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REF: Respuesta al cuestionario Anexo a ta Proposición No. 045 del 14 de

de 2O\7

junio

Respetado Doctor Ebratt,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en atención a la proposición
No. O45lt7,
recibida vía correo electrónico con Radicado 20173235
a dar respuesta al cuestionario dirigido al Director de la
anexo a la Proposición suscrita por el H R Diego patiño
14 de junio de 20t7, relacionada con "Aspectos que rodean la subasta de
espectro 4G de la

banda de 7OO Mht'.

A continuación, se transcribe cada inquietud, seguida de su

respuesta correspondiente. En
cumplimiento de lo solicitado en su oficio, las respuestas al cuestionario se remiten en físico y a los

correos electrónicos indicados en dicha comunicación.

CUESTIONARIO

7,

éQué riesgo generaría para el sector gue el operador dominante del mercado
obtenga más espectro del que actualmente tiene?

Respuesta:

y 1900 MHz tiene como propósito alcanzar
una mayor cobe¡tura de las señales y brindará nuevos canales que contribuirán a masificar los
servicios 4G en el país, con lo cual las zonas más apartadas se verán potencialmente beneficiadas,
La adjudicación de espectro en las bandas de 700 MHz
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Con el f¡n de obtener los mayores réditos sociales pos¡bles de esta subasta, se debe propender por
contar con un entorno compet¡tivo que permita la maximizac¡ón del bienestar de la sociedad. Con
esto en mente, sea Io primero resaltar que, en el año 2009, y en cumpllm¡ento de lo dispuesto en el

Decreto 2870 de 2007, la Com¡s¡ón de Regulación de Telecomunicaciones, hoy CRC, expid¡ó la
Resolución CRT 2058 de 2009, por la cual se establecen los cr¡terios y las condiciones para determinar
mercados relevantes y la existencia de posic¡ón dominante en dichos mercados. A part¡r del marco
conceptual dispuesto en dicha norma, la Comisión ha ¡dentif¡cado los mercados relevantes de
telecomun¡caciones en el país que presentan problemas de competenc¡a y los que no y, a part¡r de
dichos análisis, ha identificado la necesidad de ajustar la regulación vigente para cada uno de d¡chos
mercados.
En relación con los serv¡c¡os móviles, desde el año 2009, la CRC determinó que el mercado de voz
móv¡l presentaba problemas de competenc¡a y, por lo tanto, lo incluyó en la lista de mercados
susceptibles de regulación ex ante de la menc¡onada Resolución CRT 2058 de 2009.

En complemento de lo anterior, mediante Resolución cRT 2062 de 2009, conf¡rmada por la
Resolución CRT 2152 de 2009, Comcel S.A. fue ident¡ficado como operador con posición de dominio
desde el año 2009 en el mercado "Voz Sal¡ente Móv¡1", que comprende la prestación del servicio de
telefonía móvil y el envío de mensajes cortos de texto -SMS-, aclarándose en todo caso que, s¡ bien
h¡stór¡camente el mercado ha sido concentrado y este proveedor ha ten¡do la mayor participación
del mercado de serv¡c¡os móviles desde el año 2001, el tamaño y su pafticipación de mercado son
indicadores necesarios, pero no suficientes, para afirmar que un determinado agente ostente
posición de dom¡n¡o en el mercado.
Así las cosas, se hizo necesario demostrar entonces que el operador se encuentra en capacidad de
fijar condiciones para los usuarios de manera independiente de los demás competidores del mercado,
ló que se puede evidenciar a través de: (i) La dominancia afecta el correcto funcionamiento de un
meicado en competenc¡a o (i¡) T¡ene impactos en términos de bienestar de los usuarios, La falla de
mercado ¡dentif¡cada, en su momento, por la CRC estaba asociada a la combinación de la estrategia
de diferenciar precios de llamadas al ¡nterior de la red (on-net) y con dest¡no a otras redes (off-net)
y al tamaño del operador líder, las cuales lo hacían dominante y gene'raban una asimetría en las

condiciones de competencia entre dicho agente y sus compet¡dores.
A raíz de la pos¡ción de dominio del citado proveedor evidenciada en 2009, la CRC reguló la d¡ferencia

máxima que podía cobrar el operador por las llamadas con destino a su prop¡a red y hacia otras
redes, exceptuando las promociones, con el propósito de prevenir que el operador pudiera abusar
de su pos¡ción y f¡jara precios por fuera del mercado.

En 2011, después de ident¡ficarse que los problemas se habían profund¡zado, la CRC hizo más
restrict¡va la regulación de precios (imposibilidad de diferenciar los precios de las llamadas al interior
de su red y ha-ia otras redes para cualqüier tipo de tráfico. promocional o no). Adicionalmente, la
CRC ¡dent¡ficó que el cargo de acceso que pagaban los operadores competidores de Comcel actuaba

como un límite ¡nfer¡or ál precio off-net con el que podían compet¡r, m¡entras que Comcel podía
segu¡r ofrec¡endo prec¡os on-net más bajos que el cargo de acceso.
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Araíz de lo anterior, la CRC determinó, en primer lugar, implementar una senda de reducción de
cargos de acceso para pasar de $84,15 a $42,49 en un plazo de 4 años, y, en segundo lugar, que el
cargo de acceso que debía recibir Comcel de sus competidores se reduciría más rápido haéia el valor

objetivo eficiente identificado por la CRC en comparación con sus competidores. En la práctica, esto
hizo que Comcel pagara un mayor valor a sus competidores por terminar llamadas en sus redes,
frente al valor que dicho proveedor recibía. Como consecuencia de lo anterior, el 31 de diciembre de
20L2, se expidieron las Resoluciones 4002 y 4050 para reducir de manera acelerada el cargo de
acceso de Comcel.
Posteriormente, en el año 2074, al acercarse elfinalde la senda de reducción de cargos de acceso,
la CRC realizó un nuevo estudio sobre las condiciones de competencia del mercadó mayorista de
terminación de llamadas móviles, encontrando necesario actualizar los valores de cargo de acceso,
que pasarían de $56,38 (valor vigente en 2014) a $10,99. Se estableció entonces una nueva senda
de reducción hasta el inicio del año 2017. En la práctica, Comcel recibió por pafte de los demás
competidores un cargo de acceso de $10,99 por minuto (último valor de la senda de reducción) y, a
la vez, pagaba a dichos competidores un valor mayor de acuerdo con el respectivo año de referencia.

Finalmente, la CRC adoptó en el mes de febrero de 2OL7 dos iniciativas regulatorias orientadas a
promover una mayor competencia en los mercados de seryicios móviles (voz, datos y servicios
empaquetados): (í) La revisión de mercados de seruicios móviles (Resolución CRC 5108 de2Ot7); y
(ii) La revisión de condiciones de Roaming Automático Nacional (Resolución CRC 5107 de2Ot7).
En el primero de dichos proyectos, se identificaron problemas de competencia en los mercados de
voz móvil y de servicios empaquetados (voz + datos), y se implementaron medidas de carácter
general como la actualización del cargo de acceso y condiciones de acceso para que los Operadores
Móviles Virtuales puedan constituir una verdadera presión competitiva en el mercado. El propósito

de estas medidas regulatorias es promover la competencia a través de la entrada de nuevos agentes
en el mercado en condiciones competitivas.

En el segundo proyecto, se definieron las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para que los
operadores puedan hacer uso de la facilidad de Roaming Automático Nacionall con el propósito de
complementar su propia cobertura con la de otros operadores en todo el territorio nacional, haciendo

un uso más eficiente de la ínfraestructura desplegada, reduciendo barreras a la entrada y a

la

expansión de los diferentes operadores, entrantes e incumbentes, y promoviendo la competencia
incluso en aquellos lugares en donde sólo unos pocos operadores tienen cobe¡tura.
Por otra pafte, y de manera posterior a la expedición de las normas antes señaladas, la Comisión de

Regulación de Comunicaciones dio início a una actuación administrativa de carácter particular con el
objeto de constatar o no la posición de dominio de Comcel S.A. en el mercado "selicios móviles", y
en caso de constatarse la posición de dominio, aplicar una serie de medidas regulatorias que
recaerían exclusivamente sobre dicho operador (Resolución CRC 5110 de zolT).
' lnstalación esencial asociada a las redes de telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa
de los usuarios, proveer servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de cobertura de uno o más servicios de su red
de origen. Artículo 2 de la Resolución CRC 4112de2013.
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Además de lo antes enunciado, debe tenerse en cuenta que las acciones orientadas a promover la
competencia en los mercados de telecomunicaciones móviles no se han limitado a las interuenciones
asociadas a Comcel. En este sentido, se debe recordar que tanto el Ministerio de TIC como la CRC
han implementado medidas para promover la competencia como sonf entre otras: (i) La reducción
de las barreras a la entrada al mercado (habilitación general de la Ley 1341 de 2009, asignación de
espectro con obligaciones diferenciales para el operador dominante, acceso a la instalación esencial
del Roaming Automático Nacional) y medidas para garantizar que los usuarios puedan escoger
libremente el operador de su conveniencia como lo son ii) portabilidad numérica móvil, iii)
desbloqueo de bandas de terminales móviles y iv) eliminación de cláusulas de permanencia mínima,
Los análisis de mercado realizados por la CRC y las medidas que han sido adoptadas, buscan propiciar
escenarios en los que la competencia en los mercados de servicios móviles se vea favorecida y, aun
cuando la subasta se encuentra enmarcada en un principio de igualdad de oportunidades para que
todos los operadores accedan al uso de espectro en la banda de 700 MHz, lo cual es necesario para
garantizar el cumplimiento de metas de calidad y cobeftura, con las medidas implementadas y los
análisis que actualmente adelanta la CRC, se busca obtener los mejores resultados posibles en
términos de bienestar del usuario, incluso posterior a la subasta de espectro radioeléctrico.

2,

éCómo podría afectar que Colombia se adentre en una Economía

Digital con un

operador dominante en los seruicios de telecomunicaciones?
Respuesta:
En consideración a lo manifestado en la pregunta anterior, se precisa que la implementación de las
estrategias regulatorias antes enunciadas tiene como propósito promover la competencia, inclusive
en un entorno de Economía Digital, que abarca mucho más que los mercados móviles y
comunicaciones en general.

Adicionalmente, es indispensable para Colombia como país seguir desarrollando iniciativas para
promover el máximo aprovechamiento de la economía digital, para lo cual es necesario adjudicar el
dividendo digital, porción de espectro que permite llegar con cobeftura de Internet a zonas rurales
servicios de
apartadas del territorio nacional, así como la implementación de redes
costo.
telecomunicaciones eficientes a bajo

y

y

Ahora bien, las medidas de promoción de competencia incentivan la inversión actual y futura en el
sector de las TIC, permiten la concurrencia al mercado y han mostrado ser necesarias para lograr
un mayor beneficio social y económico. No obstante, si dentro de los estudios que realiza esta
Entidad, se encuentra que se requieren medidas adicionales, con base en el comportamiento del
mercado, se analizará la pertinencia de implementar dichas medidas con el objetivo de continuar
propiciando escenarios de competencia en el sector.
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3. éSon los indicadores económicos del sector de telecomunicaciones actuales los más
oportunos para aprovechar el denominado dividendo digital?
Respuesta:

Desde la elaboración de la Agenda Regulatoria ZOLT-IOLB, la CRC advirtió que el sector de
telecomunicaciones colombiano se encuentra atravesando un momento de quiebre. Variables como
la devaluación de la moneda, que impacta de manera importante las inversiones por su alto
contenido de bienes importados; la inflación, que puede afectar el consumo de servicios, así como
la baja en los precios de los servicios ofertados en un sector que por defecto es deflacionario, se
refleja en que su histórico crecimiento muestre síntomas de desaceleración como es el hecho de
decrecer el l,3o/o en términos de PIB durante el 2015 y !,9o/o durante 2016.
Sumado a lo anterior, y teniendo claro que no se trata de una dinámica exclusivamente colombiana,
el desarrollo de la economía digital, la virtualización de actividades económicas que hasta hace poco
se consideraban exclusivas del mundo físico, están llevando a que tanto el sector privado como los
estados, replanteen su papel, donde los primeros se enfrentan a presiones competitivas de nuevos
agentes, conocidos en general como OTT (over-the-top), y los segundos, a esquemas de operación
donde la reglas típicas (regulación, tributos, control y vigilancia, entre otros) no parecen tener efecto,
o al menos no el efecto que las mismas reglas tienen en el mundo físico.
Consciente de esta situación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se ha preparado
para afrontar estos retos, ya que, Colombia no se puede quedar atrás en adopción de tecnoiogía y
en masificación de servicios de comunicaciones, teniendo en cuenta que adicionalmente ta operacióñ
de servicios móviles en la banda de 700 MHz, requiere un menor grado de inversión para iograr la
misma cobertura, lo cual favorece la conectividad en áreas rurales. Lo anterior, deriva en beneficios
a los usuarios tales como mejoras en la calidad del seruicio en dichas zonas, debido a que permite
el despliegue de nuevas redes con tecnologías de última generación y la posibilidad de aiender más
usuarios o mejorar la calidad con que se atienden los existentes.

4,

A su criterio équé es libre competencia? écuál sería el riesgo de enfoarse en una libre
competencia en la subasta, sin tener en cuenta la libre competencia en el sector TfC?
Respuesta:

La libre competencia es un concepto que contiene aspectos de índole económica y jurídica. En
términos económicos, la libre competencia es la posibilidad que tienen los distintos agentes de
determinado mercado de participar en el mismo ejerciendo su actividad económica.
Ahora bien, desde el ordenamiento jurídico nacional, es posible definir libre competencia haciendo
referencia al artículo 333 de la Constitución Política, según el cual "La activtdad económica y la
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, Para su ejerctcA nadie podrá
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es
un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene
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una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y
estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o
se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas
hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación'i
Del artítculo en cita se desprende -a nivel nacional, por supuesto- el contenido jurídico de la libre
competencia, pues se establece la obligación del Estado de intervenir para impedir que se restrinja
u obstruya la libertad económica, de la cual es una arista la libre competencia. Tenemos entonces
que se entiende por libre competencia una condición que puede predicarse de un determinado

mercado, que además debe ser garantizada por

el Estado, y que redunda en beneficio de los

usuarios.
En este mismo sentido, el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 establece como principio orientador la
libre competencia, entendiéndose como "El Estado propiciará escenarios de libre y lealcompetencia

que incentiven la inversión actual y futura en elsector de las TIC y que permitan la concurrencia al
mercadq con obseruancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones
de iguatdad. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá frjar condiciones distintas ni privilegios
a favor de unos competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la sana

competencia."
Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera que la implementación de las estrategias regulatorias de
la Comisión tiene como propósito promover la competencia, y todas las acciones de la CRC están
encaminadas y alineadas con el cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución y en
la normatividad, con el fin de promover la libre competencia en los mercados de comunicaciones.
En los anteriores
la Comisión Sexta de la
4

r, damos respuesta

\

al Cuestionario Anexo a la Proposición No. 045177 de

a de Representantes.
por el Comité de Comisionados según consta en el Acta 1108

El presente dbcumento fue

del 4 de agosto de20L7.
Cordial Saludo,

GERMÁN
Director
Proyectado
Revisado por:
Aprobado por:

tivo
nre¡aillk
Pablo

Copia: Dr. Juan David Duque, Secretario General
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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