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  Actuación:  440 
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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto regulatorio “Por la cual se modifican 
algunas disposiciones referidas al acceso, uso e interconexión de 
redes de telecomunicaciones contenidas en el Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”. 
(en adelante “Proyecto”). 

 
 
Respetado Doctor Martínez: 
 
En respuesta a la comunicación de la Referencia, radicada por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (en adelante “CRC”) el pasado 18 de junio de 2021, 
esta Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el 
Proyecto en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes así 
como las razones presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto; 
tercero, se describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que 
lo entiende esta Superintendencia; cuarto, se presentará el respectivo análisis desde 
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la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán algunas 
recomendaciones. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el 
de apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los 
cuales se aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y 
violación de las normas en que debe fundarse, causales que deberán ser 
estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo” 1. (subrayado fuera del texto original) 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que 
a través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el 
costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la 
autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. 
Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante 
“SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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pertinentes, desde la óptica de libre competencia económica, frente a los proyectos de 
regulación. En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad correspondiente 
deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad 
emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES  
 
La Ley 1341 de 20093 en el numeral 9 del artículo 4 prevé, como uno de los fines de 
la intervención del Estado, 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. 
 
Por su parte, el artículo 50 de la precitada ley establece que los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones (en adelante, “PRST”), deberán permitir la 
interconexión de sus redes, y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a 
cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos por la CRC. Al respecto, en el Capítulo 1 del Título IV de la Resolución 
CRC 5050 de 20164 se incorporan las condiciones establecidas a través de la 
Resolución CRC 3101 de 2011 en materia de acceso, uso e interconexión de redes de 
telecomunicaciones. Frente a este punto, en octubre de 2018 la CRC publicó la 
propuesta de Política Regulatoria de Acceso e Interconexión5, donde se planteó la 
necesidad de definir unos principios orientadores que sirvieran como base teórica para 
los análisis posteriores que se hicieran sobre la materia, y que permitieran revisar el 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 
 
3 “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 de Espectro y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
4 “Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación 
Comunicaciones”. 
 
5 CRC. “DOCUMENTO DE CONSULTA SOBRE PROPUESTA DE POLÍTICA REGULATORIA PARA ACCESO E 
INTERCONEXIÓN”. Publicado en octubre de 2018. disponible en: 
<https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Doc_%20Acceso%20e%20Interconexi%C3%B3n%20Publicar%2
09-12.pdf>   
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Régimen de Acceso, Uso e Interconexión. Lo anterior, con el fin de implementar los 
cambios normativos requeridos para dar continuidad tanto a los incentivos a la 
inversión, como al despliegue de nuevas redes y, de esa forma, proseguir con la 
generación de condiciones propicias para profundizar la competencia en el sector. 
 
En el marco de la política de regulación propuesta, la CRC estimó necesario definir 
una hoja de ruta a seguir en la construcción de una regulación relacionada con el 
acceso y la interconexión, a partir de la programación a nivel indicativo de una serie 
de proyectos que incluye evaluaciones de mercado y revisiones puntuales de la 
normativa. En este escenario se enmarca la revisión de la Resolución CRC 3101 de 
2011 (compilada en el Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016), acto 
administrativo que es objeto de actualización del presente Proyecto6. 
 
En ese orden de ideas, la CRC advierte que el “Régimen de Acceso Uso e 
Interconexión no responde a las necesidades actuales de interacción entre los 
agentes”7. Por esta razón el objetivo que pretende el Proyecto es “Identificar 
alternativas e implementar mejoras regulatorias, utilizando criterios de simplificación 
normativa, entre otros, para actualizar el régimen existente de Acceso, Uso e 
Interconexión de todas las redes de servicios de telecomunicaciones, de modo que 
reconozca la evolución del sector y facilite la interacción entre los agentes, con el fin 
de promover desde este conjunto de reglas, la inversión en el sector, el despliegue y 
uso eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones, la competencia y la oferta 
de servicios”8. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El Proyecto contiene en total 21 artículos, de los cuales 18 introducen modificaciones 
al Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. A continuación, se describirán 
brevemente las múltiples temáticas que aborda el Proyecto: 
 
El primer artículo pretende obligar a los proveedores de contenidos y aplicaciones (en 
adelante, “PCA”) e integradores tecnológicos (en adelante, “IT”) a cumplir con las 
obligaciones para el envío de SMS con fines comerciales y publicitarios, en los 
términos del artículo 2.1.18.2 de la Resolución 5050 de 2016, señalando a su vez que 
todos los agentes involucrados en el servicio deben hacer el tratamiento de datos 
personales en los términos de la Ley 1581 de 2012. 
 

 
6 Cfr. “Parte considerativa del Proyecto” aportado al Expediente No. 21-245122 de manera virtual. 
 
7 Cfr. Documento soporte “Revisión del Régimen de Acceso, Uso e Interconexión” aportado al Expediente No. 21-
245122 de manera virtual. 
 
8 Cfr. “Parte considerativa del Proyecto” aportado al Expediente No. 21-245122 de manera virtual. 
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A continuación, el artículo 2 modifica la regla de distribución de los costos de 
interconexión entre PRST cuando estos no hayan celebrado un acuerdo que regule la 
materia. En efecto, se aclara que cada PRST será responsable de los costos asociados 
a los enlaces unidireccionales que utilice para gestionar el tráfico originado en su red, 
mientras que en el caso de enlaces bidireccionales se asumirán los costos de manera 
conjunta y en partes iguales. Bajo esta misma temática, el artículo 7 del Proyecto 
adiciona una disposición según la cual los PRST tienen libertad para definir la 
naturaleza de los enlaces para el acceso y la interconexión, mientras que, en ausencia 
de acuerdo, los enlaces deberán ser unidireccionales. 
 
Los artículos 3, 5 y 6 se enfocan en los protocolos de señalización que son usados en 
los nodos de interconexión entre PRST. La modificación introducida por el artículo 3 
obliga a los PRST a que sus nodos de interconexión cuenten con la capacidad de 
manejar como mínimo todos los protocolos de señalización del artículo 4.1.3.6 del 
Decreto 5050 de 2016 e indica que esto será exigible para los nuevos nodos de 
interconexión o cuando ocurra la reposición o actualización tecnológica de los nodos 
existentes. A su vez, el artículo 6 modifica el mencionado artículo 4.1.3.6 eliminando 
el protocolo de señalización “H.323” y agrega como estándares a tener en cuenta los 
emitidos por 3GPP9 y las normas nacionales cuando apliquen. Por último, el artículo 5 
establece que los PRST deben poner a disposición de otros PRST las opciones de 
señalización que utilice al interior de su propia red, cuando se trate de los protocolos 
del artículo 4.1.3.6. 
 
El artículo 4 del Proyecto introduce una condición a los nodos que son aprobados a 
los PRST en su oferta básica de interconexión (en adelante, “OBI”), según la cual 
dichos nodos deben estar en capacidad de soportar interconexiones dentro del ámbito 
de cobertura del respectivo PRST y no se podrán segmentar en áreas de cobertura. 
 
El artículo 8 adiciona a la Resolución 5050 de 2016 una disposición denominada “trato 
no discriminatorio y transparencia en comunicaciones de voz móvil sobre redes de 
conmutación de paquetes en la interconexión”. Dicha regla pretende que los PRST que 
presten servicios de voz sobre redes de conmutación de paquetes (tales como VoLTE) 
a sus propios usuarios, permitan la interconexión a otros PRST que así lo requieran, 
para poder cursar comunicaciones de voz sobre redes de paquetes extremo a extremo. 
Adicionalmente, extiende el acceso a los operadores móviles virtuales (en adelante, 
“OMV”) que también presten estos servicios y estén alojados en las redes del PRST 
solicitante. 
 
El artículo 9 introduce los “Centros de servicio SMS” como una nueva instalación 
esencial para efectos del acceso y la interconexión. El documento soporte indica que 
esta inclusión se hace con el propósito de garantizar el acceso de los PCA y los IT, 

 
9 3rd Generation Partnership Project. 
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quienes necesitan de estos centros para los servicios que ofrecen y que son 
“imposibles de replicar a nivel técnico por parte de los IT/PCA”10. 
 
El artículo 10 del Proyecto incluye una obligación adicional incorporada en el numeral 
10 del artículo 4.1.6.2. denominado “Contenido de la Oferta básica de Interconexión 
OBI”. Esta obligación establece que los instrumentos que contengan las garantías para 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo: “En todo caso deberá 
ofrecerse siempre como alternativa a la constitución de un instrumento de 
garantía, el pago anticipado de costos asociados a la remuneración por el 
acceso o la interconexión.”  

Por su parte, el artículo 11 del Proyecto modifica el artículo 4.1.7.6. denominado 
“Desconexión por la no transferencia oportuna de saldos netos” estableciendo una 
obligación de información a cargo de los PRST cuando se genere el incumplimiento 
de la transferencia total de los saldos provenientes de la remuneración del acceso y la 
interconexión. Esta obligación consiste en “el deber de informar a la CRC y a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre las medidas que cada uno adoptará 
respecto de sus usuarios con la finalidad de minimizar los efectos de tal desconexión”.  
 
El artículo 12 del Proyecto adiciona el artículo 4.1.7.7., y establece la obligación de 
mantener actualizados los instrumentos que contengan las garantías o mecanismos 
de aseguramiento para asegurar el pago por parte de los PRST y los PCA de las 
obligaciones derivadas de la relación de acceso, uso y/o interconexión. Así mismo, se 
establece que cuando exista falta de acuerdo, las partes realizarán dicha actualización 
semestralmente, para lo cual deberán tener en cuenta las proyecciones de tráfico 
esperado por el proveedor que hace uso del acceso o la interconexión para el período 
de un año. 

El artículo 13 del Proyecto pretende modificar el artículo 4.2.7.1. denominado 
“Remuneración de las redes de servicios móviles con ocasión de su utilización a través 
de mensajes cortos de texto (SMS)”. De acuerdo con esta disposición, la remuneración 
por la utilización de las redes deberá aplicarse desde la solicitud del IT y el PCA de la 
interconexión y/o el acceso, al respectivo PRST. Así mismo, el parágrafo 2 establece 
que los PRST y los PCA podrán de mutuo acuerdo establecer esquemas de 
remuneración distintos a los previstos, siempre y cuando tales acuerdos se ajusten a 
las obligaciones y principios regulatorios y no superen los topes regulatorios 
establecidos para este tipo de remuneración. Dicho esto, el Proyecto adiciona un inciso 
al presente artículo, en el cual se indica que, los topes regulatorios a los que hace 
referencia el anterior inciso no serán aplicables cuando, a petición del IT o el PCA, se 
requiera la aplicación de un tratamiento diferencial en términos de la priorización del 
envío respecto de una porción del tráfico determinado, evento en el cual las 
condiciones de remuneración serán definidas de mutuo acuerdo por las partes para 

 
10 Cfr. Documento Soporte “Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión”, aportado al Expediente No. 21-
245122 de manera virtual. Página 178. 
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dicho tráfico. Este pacto no podrá suponer una degradación del servicio respecto del 
tráfico no priorizado11. 

Por otro lado, el artículo 14 del Proyecto modifica el artículo 4.3.2.15. e incorpora el 
deber en cabeza de los PRST de analizar por lo menos mensualmente el 
comportamiento de la interconexión con el fin de identificar la necesidad de incorporar 
o no ajustes a la misma, de lo cual debe quedar constancia por escrito. 

El Artículo 15 del Proyecto modifica el numeral 4.7.2.2.6. del artículo 4.7.2.2 y 
establece que los Proveedores de Red Visitada (en adelante, “PRV”) dentro de los 
quince (15) días al finalizar el mes, deben entregar a la CRC y a los Proveedores de 
Red de Origen (en adelante, “PRO”) un reporte del tráfico de voz, SMS y datos cursado 
mediante Roaming Automático Nacional (en adelante, “RAN”), desagregado por 
estación base e incluyendo las coordenadas WGS84 de dichas estaciones. 
 
Adicionalmente, el artículo 16 del Proyecto modifica el numeral 4.16.1.2.8. del artículo 
4.16.1.2. e incluye dentro de las obligaciones de los OMV la prohibición de que les sea 
exigido un facilitador determinado por parte del Operador Móvil de Red (en adelante, 
“OMR”). Así, la disposición propuesta establece que el OMR no podrá de manera 
directa o indirecta exigir al OMV la utilización de un facilitador y/o agregador de red 
específico.  
 
De otra parte, el artículo 17 del Proyecto modifica el formato 3.4. “Acuerdos de acceso 
y/o interconexión”. Esta modificación tiene por objeto parametrizar algunas variables 
sujetas a observación de la CRC en lo relacionado con los acuerdos para el acceso a 
la instalación esencial de RAN, así como también la simplificación de la tabla 
concerniente a las particularidades de los acuerdos entre los OMV y los OMR. 

El artículo 18 del Proyecto pretende realizar un ajuste en el numeral 7 del Anexo 4.1, 
“Lineamientos para la verificación de nodos de interconexión registrados en la oferta 
básica de interconexión”. Lo anterior, a efectos de precisar  las relaciones de 
desigualdad en las fórmulas matemáticas, indicando que existirán indicios de 
sobredimensionamiento cuando el número de nodos declarado en la OBI sea mayor 
que dos veces el número de nodos teórico; y que la CRC revisará caso por caso 
cuando el número de nodos de interconexión declarados en la OBI sea mayor que el 
número de nodos teórico pero menor o igual que dos veces dicho número.   

Finalmente, el artículo 19 del Proyecto incorpora la obligación de registro de OBI y 
establece que los PRST deberán registrar para revisión y aprobación de la CRC la 
respectiva oferta debidamente actualizada hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

 

 
11 Cfr. Artículo 12 del Proyecto aportado al Expediente No. 21-245122 de manera virtual. 
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4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

  
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la solicitud de 
concepto de abogacía de la competencia de la referencia, a continuación, esta 
Superintendencia se pronunciará frente al efecto de algunas de las disposiciones que 
pretenden modificar y actualizar el régimen de acceso, uso e interconexión, de cara a 
la libre competencia económica. 
 
4.1. Comentarios generales al Proyecto 
 
En primer lugar, esta Superintendencia reconoce que el Proyecto busca actualizar las 
disposiciones del régimen de acceso, uso e interconexión a las condiciones actuales 
del mercado y las interacciones que se dan entre los agentes, encontrando múltiples 
disposiciones que se consideran positivas. 
 
El artículo 2 del Proyecto introduce una regla para la repartición de costos de 
interconexión cuando no se logre acuerdo entre los PRST que diferencia la asignación 
en función de la presencia de enlaces unidireccionales y bidireccionales, evitando los 
conflictos generados bajo la norma vigente, la cual dispone la asunción conjunta y en 
iguales proporciones de los costos. Por otro lado, el artículo 7 del Proyecto introduce 
otra regla en la cual da prevalencia al acuerdo entre los PRST en la configuración de 
enlaces de transmisión, fijando una regla supletiva según la cual los enlaces serán 
unidireccionales ante la ausencia de acuerdo12. Estas modificaciones son positivas 
para las dinámicas del mercado al dar prevalencia al acuerdo entre los PRST, al tiempo 
que proponen reglas supletivas diseñadas para reducir las controversias entre los 
agentes en materia de asunción de costos de interconexión y configuración de los 
enlaces de red, lo cual contribuye al adecuado funcionamiento del mercado, en 
beneficio de los agentes y los consumidores.  
 
En relación con los nodos de interconexión y los protocolos de señalización que se 
deben usar en estos, esta Superintendencia encuentra que las disposiciones del 
Proyecto propician la interoperabilidad entre los PRST en beneficio del mercado, 
modernizan los protocolos para favorecer la adopción de nuevas tecnologías e impiden 
que la elección de los protocolos de señalización entre PRST se convierta en una 
barrera de entrada para la interconexión que afecte a los agentes del mercado y los 
consumidores. Sin embargo, hay que destacar que la CRC aún no ha concluido los 
estudios sobre los ajustes remuneratorios pertinentes para la implementación de las 
medidas de señalización, de manera que los aspectos remuneratorios serán objeto de 
análisis desde la libre competencia económica en un futuro. 

 
12 Esta regla está vinculada con el ya mencionado artículo 2, en la medida que el estándar supletivo es el enlace 
unidireccional, es decir, aquel que no somete a los PRST a la asunción conjunta y en partes iguales de costos, 
evitando que la norma genere los conflictos que se vienen presentando con la regulación vigente. 
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Esta Superintendencia observa que, la modificación propuesta por el artículo 11 con 
relación al artículo 4.1.7.6. denominado “Desconexión por la no transferencia oportuna 
de saldos netos”, pretende mitigar los efectos que pueden sufrir los usuarios, como lo 
es quedarse sin la prestación del servicio, cuando los PRST incumplen las 
obligaciones de los acuerdos suscritos, generando la desconexión por la no 
transferencia oportuna de saldos. En ese sentido, esta modificación establece en 
cabeza de ambos proveedores involucrados el deber de informar a la CRC y a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre las medidas que cada uno adoptará 
respecto de los usuarios. Dicho esto, esta Superintendencia considera que la 
modificación es pertinente en la medida que da claridad respecto de las acciones que 
se van a tomar por parte de los PRST en el proceso de desconexión, así como también 
garantiza la protección de los derechos de los usuarios y mitiga los efectos negativos 
que puede generar la suspensión.  
 
Por otra parte, el artículo 4.2.7.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 actualmente 
establece que los PRST y los PCA podrán, de mutuo acuerdo, establecer esquemas 
de remuneración distintos a los previstos, siempre y cuando tales acuerdos se ajusten 
a las obligaciones y principios regulatorios y no superen los topes regulatorios. Sin 
embargo, esta Superintendencia encuentra que el Proyecto busca adicionar una 
excepción a esta regla respecto de la remuneración de las redes de servicios móviles 
a través de mensajes de texto e incorpora que los topes regulatorios a los que hace 
referencia no serán aplicables, cuando a petición del IT o el PCA, se requiera la 
aplicación de un tratamiento diferencial en términos de la priorización del envío 
respecto de una porción del tráfico determinado, evento en el cual las condiciones de 
remuneración serán definidas de mutuo acuerdo por las partes para dicho tráfico. 
Además, se incluye que en ningún caso este tipo de acuerdos puede afectar el tráfico 
que no es objeto de priorización.  
 
Frente a este punto, desde la perspectiva de la libre competencia económica, resulta 
pertinente recordar como lo ha manifestado esta Superintendencia en otras 
oportunidades que, “en condiciones de libre competencia, es la libre interacción de la 
oferta y la demanda la que definen los precios y las condiciones de mercado”13. Esta 
afirmación se deriva del artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, los 
agentes económicos en su intento por maximizar utilidades seleccionan libremente sus 
combinaciones de factores de producción para minimizar costos y, por otro lado, los 
niveles apropiados de producción para maximizar utilidades14. Con fundamento en 
ello, en condiciones normales de mercado, todas las empresas concurren libremente 

 
13Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía. Expediente No. 18-183900-5. 
 
14 Cfr. Niamh Dunne. “Competition Law and Economic Regulation. Making and Managing Markets.” Cambridge University 
Press. 2015. Pág. 7.   
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al mismo y conforman la estructura básica de un mercado competitivo a través del cual 
se alcanza, en principio, una distribución eficiente de los recursos de una sociedad.  
En este sentido, para esta Superintendencia, la inclusión de esta excepción es positiva 
por cuanto la misma no limita la capacidad de los IT y los PCA para ofrecer y prestar 
servicios adicionales. Lo anterior, en la medida que permite que los IT y los PCA 
puedan fijar libremente los precios cuando se pacte la prestación de servicios de 
mensajes de texto con carácter priorizado. Adicionalmente, genera incentivos para que 
los agentes involucrados participen y deseen competir en este segmento del mercado. 
Dicho esto, por tratarse de servicios priorizados y de libre negociación por las partes, 
para la autoridad de competencia resulta imprescindible que se establezcan 
condiciones diferenciales respecto de la remuneración, como en efecto lo hace el 
Proyecto, de manera que no se apliquen los mismos cargos asociados al acceso de 
los servicios y envío de mensajes de texto. 
 
Adicionalmente, la modificación propuesta en el artículo 16 del Proyecto incluye dentro 
de las obligaciones de los OMR la prohibición de exigencia de un facilitador o 
agregador de red específico. Respecto a este punto, la CRC en el documento soporte 
“Revisión del Régimen de Acceso, Uso e Interconexión”, resaltó que “[D]urante la 
etapa de entrevistas desarrolladas en el presente proyecto, se identificó la situación a 
través de la cual OMR exige la utilización de un MVNE específico para brindar el 
acceso al OMV, lo cual genera costos adicionales de integración en la medida que el 
OMV puede ya tener un acuerdo con el MVNE de su preferencia, generándose así una 
barrera artificial que impide el acuerdo de acceso”. En este sentido, para esta 
Superintendencia prohibir al OMR exigir de manera directa o indirecta al OMV la 
utilización de un facilitador y/o agregador de red específico, resulta asertiva en la 
medida que: (i) reduce las posibles barreras de entrada, (ii) promueve la competencia 
al permitir que un OMV tenga libertad de contratar la prestación de servicios con uno 
o varios OMR y (iii) garantiza la libre elección de plataformas o agregadores por parte 
de los OMV.  
 
Sin perjuicio de los aspectos que resultan adecuados desde el punto de vista de libre 
competencia económica, destacados en esta sección, a continuación, se analizan 
algunos elementos del Proyecto con el propósito de presentar oportunidades de 
mejora que contribuyan tanto al cabal cumplimiento de los objetivos del régimen de 
acceso, uso e interconexión, como a la observancia de los propósitos de la libre 
competencia en los mercados. 
 
4.2. Sobre la interconexión en materia de servicios de voz sobre redes de 

conmutación de paquetes 
 

Como se expuso brevemente en la sección de descripción del Proyecto, el artículo 8 
pretende la interconexión entre los PRST que ofrezcan servicios de voz sobre redes 
de conmutación de paquetes (como es el caso de la tecnología VoLTE) con el 
propósito de permitir un curso de comunicaciones extremo a extremo entre los 
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usuarios de dichos PRST sin que sea necesario recurrir a la funcionalidad de Circuit 
Switched Fallback (también conocida como CSFB) para direccionar las llamadas a 
través de redes 2G y 3G. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la redacción del artículo, la circunstancia que activa la 
obligación de los PRST de ofrecer la interconexión de VoLTE a los PRST que lo 
requieran es que “presten servicios de voz sobre redes de conmutación de paquetes 
(tales como VoLTE) a sus propios usuarios”15 (énfasis propio). Para esta 
Superintendencia es importante resaltar que la condición establecida por la norma 
pretende que solo aquellos PRST con capacidad para ofrecer VoLTE a sus propios 
usuarios se vean obligados a ofrecer la interconexión a los demás PRST. Sin embargo, 
observa esta autoridad de competencia que la condición descrita podría tener efectos 
negativos sobre el mercado y la libre competencia, tal y como se verá a continuación. 
 
De acuerdo con la información contenida en el documento soporte, si bien la CRC cita 
los reportes de GSMA16 para afirmar que solo alrededor del 30% de operadores 
móviles mundiales han implementado servicios VoLTE comerciales, no se evidencia 
una caracterización de la difusión de VoLTE en el mercado colombiano y si su 
utilización es comercialmente viable en dicho mercado. Por otro lado, los comentarios 
del sector permiten concluir que la adopción de VoLTE aún está en una fase temprana. 
 
En efecto, al revisar los comentarios presentados por los PRST17, se observa la 
preocupación sobre la regla contenida en el artículo 8, ya que los proveedores pueden 
estar prestando de forma limitada los servicios de voz sobre redes de conmutación de 
paquetes a sus usuarios, por ejemplo, en etapa de ensayos o previo a su explotación 
comercial, circunstancias que activarían la condición contenida en la norma y los 
obligaría a ofrecer interconexión a los demás PRST, incluso si la penetración de la 
tecnología es mínima o aún no es viable económicamente.   
 
Es importante resaltar que la regla contenida en el Proyecto y la justificación contenida 
en el documento soporte no atiende a la etapa en la que se encuentra el desarrollo 
tecnológico e implementación de VoLTE en Colombia, por el contrario, activa la 
obligación de interconexión sin verificar su viabilidad económica para los PRST. Si bien 
el regulador tiene el objetivo de favorecer el despliegue de esta tecnología, lo que 
puede generar la redacción del citado artículo 8 es que se interrumpa el desarrollo de 
VoLTE, así como de futuros servicios de voz sobre conmutación de paquetes. 
 

 
15 Cfr. Artículo 8 del Proyecto aportado al Expediente No. 21-245122 de manera virtual. 

 
16 Global System for Mobile Communications, también conocido como GSM Association. 

 
17 Comentarios al Proyecto formulados por Colombia Móvil S.A. E.S.P., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., 
COMCEL S.A., aportados al Expediente No. 21-245122 de manera virtual. 
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En consecuencia, para evitar el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 8, 
los PRST pueden demorar la adopción de la tecnología VoLTE y a futuro de otras 
tecnologías de servicios de voz sobre redes de conmutación de paquetes, en perjuicio 
del mercado y de los usuarios. Lo anterior, con el correlativo incentivo de no tener que 
incurrir en los costos para la interconexión de otros PRST, de manera que los efectos 
e incentivos creados por la norma podrían constituir una limitación a la innovación para 
ofrecer nuevos productos, en los términos de la Resolución 44649 de 2010 de esta 
Superintendencia. 
 
Adicional a lo anterior, como lo indica la CRC en el documento soporte, aún se está en 
proceso de definir las condiciones regulatorias de remuneración para esta clase de 
interconexión, estableciendo que el artículo 8 tendrá vigencia a partir de abril de 2022. 
Esta Superintendencia observa que el desconocimiento por parte del mercado de las 
condiciones remuneratorias hasta 2022 puede restringir aún más el despliegue de las 
tecnologías de servicios de voz sobre redes de conmutación de paquetes. Lo anterior, 
debido a que los PRST carecen de información para evaluar la viabilidad económica 
de la interconexión, lo cual podría desincentivar el ofrecimiento VoLTE a sus usuarios 
hasta tanto se aclaren las condiciones regulatorias que le aplican. 
 
En conclusión, esta Superintendencia recomendará a la CRC que modifique la 
condición contenida en el artículo 8 del Proyecto para que esta atienda a las 
condiciones actuales del mercado y no se convierta en un desincentivo a la adopción 
de tecnologías de servicios de voz sobre redes de conmutación de paquetes. 
 
4.3. Sobre el reporte de tráfico de RAN incluyendo la ubicación geográfica de 

estaciones base 
 
La modificación propuesta por la CRC en el artículo 15 del Proyecto lleva a que los 
PRV deban informar a la CRC y a los PRO sobre el tráfico cursado a través de RAN 
con la ubicación geográfica en coordenadas WGS84 de cada estación base, contrario 
a la norma vigente que no exige la georreferenciación de las estaciones. Para efectos 
de esta modificación, es importante analizar si se trata de una disposición que obligue 
a dar información sensible para un agente de mercado, que podría ser conocida por 
sus competidores, en los términos del artículo 1, numeral 3, literal b) de la Resolución 
44649 de 2010 de esta Superintendencia18. 
 
La CRC sostiene que durante los espacios de discusión en el marco del Proyecto y en 
sede de resolución de controversias, se identificó la necesidad de revelar la ubicación 
de las estaciones base, de manera que los PRO cuenten con información precisa “con 
miras al cumplimiento del objetivo de identificar las áreas geográficas en las cuales el 

 
18 El cuestionario de abogacía de la competencia diligenciado por la CRC calificó de manera positiva esta pregunta. 
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PRO debe desplegar su infraestructura para disminuir el uso de RAN.”19 En otras 
palabras, la modificación pretende favorecer el despliegue de infraestructura por parte 
de los PRO al contar estos con mejor información sobre los sectores en que deberían 
instalar sus propias estaciones y, en consecuencia, disminuir el uso de RAN. 
 
El regulador menciona en el documento soporte la Decisión de la Comunidad Andina 
486 de 2000 para efectos de conceptualizar el secreto empresarial como una 
excepción a la publicación y divulgación de información. Al respecto, el artículo 260 de 
la Decisión Comunitaria indica que se entiende por secreto empresarial cualquier 
información no divulgada que sea poseída legítimamente y pueda usarse en alguna 
actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando sea información (i) 
secreta; (ii) tenga valor comercial por ser secreta; y (iii) haya sido objeto de medidas 
razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. A 
continuación, la CRC analiza brevemente en el documento soporte si la ubicación de 
las estaciones base tiene la calidad de información confidencial, como alegan algunos 
PRST, concluyendo que hacerla pública a través de aplicaciones y sistemas de 
georreferenciación es una práctica común en otros países20. Lo anterior, sin que la 
CRC indague sobre las razones por las cuales se da dicho tratamiento a la información 
de las estaciones base en dichas jurisdicciones. 
 
Una vez revisados los documentos aportados por la CRC, esta Superintendencia 
encuentra que no hay claridad sobre los efectos positivos que la disposición tendría 
sobre el mercado21. En efecto, se hace una simple mención a que los PRO contarán 
con mejor información para el despliegue de infraestructura sin cuantificar o demostrar 
los efectos, y, por el contrario, se mantiene la preocupación respecto de la pregunta 
del artículo 1, numeral 3, literal b) de la Resolución 44649 de 2010, ya que el Proyecto 
no desvirtúa que se trata de información sensible protegida bajo el concepto de secreto 
empresarial, así como tampoco aporta el correspondiente fundamento para hacerla 
pública.  
 

 
19 Cfr. Documento Soporte “Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión”, aportado al Expediente No. 21-
245122 de manera virtual. Página 185. 
 
20 La CRC cita los casos de Chile, Brasil y España, incluyendo a pie de página los enlaces a las aplicaciones o 
sistemas de georreferenciación del respectivo país que permiten la visualización de las estaciones base y sus 
coordenadas. CRC. Revisión del Régimen de Reportes de Información, Documento Soporte. Marzo de 2021. 
Consultado el 29 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Documento%20Soporte.pdf 
 
21 Es importante resaltar que esta modificación no fue objeto de revisión a través del análisis multicriterio de Proceso 
de Análisis Jerárquico (AHP) que se utilizó para identificar la alternativa regulatoria óptima en otros puntos 
abordados por el Proyecto. En efecto, el regulador menciona que aplicó el “Análisis de alternativas bajo el enfoque 
de simplificación” y que estas temáticas fueron objeto de un análisis conjunto con el proyecto regulatorio de 
“Revisión del Régimen de Reporte de Información Periódica”. En línea con lo anterior, esta Superintendencia 
analizó el documento “Revisión del Régimen de Reportes de Información, Documento Soporte”, sin embargo, no 
encuentra allí sustento puntual para la disposición contenida en el artículo 15 del Proyecto. 
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En materia de competencia, se han analizado ampliamente los efectos de publicar 
información de esta naturaleza. Al respecto, la OCDE indica que requerir vía 
regulatoria a los participantes de un mercado la publicación de información sensible, 
como precios, niveles producción, etc., puede contribuir a la formación de carteles y 
permite que los agentes tengan un seguimiento eficaz de la conducta de sus 
competidores22, incrementándose el riesgo de materialización de comportamientos 
contrarios a la libre competencia derivados de la información, lo que se acentúa cuando 
esta goza de un alto nivel de detalle o desagregación23. Así, revelar la ubicación exacta 
de las estaciones base podría otorgar a los PRO conocimiento sobre la estrategia en 
materia de infraestructura de los PRV y les permitiría generar sus propios planes de 
despliegue anticipando previamente el comportamiento de sus competidores. 
 
Por otro lado, esta Superintendencia entiende la importancia de que el regulador 
cuente, para el desarrollo de sus funciones, con información completa y actualizada 
en relación con las condiciones y circunstancias del mercado. De esta manera, no 
existen preocupaciones desde la libre competencia económica respecto del deber de 
informar en cabeza de los PRV a la CRC sobre la georreferenciación de las estaciones 
base. 
 
En ese sentido, esta Superintendencia recomendará a la CRC que elimine la 
obligación de informar la georreferenciación de las estaciones base a los PRO, toda 
vez que,  impone una obligación de publicidad sobre información sensible que 
perjudica a los PRV, sin que haya claridad respecto de los efectos positivos en el 
mercado que supuestamente generaría esta disposición. 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
Con base en la descripción del Proyecto y el análisis antes referido, esta 
Superintendencia se permite recomendar a la CRC: 

 
1. Modificar la condición contenida en el artículo 8 del Proyecto para que esta atienda 

a las condiciones actuales del mercado y no se convierta en un incentivo negativo 
a la adopción de tecnologías de servicios de voz sobre redes de conmutación de 
paquetes. 
 

2. Eliminar la obligación de informar la georreferenciación de las estaciones base a 
los PRO toda vez que, impone una obligación de publicidad sobre información 
sensible que podría perjudicar a los PRV, sin que haya claridad respecto de los 
efectos positivos en el mercado que supuestamente generaría esta disposición. 

 

 
22 OCDE. Herramientas para la evaluación de la competencia – principios. Versión 2.0. Consultado el 1 de julio de 
2021. Disponible en: https://www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf 

 
23 OCDE. Policy Roundtables. Information Exchanges Between Competitors under Competition Law. 2010. 
Consultado el 1 de julio de 2021. Disponible en: https://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf 

https://www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf
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Finalmente, agradecemos a la CRC que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
CAROLINA LIÉVANO LIÉVANO 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Steven Gómez Giraldo / Daniella Sosa Cruz 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán  
Aprobó: Carolina Liévano Liévano 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a evaluar el 
servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 
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