurídico de protección al usuario, en lo 

que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia de 

protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al consumidor y sus normas 

complementarias en lo no previsto en aquella”. (Subrayado fuera de texto). Es clara la disposición en 

afirmar que la CRC sólo tiene competencia para expedir el régimen de protección al usuario de servicios 

de comunicaciones (telecomunicaciones y postales, con excepción de la televisión y la radiodifusión 

sonora) y por lo cual no puede extenderse dicha función a las aplicaciones y contenidos.  

Así lo ha reconocido recientemente la CRC al expedir la Resolución CRC 3066 de 2011, en cuyos 

considerandos se dice claramente: 



“Que en consonancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2°, el artículo 7° y el Título VI de la 

Ley 1341 de 2009, el contexto legal vigente establece el marco normativo de protección al usuario 

de servicios de comunicaciones, el cual consagra la protección de los derechos de los usuarios como 

principio orientador y criterio de interpretación de la Ley, así como algunas disposiciones que 

consagran derechos y obligaciones de dichos usuarios. No obstante, el legislador fue claro en señalar 

que a esta Comisión corresponde la función de expedir la regulación que maximice el bienestar 

social de los usuarios de los servicios de comunicaciones y, además, que el régimen jurídico de 

protección al usuario de los mencionados servicios será el dispuesto por la CRC, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1° del artículo 22 y el artículo 53 de la Ley 1341 mencionada, 

respectivamente, destacándose la relación de complementariedad existente con el régimen general 

de protección al consumidor que se desprende de lo dispuesto en el artículo 53 citado. 

(…)  

Que aún cuando el objeto de la Ley 1341 de 2009, según se dispone en su artículo 1º, hace 

referencia al establecimiento de un marco general para el sector de TIC, el artículo 53 de la Ley 1341 

citada circunscribió el régimen jurídico de protección al usuario que expida la CRC únicamente a los 

servicios de comunicaciones. En consecuencia, el presente acto administrativo regula 

exclusivamente la protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones” 

(subrayado fuera del texto). 

Si bien las aplicaciones y contenidos son servicios de la sociedad de la información y del sector de TIC, no 

son servicios de comunicaciones, ni son servicios públicos ya que la Ley 1341 de 2009 define en su 

artículo 10 que son los servicios de telecomunicaciones servicios públicos, pero nunca se define que la 

prestación de otros servicios o sectores de TIC (el sector de software, las aplicaciones y contenidos, los 

call centers, el comercio electrónico, etc.) sean categorizados servicios públicos con las cargas que esto 

implica dentro de nuestro derecho público. Así, la CRC no podría, por ejemplo, establecer el régimen de 

protección de los usuarios de los call centers a pesar de ser una industria del sector de TIC o establecer 

las reglas de los consumidores del comercio electrónico o de la banca móvil, por ser parte del sector de 

TIC y usar redes de comunicaciones para la prestación de sus servicios o actividades.  

Esta diferencia entre servicios de comunicaciones y provisión de contenidos y aplicaciones la reconoce 

claramente la CRC, por ejemplo, en el artículo 30 del proyecto de resolución. En dicho artículo la CRC 

dispone la modificación del artículo 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011 así: “El presente régimen aplica 

a las relaciones surgidas entre los proveedores de servicios de comunicaciones de que trata la Ley 1341 

de 2009 y los proveedores de contenidos y aplicaciones, con sus usuarios (…)”. Se evidencia de manera 

contundente que para la misma CRC son distintos los servicios de comunicaciones de la Ley 1341 de 

2009 y la provisión de aplicaciones y contenidos; es decir, para la CRC la provisión de aplicaciones y 

contenidos no es un servicio de comunicaciones. 

Surge por lo tanto una duda: ¿Cuál es el fundamento legal para la función de la CRC de regular el 

régimen de protección al usuario de proveedores de contenidos y aplicaciones? No es la Ley 1341 de 

2009.  

Así, dado que la competencia de la CRC es clara en limitarse a establecer el régimen de protección al 

usuario de servicios de comunicaciones, la CRC no es competente para regular las relaciones entre los 



usuarios y los PCA. Estos rigen por el régimen común, contenido en la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del 

Consumidor. 

Con el objeto de evitar una violación abierta de la Ley, se solicita se retire todo el Título VI (artículo 30 a 

39). 

Comentarios al Título VI en caso de que la CRC considere que si tiene competencia 

(i) Artículo 39, que adiciona el artículo 104-4 

Con el objetivo de poder cumplir con lo dispuesto en la propuesta del artículo 104-4, es indispensable 

que se obligue al PRST que entreguen de manera inmediata la notificación de entrega de contenidos o 

aplicaciones en el móvil del usuario final al PCA. Esto en la medida, que la única forma que tiene el PCA 

de conocer que usuario no ha recibido los contenidos y aplicaciones es que el PRST le entregue de 

manera inmediata y tiempo real la notificación de recepción o no recepción por parte del usuario. Por 

esta razón, se solicita que en el artículo 104-4 quede explícita esta obligación en cabeza del PRST. 

*** 

Comentado el proyecto de resolución procedo a ampliar la sustentación exponiendo brevemente el 

marco legal y regulatorio vigente y los principios que lo rigen.  

*** 

II. Marco Legal y Regulatorio del acceso  

 

1. Las reglas de acceso en la Ley 1341 de 2009 

La Ley 1341 de 2009 (o Ley de TIC) es un hito importante en la regulación sectorial, particularmente en 

materia de acceso. Sin embargo, con el fin de entender el alcance de las reglas de acceso establecidas en 

la Ley de TIC es importante comprender el alcance de las normas de acceso e interconexión anteriores, 

es decir bajo la vigencia del Decreto Ley 1900 de 1990. 

a) Las reglas de acceso e interconexión antes de la Ley 1341 de 2009 

El marco legal y normativo anterior a la Ley 1341 de 2009 estaba limitado en su alcance al sector de 

telecomunicaciones, entendiendo éstas como “toda emisión, o recepción de señales, escritura, 

imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, u otros sistemas 

ópticos o electromagnéticos” (art. 2 del Decreto Ley 1900 de 1990 y art. 1 de la Resolución Mintic 202 de 

2010). 

 

La finalidad de este marco normativo, que en su mayoría tiene origen en los años noventa, fue la de 

permitir la apertura de los mercados de telecomunicaciones, pasando de un monopolio estatal a un 

régimen de libre competencia, entre operadores privados y públicos. 

 



En esa medida, las reglas que se diseñaron bajo la vigencia de este marco legal en materia de acceso, 

estaban dirigidas a garantizar la interconexión y el acceso y uso de redes de operadores de 

telecomunicaciones (incumbentes) por parte de otros operadores de telecomunicaciones (entrantes). 

 

Así, con el fin de garantizar este objetivo legal, el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, establecía que “(…) 

Las comisiones de regulación pueden exigir que haya posibilidad de interconexión (…), cuando sea 

indispensable para proteger a los usuarios, para garantizar la calidad del servicio o para promover la 

competencia”. Igualmente, esta regla se fortaleció en la Ley 555 de 2000, artículo 14, donde quedó 

estipulado de manera clara la obligación de interconexión, acceso y uso de las redes de 

telecomunicaciones: “Todos los operadores de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de 

sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro operador de 

telecomunicaciones que lo solicite” a partir de los principios de a) Trato no discriminatorio; b) 

Transparencia; c) Precios basados en costos más una utilidad razonable; d) Promoción de la libre y leal 

competencia. 

 

Posteriormente, la normatividad andina en materia de telecomunicaciones refuerza estas reglas de 

interconexión y acceso para operadores de telecomunicaciones. El artículo 7 de la Resolución CAN 432 

de 2000 estipula que “Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones están obligados a 

interconectar sus redes o servicios y permitir el acceso a dichas redes, en condiciones equivalentes para 

todos los operadores que lo soliciten”. 

 

Estas normas legales, nacionales y andinas, se desarrollaron en la Resolución CRT 087 de 1997 

(posteriormente modificada por la Resolución CRT 572 de 2002), las cuales estuvieron vigentes hasta la 

entrada en rigor de la Resolución CRC 3011 de 2011. Esta resolución, en el Título IV relativo al Régimen 

Único de Interconexión, establecía que “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 su s servicios” (art. 4.2.1.1.) y que “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” (art. 4.2.1.2.). 

 

Sin embargo, todas estas normas, tienen como sujetos activos y pasivos los operadores de 

telecomunicaciones (art, 4.1.1. de la Resolución CRT 572 de 2002), posteriormente denominados 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, es decir las personas jurídicas responsables de 

la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. 

b) El Decreto 2870 de 2007, garantías de acceso y tránsito hacia la convergencia 

El Decreto 2870 de 2007 aparece en un escenario de transición. A pesar de encontrarse bajo la vigencia 

del Decreto Ley 1900 de 1990, busca sentar algunas bases relacionadas con un modelo convergente de 

TIC, lamentablemente con las limitaciones propias legales. Sin embargo, en materia de acceso contiene 

disposiciones sumamente importantes, que todavía se encuentran vigentes. Es en este reglamento en el 

cual aparecen por primera vez los PCA en relación con reglas de acceso. 



Entre las importantes disposiciones que contiene el Decreto 2870 de 2007, hay que señalar tres medidas 

contenidas en dicho decreto relativas con el acceso a redes, especialmente por parte de PCA: 

En primer lugar, dicho decreto establece en el artículo 10 la obligación de oferta mayorista, que es una 

primera aproximación a la obligación y garantía de acceso contenida en la Ley 1341 de 2009. Dicha 

norma dispone que con el fin de promover la competencia “los operadores de telecomunicaciones con 

posición dominante en un mercado relevante, estarán obligados a poner a disposición y en conocimiento 

general, la oferta mayorista en términos y condiciones razonables y no discriminatorios, garantizando la 

prestación de los servicios relacionados, y la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura”. 

Como consecuencia de esa norma, la CRC realizó un estudio de los mercados relevantes de 

telecomunicaciones, definió la metodología y la lista de mercados relevantes susceptibles de regulación 

(Resolución CRT 2058 de 2009), constató la posición dominante de COMCEL SA en el mercado minorista 

de voz saliente móvil (Resolución CRT 2062 de 2009) y le impuso a COMCEL SA en su calidad de 

operador con posición dominante la obligación establecida en el artículo 10 del Decreto 2870 de 2007 

(Resolución CRT 2067 de 2009). 

La Resolución 2067 de 2009 establece que el objeto de la oferta mayorista es poner a disposición los 

servicios de COMCEL SA al por mayor a los proveedores de contenidos y aplicaciones para que éstos 

presten servicios que implementen las TIC, en condiciones comerciales, económicas y técnicas 

razonables, no discriminatorias y transparentes. Los precios de los servicios ofertados deben ser precios 

mayoristas. No obstante no existe un concepto claro ni en la resolución ni en el decreto de que se 

entiende por precio mayorista, por lo cual queda a libre disposición del operador. 

En segundo lugar el artículo 12 establece que la CRT deberá expedir toda la regulación de carácter 

general y particular en las materias relacionadas con las redes, incluido el acceso y el uso de las mismas. 

Así, de conformidad con dicho artículo, los operadores de telecomunicaciones deberán ofrecer y 

permitir el uso de sus redes a los otros operadores y a los PCA, en condiciones transparentes, no 

discriminatorias y bajo criterios de precios orientados a costos eficientes. Esta es una muy importante 

disposición en la medida en que extiende el derecho de acceso, en términos regulados, a los PCA. 

En tercer lugar, el Decreto 2870 de 2009 establece en el artículo 13 la obligación de la oferta 

desagregada de elementos de red, medida que no ha sido implementada todavía, y que es un 

importante antecedente de las medidas de acceso previstas a partir de la Ley 1341 de 2009. Dicha 

disposición establece que “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, (…) 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”.  

Tanto la norma del artículo 12 y la medida de desagregación del artículo 13 contienen la obligación de 

los PRST de dar el acceso a sus redes e instalaciones esenciales a los PCA de manera transparente, no 

discriminatoria y a precios orientados a costos eficientes.  



De esa forma, sea bajo el esquema de la oferta desagregada del artículo 13, pero especialmente a partir 

de las disposiciones generales del artículo 12 (en la medida en que el artículo 13 no ha sido 

implementado), los PRST, están obligados a garantizar el acceso a precios orientados a costos. 

Para mayor claridad, el Decreto 2870 de 2007 define costos eficientes de la infraestructura como 

“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”. En materia regulatoria, los precios 

orientados a costos siguen metodologías reconocidas internacionalmente, para lo cual la CRT ha 

recurrido una metodología de Costos Incrementales de Largo Plazo (ver Resolución CRT 1763 de 2007, 

Resolución CRC 3136 de 2011, y propuesta de regulación de cargos de acceso de SMS), por lo cual 

cualquier medida de acceso debería desarrollarse bajo un criterio metodológico similar. Esto será de 

gran importancia para analizar la propuesta regulatoria de la CRC sobre acceso para PCA. 

c) Cambio de modelo de la Ley 1341 de 2009 

La Ley 1341 de 2009 deja atrás la visión de una ley de telecomunicaciones con el fin de ser una ley de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Así se evidencia claramente en el objeto y ámbito 

de aplicación de la ley: “La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas 

públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (art. 1). De 

acuerdo con la Ley este sector incluye las industrias manufactureras, comerciales y de servicios cuyos 

productos recogen, procesan, crean transmite o muestran datos e información electrónicamente (art. 9 

de la Ley 1341 de 2009). 

Ahora bien, este cambio de visión, también implica un cambio en objetivos y finalidades por parte del 

Estado. Dentro de los fines de la intervención estatal en el sector de TIC se encuentra, entre otros: (i) 

promover el acceso a las TIC, (ii) promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones y la prestación de 

servicios que usen TIC, (iii) promover la libre y leal competencia, evitando los abusos de posición 

dominante y las prácticas restrictivas de la competencia, y (iv) garantizar el uso eficiente de la 

infraestructura y el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 

necesarios para la prestación de servicios, contenidos y aplicaciones de TIC (art. 2 de la Ley 1341 de 

2009). 

En esa medida, las garantías de acceso a las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones ya 

no se encuentran dirigidas a la apertura del mercado de telecomunicaciones sino buscan desarrollar y 

permitir la apertura, consolidación, crecimiento y competencia de todo el sector de TIC. La Ley 1341 de 

2009, busca consolidar escenarios de libre competencia entre diferentes servicios y bienes de TIC, 

promover la inversión en tecnologías, garantizando a los usuarios diversidad para la elección, más 

calidad y mejores servicios. 

Igualmente, el artículo 2 numeral 3, de la Ley 1341 de 2009 dispone como principio orientador de la ley 

el uso eficiente de la infraestructura y recursos escasos. La regla establecida, si bien confusa de leer, 

tiene las siguientes características: 



(i) El Estado fomentara el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de 

redes de telecomunicaciones y servicios que sobre la red de telecomunicaciones se puedan 

prestar. 

(ii) Siempre y cuando se remunere el acceso a dicha infraestructura a costos eficientes, sea 

técnicamente factible, no degrade la calidad de servicios que el propietario de la red presta 

y haya suficiente infraestructura. 

En esa medida, para la ley el concepto de acceso es esencial para poder garantizar el uso eficiente de la 

infraestructura y las otras finalidades previstas en la ley. Además, de conformidad con la ley, la garantía 

de acceso ya no es exclusiva para los PRST sino que, en la medida que busca garantizar la prestación de 

contenidos y aplicaciones y otros servicios que puedan prestarse sobre las redes de telecomunicaciones, 

los PCA se vuelven sujetos activos de la obligación de acceso que consagra la ley. 

En efecto, con el fin de hacer efectiva esta garantía y obligación de acceso a las redes de 

telecomunicaciones para la prestación de servicios, aplicaciones y contenidos, dentro de las funciones 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones se encuentra la de (i) expedir toda la regulación en las 

materias relacionadas con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, 

recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; (ii) así como la remuneración por el 

acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; 

(iii) el régimen de acceso y uso de redes; y (iv) la de resolver controversias, en el marco de sus 

competencias (art. 22 numerales 3 y 9 de la Ley 1341 de 2009). Igualmente, el numeral 10 del artículo 

22 dispone que la CRC tiene como función la de imponer las condiciones de acceso y uso de 

instalaciones esenciales, fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e 

interconexión. Como se explicará más adelante, la imposición de servidumbre o la fijación de 

condiciones de acceso, uso e interconexión, es un acto administrativo de la CRC mediante la cual el 

regulador obliga a los proveedores a interconectarse o darse acceso a sus redes de conformidad con las 

condiciones impuestas por la regulación. En esa medida a falta de acuerdo, el regulador suple el 

contrato mediante una orden de obligatorio cumplimiento. 

Adicionalmente, la CRC debe definir las instalaciones esenciales (art. 22 numeral 6), así como señalar las 

condiciones de oferta mayorista y la provisión de los elementos de la red desagregados, garantizando la 

remuneración a costos eficientes de la infraestructura y los incentivos a la inversión (art. 22 numeral 

11), norma similar a las contenidas en el Decreto 2870 de 2007. 

Finalmente, la Ley 1341 de 2009 establece la obligación general de acceso en cabeza de los PRST al 

disponer en el artículo 50 que éstos “deberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a 

sus instalaciones esenciales a cualquier otro proveedor” a precios basados a costos más una utilidad 

razonable, trato no discriminatorio, transparencia y evitar el abuso de la posición dominante. La Ley 

1341 de 2009 en su artículo 50 (parágrafo), establece que el incumplimiento a esta obligación de acceso 

por parte de los PRST será sancionado por el Ministerio de TIC, mediante multas diarias de hasta 500 

salarios mínimos legales mensuales, por cada día que incurra en infracción. Para imponer esta sanción 

debe iniciarse un procedimiento administrativo sancionatorio.   

2. Regulación en materia de acceso 



A partir de este marco legal y regulatorio, la CRC como órgano competente ha venido expidiendo varias 

reglas que buscan hacer operativa la garantía de acceso y así promover la libre y leal competencia. 

a) Resolución CRC 3101 de 2011 

En desarrollo del artículo 12 del Decreto 2870 de 2007 y posteriormente del artículo 22 de la Ley 1341 

de 2009, la CRC inició un proceso de regulación de redes en convergencia que terminó con la Resolución 

CRC 3101 de 2011. 

El objeto de dicha resolución es la de desarrollar los principios y reglas sobre interconexión y acceso de 

las redes de telecomunicaciones y aplica a todos los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones y a “aquellos proveedores que hacen uso de dichas redes ya sea a través del acceso 

y/o interconexión, para prestar servicios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009”. Es 

decir, las reglas de acceso e interconexión de dicha resolución aplican, entre otros, a los PCA con el fin 

de que presten servicios de TIC. 

Son importantes las reglas de acceso que establece dicha normatividad, particularmente para los PCA en 

la medida en que no existían anteriormente disposiciones regulatorias que se les aplicara. 

En primer lugar, la resolución define acceso como la puesta a disposición por parte de un proveedor a 

otro proveedor, de recursos físicos y/o lógicos de su red para la provisión de servicios. De conformidad 

con la resolución, el acceso incluye el uso de la redes. 

La resolución establece que el acceso debe darse de acuerdo con unos principios, que deben ser tenidos 

en cuenta en el proyecto de resolución presentado por la CRC. Estos principios son: 

En primer lugar, se encuentra el principio de libre y leal competencia. Esto implica que no solo debe 

existir competencia sin restricciones sino que la competencia entre diferentes proveedores debe 

hacerse de manera leal, sin abusos, a partir de medios lícitos y sin incurrir en actos considerados por la 

Ley como actos de competencia desleal. 

En segundo lugar, se encuentra el principio de no discriminación, a partir de un criterio de acceso igual-

cargo igual. Este principio fundamental prohíbe a los proveedores a dar un tratamiento distinto entre 

proveedores o de los que se ha otorgado a sí mismo. Igualmente, este principio no permite que un 

proveedor de redes restrinja el acceso a su red a un proveedor de aplicaciones y contenidos cuando ya 

le ha dado acceso a otros. Esto busca evitar que pueda darse un abuso sobre las instalaciones esenciales 

que ostenta dicho proveedor, en beneficio de algunos. 

En tercer lugar, el acceso debe otorgarse y remunerarse a precios orientados a costos eficientes. La 

resolución entiende este principio como aquellos costos incurridos en la producción de un bien o 

servicio de telecomunicaciones que correspondan a una situación de competencia y que incluya los 

costos de oportunidad y una utilidad razonable. En esa medida el costo eficiente no es el mismo costo 

en condiciones comerciales que imponga un operador libremente. El costo eficiente implica el costo en 

el que incurre una empresa eficiente y usualmente, se llega a este costo a partir de una metodología 

regulatoria, como la metodología de costos incrementales de largo plazo que ha sido usada 

frecuentemente por la CRC. Así, el PRST tiene una limitación clara y contundente para imponer precios 



de acceso distintos al costo eficiente, el precio de acceso por lo tanto no es un precio libre, es un precio 

restringido a criterios muy concretos. 

En cuarto lugar, la resolución establece que el acceso debe darse de buena fe, obligando a los PRST a 

abstenerse de realizar prácticas dilatorias o que impliquen restricción al acceso, así como celebrar de 

buena fe los acuerdos de acceso. 

En quinto lugar, los PRST están sujetos al principio de no restricción, el cual implica que estos 

proveedores no pueden restringir el acceso a cualquier servicio, aplicación o contenido de otros 

proveedores, salvo que estos se encuentren prohibidos (por ejemplo, la pornografía infantil). 

Finalmente, existen varios otros principios que rigen las reglas de acceso, como el de publicidad y 

transparencia, eficiencia, neutralidad tecnológica, separación de costos por elementos de red, entre 

otros. 

El artículo 27 de la Resolución CRC 3101 de 2011 contiene el derecho al acceso: “con el objeto de 

proveer redes y servicios, aplicaciones y contenidos, cualquier proveedor tiene derecho al acceso a las 

instalaciones esenciales de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”, definidos en la 

misma resolución. Este derecho contiene la obligación correspondiente de los PRST de permitir el 

acceso en las condiciones establecidas en la resolución y sujeto a los principios descritos anteriormente, 

contenidos en el artículo 4 de la Resolución y los que contiene tanto la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 

2870 de 2007. 

Aunque la CRC, en la mencionada resolución define cuales son las instalaciones a las que se tiene 

derecho de acceso, la resolución define qué es una instalación esencial y dispone el derecho de los 

proveedores de solicitar a la CRC que determine nuevas instalaciones esenciales distintas de las ya 

definidas en la Resolución CRC 3101 de 2011.  

Una instalación esencial es “toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones” que tenga las 

siguientes características: (i) sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo 

proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, (ii) 

que no sea replicable o sustituible desde lo económico o técnico con miras al suministro de un servicio. 

Esta definición que se encuentra en la Resolución CRC 3101 de 2011, replica la definición de la Decisión 

CAN 462 y del Acuerdo de Telecomunicaciones Básicas de la OMC.  

Esta definición es importante, en la medida en que dentro de esta noción pueden incluirse 

posteriormente otra serie de elementos de red o servicios o cualquier tipo de infraestructura que se 

requiere para la prestación de un servicio o la provisión de aplicaciones y contenidos y que sea 

ostentada por uno o varios proveedores de servicios de telecomunicaciones y no sea factible su 

sustitución, condición que no está asociada necesariamente a la imposibilidad real sino al hecho de que 

replicar una infraestructura esencial puede incrementar de manera irrazonable los costos de la 

prestación de un servicio volviéndolo no competitivo en términos de costos. 

Las instalaciones esenciales a las que tiene derecho de acceso el proveedor de contenido y aplicaciones 

se encuentran descritas en el artículo 30.1 de la resolución. Estas son: 



(i) Los sistemas de apoyo operaciones necesarios para facilitar, gestionar y mantener las 

comunicaciones. 

(ii) Los elementos de infraestructura civil que puedan ser utilizados por ambas partes al mismo 

tiempo (v.g. postes, ductos, torres). Esto ha sido desarrollado por la Resolución CRT 2014 

de 2008. 

(iii) La facturación, distribución y recaudo y toda la información necesaria para poder facturar y 

cobrar a los usuarios. Esto ha sido desarrollado por la Resolución CRC 3096 de 2011. 

(iv) Espacio físico y servicios adicionales para la colocación de equipos y elementos necesarios para 

el acceso. Esto ha sido analizado y controlado por la CRC en los estudios que se han hecho 

sobre las OBI de cada operador de manera independiente, y que han obligado a los 

operadores a mantener precios de espacio físico restringido.  

(v) Cabezas de cable submarino. Esta instalación esencial fue incluida en la Resolución CRC 2065 de 

2009. 

Ahora bien, es esencial reiterar que de conformidad con el artículo 32 de la Resolución CRC 3101 de 

2011, la CRC a solicitud de parte o de oficio podrá declarar nuevas instalaciones esenciales, siempre que 

estas cumplan con los criterios de ser instalación esencial (explicados anteriormente). Esta solicitud ante 

la CRC puede ser de manera general (para un mismo tipo de instalación) o para una instalación 

particular, puntual. Este procedimiento no está previsto en la regulación, pero aplicando las normas del 

derecho administrativo, podría iniciar mediante un derecho de petición. Además de la Resolución CRC 

3101 de 2011, la CRC había recientemente declarado instalación esencial las cabezas de cable 

submarino, como consecuencia de los comentarios de algunos actores interesados durante el proceso 

de análisis y definición de mercados relevantes en el año 2009 (terminó, para este caso, con la 

Resolución CRT 2058 de 2009 y Resolución CRT 2065 de 2009). 

Finalmente, esta resolución establece, de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 2870 de 

2007, que el acceso a las instalaciones esenciales debe remunerarse a costos eficientes. Sin embargo, el 

artículo 32 dispone que los PRST tendrán libertad de fijar los precios de acceso a estas instalaciones, 

bajo el criterio de costos eficientes. Como se ha mencionado anteriormente, la CRC al definir precios 

orientados a costos eficientes a recurrido a una metodología de costos incrementales de largo plazo (ver 

Resolución CRT 1763 de 2007 y Resolución CRC 3136 de 2011, entre otras). Igualmente, en el caso de la 

instalación esencial de postes y ductos la CRC recurrió a una metodología tarifaria que responde a un 

criterio de costos eficientes (ver Resolución CRT 2014 de 2008).  

Existen además algunos ejemplos en los cuales la CRC no ha establecido una metodología sino deja una 

norma de autorregulación (similar a la del artículo 32 de la Resolución CRC 3101 de 2011) en la cual son 

los operadores quienes libremente definen el precio pero con la obligación de orientar los precios a 

costos o utilizando un mecanismo de auto imputación de costos. Ejemplo de esta práctica es la 

Resolución CRT 463 de 2001, la Resolución CRT 1763 de 2007, la Resolución CRC 2583 de 2010, entre 

otras. Sin embargo, si los operadores no se comportan de conformidad con las reglas regulatorias, la 

CRC ha entrado a establecer directamente las metodologías tarifarias o los precios topes, con el fin de 

evitar los abusos de quienes ostentan instalaciones esenciales (ver claramente el razonamiento de la 

CRC en la Resolución CRT 1763 de 2007 o en la Resolución CRC 3096 de 2011). 



En el caso del acceso, la Resolución CRC 3101 deja abierta en el artículo 32 que la CRC definirá las 

metodologías y los valores de los precios de acceso a instalaciones esenciales. A esto se puede llegar 

mediante metodologías de costos incrementales de largo plazo o pruebas de imputación. Estas últimas 

se han encontrado presentes en la regulación de tiempo atrás (desde la Resolución CRT 087 de 1997) sin 

embargo no han sido utilizadas frecuentemente por la dificultad de su aplicación. 

En general, la regulación de acceso contenida tanto en la Ley 1341 de 2009 como en la Resolución CRC 

3101 de 2009 es favorable para los PCA. Como se ha explicado anteriormente, el modelo actual está 

hecho con el objetivo de incentivar y facilitar este tipo de negocios e innovaciones. La garantía de acceso 

sólo se encontraba disponible anteriormente para los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones. Incluso las normas de OMC y CAN tienen un objeto restrictivo para servicios de 

transporte de telecomunicaciones e interconexión. En esa medida, el modelo a partir de la Ley 1341 de 

2009 (incluso desde el Decreto 2870 de 2007) es muy conveniente. 

En principio no existen normas dentro de la Resolución CRC 3011 de 2011 que permitan a los PRST 

mantener el status quo (lo cual no significa que no lo vayan a hacer, en contravía de las claras reglas 

tanto de la Ley como de la Regulación). Gran parte del éxito de estas normas dependerá de la forma 

como la CRC las haga efectivas en caso de surgir conflictos y del Ministerio de TIC de sancionar 

rápidamente a los PRST que no cumplan con lo dispuesto en la ley y la regulación. 

En materia regulatoria, los principios legales y regulatorios de acceso (descritos anteriormente) son 

suficientes para garantizarle al PCA un acceso a las redes de los proveedores de telecomunicaciones y a 

las instalaciones esenciales de manera efectiva. Es más, a diferencia del modelo anterior, ahora los PCA 

tienen el derecho de acceder a estas redes e instalaciones, de manera no discriminatoria, transparente, 

a precios orientados a costos, etc.  

Sin embargo, al revisar la historia regulatoria de la CRC, se puede ver claramente como los PRST 

incumbentes siempre han tratado de oponerse al acceso de nuevos actores (especialmente en materia 

de interconexión, acceso a postes y ductos, a elementos desagregados de red, etc.). Para este efecto, y 

sobre lo cual tienen que estar preparados los PCA, ha sido esencial la intervención de la CRC imponiendo 

servidumbre de acceso, uso e interconexión o fijando condiciones de interconexión. Esta herramienta la 

tienen a disposiciónlos PCA (ver infra pág. 28). En esa instancia se puede discutir desde el derecho de 

acceso, como los costos de ciertos elementos de red, o el derecho a ciertas instalaciones esenciales, 

hasta puntos más operativos del acceso. 

b) Resolución CRC 3096 de 2011 

En materia de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo y el servicio adicional de 

gestión de reclamos, la regulación se inicia con la Ley 422 de 1998 (artículo 3) que obligaba a los 

operadores de telecomunicaciones a prestar el servicio de facturación y recaudo: “El operador en cuya 

red se origina la comunicación prestará oportunamente el servicio de facturación y recaudo de los 

valores correspondientes a los servicios prestados a los usuarios por los operadores que intervienen en la 

comunicación en las condiciones que se acuerden entre ellos y se deberá reconocer el costo de servir, 

más una utilidad razonable”. A partir de esta disposición, se inició el desarrollo regulatorio de esta 

instalación esencial con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. 



Sin embargo, en 2010 la CRC decidió intervenir de manera más contundente dicha instalación esencial 

en la medida en que los estudios técnicos y regulatorios abordados llevaron a concluir que existía una 

asimetría no justificada en los precios de dicha instalación esencial dependiendo de cada proveedor. Así 

se expidió la Resolución CRC 2583 de 2010, que buscó establecer un mecanismo de auto imputación de 

costos. En 2011, la CRC concluyó que dicho mecanismo no había sido eficaz en la medida que se 

mantuvieron precios excesivamente elevados y asimétricos. Se encontró en dicho estudio que los 

valores por la instalación esencial variaban entre $409 pesos y $17.366 pesos, y no se encontraron 

razones que justificaran esta diferencia, no ajustándose a costos eficientes. 

Así, mediante la Resolución CRC 3096 de 2011, la CRC intervino directamente los precios de esta 

instalación, imponiendo topes tarifarios. 

Con el fin de entender el alcance de dicha resolución, y por lo tanto saber si aplica para otro tipo de 

proveedores diferentes a los PRST, es necesario analizar que comprende la instalación esencial de 

facturación, distribución y recaudo. Está definida como “el conjunto de procesos que comprenden la 

consolidación de la información generada por la medición, tarificación y verificación de la consistencia de 

los registros para la posterior generación, impresión y alistamiento de las facturas, así como también el 

reparto de las mismas y la recolección de los dineros pagados por los usuarios a los proveedores de redes 

y servicios a través de diferentes medios, ya sean entidades bancarias u otros medios de recaudo” 

(artículo 1.1). 

Esta definición no diferencia entre procesos de recaudo prepago o pospago, por lo tanto debe aplicarse 

el principio general del derecho de que “donde la ley no distingue no le es dado al intérprete distinguir”. 

Es más, el artículo 1.1 mencionado establece que la instalación esencial incluye el recaudo de dineros 

pagados a través de “diferentes medios, ya sean entidades bancarias u otros medios de recaudo”. En ese 

sentido, debe entenderse que aplica tanto para prepago como pospago. 

Igualmente, es esencial determinar a quién va dirigida esta regulación. Si bien podría existir duda sobre 

los sujetos a los que va dirigida esta regulación, como quiera que las normas están en general 

redactadas en un escenario de interconexión, en nuestra opinión los PCA son a la vez sujetos de dicha 

regulación y por lo tanto beneficiarse de los precios regulados. Las razones para sostener esta opinión 

son las siguientes: 

En primer lugar, debe traerse a colación que de conformidad con la Resolución CRC 3101 de 2011, la 

facturación, distribución y recaudo es una instalación esencial correspondiente tanto para la 

interconexión como para el acceso. En esa medida, debe entenderse que la regulación plasmada en la 

resolución de facturación está dirigida a establecer las condiciones de dicha instalación tanto para 

acceso como para interconexión. No existe ninguna razón para suponer que los precios para dicha 

instalación esencial serían distintos en caso de que habláramos de interconexión o de acceso, siendo la 

interconexión un tipo de acceso.  

En segundo lugar, esto se corrobora además con lo establecido en el artículo 2 que establece que los 

“proveedores de redes y servicios que provean a terceros la instalación esencial” se sujetan a los topes 

tarifarios de dicha resolución. Dicho artículo 2 es claro en decir que la instalación se provee a terceros y 

no a PRST (como decía claramente el artículo 4.2.2.8 de la Resolución CRT 087 de 1997). Tercero debe 



entenderse como toda persona distinta del PRST que ostenta la instalación esencial, por lo que incluye a 

los PCA. 

En tercer lugar, si se pensara que la Resolución CRC 3101 de 2011 contradice lo dispuesto en la 

Resolución CRC 3096 de 2011, al aplicar la regla de interpretación del artículo 2 de la Ley 153 de 1887 

(“La ley posterior prevalece sobre la ley anterior”) la Resolución CRC 3101 de 2011 es posterior y por lo 

tanto modifica en lo pertinente a la Resolución CRC 3096 de manera tal que debe entenderse que se 

incluye a los PCA como sujetos de la garantía de acceso para instalaciones esenciales.  

Establecido el punto de que los PCA son sujetos de la Resolución CRC 3096 de 2011, se debe tener en 

cuenta que los PRST están obligados a hacer públicos en sus Ofertas Básicas de Interconexión (OBI) los 

valores asociados a la remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo, y el 

del servicio adicional de gestión operativa de reclamos, sujeto a un criterio de costos eficientes. Sin 

embargo, la CRC estableció que el tope tarifario por la instalación esencial es de $685,76 pesos por 

factura (incluye el IVA). Si se incluye el servicio adicional de gestión de reclamos el valor de la instalación 

esencial más el servicio adicional no puede ser superior a $813,52 pesos por factura (incluye IVA). Lo 

anterior significa que si bien los PRST pueden ofrecer precios menores por los servicios asociados a la 

instalación esencial, en ningún caso pueden ser superiores a los valores definidos vía regulación. 

En este punto es esencial aclarar lo que comprende el valor tope regulado. Es clara la regulación en 

establecer que el valor tope remunera todo el conjunto de procesos relacionados con la facturación, la 

distribución y el recaudo, y esta remuneración se traduce en valor por factura, no por registro, evento o 

llamada facturada
5
.  

c) Imposición de servidumbre de acceso en resolución de conflictos ante la CRC por acceso de 

redes 

Por último, dentro de la regulación vigente debe tenerse en cuenta las funciones de la CRC en cuanto a 

la imposición de servidumbre y condiciones de acceso de las redes. 

El artículo 22 numeral 10 de la Ley 1341 de 2009 establece que la CRC tiene la función 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 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”. 

Esta función, que es independiente de las funciones de solución de conflictos entre PRST que tiene la 

CRC (numerales 3 y 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009), es esencial a la hora de hacer efectivas las 

obligaciones de acceso que contiene la regulación anteriormente vista. 

                                                             
5 La CRC ha explicado cómo funciona la repartición de costos de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo: “Este costo se divide 
entre la cantidad de operadores que presentan al menos un registro en dicha factura. Por lo tanto, cuando no hay registros de operadores 
solicitantes, el operador facturador debe asumir el costo total de esa factura en particular. Cuando se presenta al menos un registro de un operador 
solicitante, el costo de esa factura en particular se divide entre dos operadores, el facturador y el solicitante. Cuando se presentan registros de dos 
operadores solicitantes, el costo de esa factura en particular se divide entre tres, el facturador y dos solicitantes”. Ver, CRC “Análisis de las 
condiciones de prestación de la Instalación esencial de Facturación, distribución y Recaudo, y del servicio de Gestión operativa de Reclamos”. 
Solución de Conflictos, abril de 2010. 



Si las partes no llegan a un acuerdo sobre las condiciones de acceso, la CRC mediante un procedimiento 

administrativo establece las condiciones en las cuales se va a dar este acceso conforme a las normas 

vigentes regulatorias. Esto es un acto administrativo expedido por la CRC de carácter obligatorio para 

todos los intervinientes que contiene una orden perentoria de acceso. 

El procedimiento es el establecido en Título V, artículos 41 y ss., que establece que las normas de dicho 

título aplicarán “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”. Es decir, no es solo un procedimiento para los conflictos de interconexión entre 

operadores, sino que es el procedimiento que debe seguirse en caso de que deban imponerse las 

condiciones de acceso entre un PRST y un proveedor de aplicaciones y contenidos que reclama su 

derecho a acceso. 

En esencia existen dos tipos de procedimientos: (i) el procedimiento ordinario, asociado a la imposición 

de servidumbre o fijación de condiciones definitiva; (ii) el procedimiento de imposición de servidumbre 

provisional. 

En cuanto al primero, el procedimiento es relativamente sencillo. En primer lugar, debe seguirse un 

proceso de negociación directa entre el PRST y el PCA con el fin de llegar a un acuerdo. Como requisito 

de procedibilidad, la ley estipula un plazo mínimo de negociación de 30 días calendario desde que se 

presenta la solicitud de acceso con requisitos completos frene al proveedor que ostenta las instalaciones 

esenciales. 

Una vez superado este término, y no se consiga un acuerdo, el proveedor solicitante del acceso, puede 

solicitarle a la CRC iniciar el trámite de imposición de servidumbre o de condiciones de acceso, mediante 

una solicitud que debe contener los puntos de divergencia, así como aquellos en los que haya acuerdo, y 

presentar la respectiva oferta final.  

Inmediatamente después de recibida la solicitud mencionada, la CRC da traslado a la otra parte para que 

formule sus observaciones en los siguientes 5 días. Así se inicia el contencioso, que tiene además una 

etapa de mediación y un periodo de pruebas. La CRC tiene 45 días calendario para tomar la decisión. 

Finalmente, contra las decisiones de la CRC solo puede interponerse recurso de reposición ante la 

misma CRC y las acciones judiciales de control de legalidad. 

En cuanto al procedimiento de fijación de condiciones provisionales de acceso, uso e interconexión, así 

como aquellos de imposición de servidumbre provisional de acceso, uso e interconexión, éste tiene 

como objetivo garantizar el acceso de manera inmediata con el fin de no perjudicar la prestación de 

servicios, la libre competencia y los derechos de los usuarios, y se limita a verificar los requisitos de 

forma y procedibilidad, y concluye con una orden perentoria de acceso inmediata. Contra este acto no 

procede ningún recurso. Las condiciones que se imponen son las mínimas para que el acceso y la 

interoperabilidad de servicios e interfuncionamiento de las redes sean factibles de inmediato. Ya el 

resto de las condiciones debe discutirse en un escenario definitivo. 

 

*** 
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