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INTRODUCCIÓN. 

 

Es de suma importancia realizar estudios que analicen los mecanismos de 
regulación de los servicios públicos en Colombia, ya que por intermedio de 
estas herramientas, se calculan las tarifas del usuario final.  Una vez entrada la 
liberalización y los capitales privados en los servicios públicos, se presentan los 
procesos de regulación en todos los servicios que son considerados básicos de 
interés público y social. 

 

El servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local es considerado por 
Ley como un servicio básico y esencial, el cual le debe llegar a toda la 
población para que éste, incremente la calidad de vida de las personas. 

 

Es por lo anterior que este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis 
descriptivo de los mecanismos de regulación económica del servicio, 
conociendo en primera instancia las características físicas del servicio de 
Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL), presentando sus 
estructuras principales y funcionamiento, además de cómo impactan en los 
costos y en el sector, para posteriormente describir las características 
económicas de dicho servicio o dicha red, que hace que en éste servicio se 
presenten cierto tipo de economías que pueden aprovechar las empresas como 
son las de escala, alcance, densidad y penetración. 

 

El marco teórico presenta un análisis detallado de los principales mecanismos 
de regulación económica de los servicios públicos como son: la regulación por 
tasa de beneficios, el mecanismo IPC – X (*),  los suelos y techos de precios y 
la regulación del acceso e interconexión. 

 

En el presente se describe todo el proceso regulatorio de la TPBCL en 
Colombia desde el año 1990 hasta el año 2008, encontrándose que se han 
utilizado diversos mecanismos que pasan desde la autorregulación hasta los 
mecanismos más utilizados por diversos países. Incluyendo los regímenes de 
tarifas y de acceso e interconexión. 

 

                                                           
(*) Mecanismo de regulación por incentivos utilizado ampliamente en las empresas reguladas, 
cuyo objetivo es, que los precios de la empresa, estén afectados por el nivel de índice de 
precios y un factor de productividad X. 



14 
 

Se realiza una descripción de las variables más importantes del servicio como 
son los ingresos del sector, la inversión, la teledensidad, las tarifas y la calidad. 

Finalmente, se presentan los resultados de la investigación en las conclusiones  
en el último capítulo. Palabras claves: Mecanismos de regulación económica, 
servicios públicos, telefonía pública básica conmutada local. 
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1. SINTESIS DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Dada la importancia, auge y apropiación de las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) entre las personas, las empresas y el 
gobierno, se destacan los servicios de telecomunicaciones como uno de los 
servicios más relevantes de las TIC, y como medio de comunicación masivo y 
herramienta de difusión y acceso al conocimiento e información mundial. En 
una economía cada vez más integrada e interdependiente entre países y 
regiones, Colombia debe contar con servicios de telecomunicaciones de clase 
mundial, para que sus agentes económicos puedan competir a nivel nacional e 
internacional, de lo contrario existirá una brecha digital (*) que cerrará 
oportunidades de acceso al conocimiento y al desarrollo de las regiones y el 
país.  

 

En el sector de telecomunicaciones se ha observado una gran dinámica en la 
oferta de los servicios y en la adopción por parte de los consumidores desde 
años atrás, las revoluciones y adelantos tecnológicos del día a día a nivel 
mundial, han permitido inyectarle cambios a las formas de prestación de los 
servicios y en la organización de la industria, lo que trae dinámicas e 
importantes cambios en el sector. 

 

La aparición de nuevos servicios como el Internet, telefonía celular, telefonía a 
través de Internet (VoIP), o el Internet a través del servicio de celular, sumado a 
las diferentes formas de ofertarlos como la fibra óptica y tecnologías 
inalámbricas, han llevado a profundos cambios y se habla hoy en día de la 
convergencia de los servicios, lo cual, demanda del Estado un papel 
protagónico de intervención, orientado hacia la articulación de procesos de 
promoción y regulación del sector. 

 

Es por esto, que desde finales de la década de 1990 y en lo corrido del siglo 
XXI, variadas instituciones se han preocupado por conocer el comportamiento 
del mercado de telecomunicaciones en Colombia, realizando informes 
descriptivos con base en la información aportada por los operadores de 
telecomunicaciones y algunos agregados económicos, pero no se tiene hasta 
la fecha una investigación completa que haya descrito todo el comportamiento 

                                                           
(*) Cuando se presenta un desequilibrio de acceso al conocimiento entre diferentes países o 
grupos y organizaciones sociales.  



16 
 

de los mecanismos de regulación de la Telefonía Pública Básica Conmutada 
Local en el  periodo comprendido entre 1990 a 2008. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBELMA 

 

En este orden de ideas, ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector de 
telecomunicaciones en Colombia desde el punto de vista de los mecanismos 
de regulación económica de la Telefonía Pública Básica Conmutada local entre 
los años 1990 – 2008? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles han sido los mecanismos de regulación del subsector utilizados 
en Colombia? 

 ¿Cómo se ha caracterizado el comportamiento de los servicios de 
telefonía fija en relación con los ingresos del sector, tarifas, número de 
suscriptores, calidad, teledensidad, y tecnología durante el periodo 
comprendido entre los años 1990 - 2008? 

 ¿Cuáles son las características económicas de las redes de TPBCL? 

 ¿Cómo es el funcionamiento de una red de TPBCL? 

 
 

1.4 OBJETIVOS 

 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir el comportamiento del sector de telecomunicaciones en Colombia 
desde el punto de vista de los mecanismos de regulación de la Telefonía 
Pública Básica Conmutada Local entre los años 1990 – 2008. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Describir y analizar los mecanismos de regulación del subsector de la 
Telefonía Pública Básica Conmutada Local en Colombia entre los años 
1990 - 2008. 

 
 Conocer y analizar el comportamiento de las principales variables del 

subsector. 
 

 
 Describir y analizar las características económicas del subsector de 

telefonía fija. 
 
 

1.5 METODOLOGÍA 
 
 
1.5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El estudio propuesto se enfoca dentro de un tipo de investigación descriptivo 
retrospectivo, dado que pretende describir y analizar las características y el 
comportamiento del sector de telecomunicaciones desde el punto de vista de 
los mecanismos de regulación económica de la Telefonía Pública Básica 
Conmutada Local en el periodo comprendido entre los años 1990 - 2008. 
 
 
1.5.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Las fuentes secundarias de información de esta investigación serán estudios, 
estadísticas e informes, realizados por las instituciones públicas como 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Superintendencia de Servicios 
Públicos (SSP), el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones (CRT), Banco de la República, Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES) y el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). De bases de datos estadísticas como el Sistema de 
Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones (SIUST), y el Sistema 
único de información de Servicios Públicos (SUI). De organismos multilaterales 
como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), y demás organizaciones privadas, centros de investigación de 
universidades y agremiaciones del sector como son: el Centro de Investigación 
de las Telecomunicaciones (CINTEL) y la Asociación Iberoamericana de 
Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET). Libros 
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y artículos de revistas especializadas. Así como también estudios de 
particulares relacionados con el tema de investigación. 

 

1.5.3 PROCEDIMIENTO 
 
 
En primera instancia, se buscó toda la literatura pertinente al estudio en las 
fuentes anteriormente citadas para realizar un diagnóstico de la información. En 
segundo lugar, se realizó un minucioso análisis de estos antecedentes para 
poder centrar el análisis en las variables más importantes del sector. En tercer 
lugar, se procedió a diseñar el cuerpo de la investigación con la ayuda de las 
variables y conceptos anteriormente mencionadas iniciando con el 
procesamiento de las resoluciones de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT) en materia de regulación tarifaria y mecanismos de 
regulación, desde el año 1992, al igual que en diferentes fuentes como el 
Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). Una vez clasificadas en orden cronológico se procede con el análisis 
central de la investigación con cada una de dichas resoluciones.  
 
 
Para el análisis de las principales variables del subsector de TPBCL, se requirió 
gran volumen de información secundaria de diferentes fuentes mencionadas 
anteriormente, clasificándola y procesándola, las cifras en pesos corrientes se 
convirtieron en constantes a través de la deflactación de las cantidades. Existió 
una limitación en cuanto a la disponibilidad de los datos de las tarifas de 
algunos años y empresas y en los indicadores de calidad en años anteriores al 
2006. 
 
Una vez obtenidos todos los datos se procede a  realizar el capitulado del 
proyecto y el desarrollo del documento, para por último, realizar las 
conclusiones del estudio.  
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2. ANTECEDENTES 

 

Variadas instituciones e investigadores se han preocupado por el estudio del 
sector de las telecomunicaciones después de la década de 1990, 
particularmente, y una vez la entrada en vigencia de la Ley 142 de 19941 de 
Servicios Públicos Domiciliarios. La institución que ha liderado estos procesos 
es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) creada en el año 
1992, antecediendo a la expedición de dicha Ley.  

 

Es así como esta institución, realiza informes periódicos relacionados con el 
comportamiento de las variables principales del sector, con la información 
aportada por los operadores. Entre estos estudios se destacan: El Sector de las 
Telecomunicaciones en la Década de los 90´s, Las Telecomunicaciones en 
Colombia 1998 – 2001, el Informe Sectorial de Telecomunicaciones del año 
2002 y los Informes Sectoriales de Telecomunicaciones que comenzaron a 
publicarse electrónicamente y semestralmente desde el año 2003 hasta la 
fecha. Dichos informes contienen una descripción general de lo acontecido en 
materia de telecomunicaciones en cada uno de los periodos de análisis, siendo 
el de la década de los 90´s, uno de los más completos de parte de esta 
institución, ya que incluye un periodo de análisis de 10 años por cada subsector 
incluyendo en sus apartados temas de calidad, de modernización tecnológica, 
de tarifas, de estructura industrial y de mercado, de regulación e historia. A 
partir del año 2002 los informes son un resumen de lo que en cada año ha 
acontecido en el sector de las telecomunicaciones en Colombia (*). 

 

Un estudio relevante que toma información de los informes de la CRT, pero que 
profundiza particularmente en los servicios de telefonía pública local, larga 
distancia y telefonía móvil celular,  es el del investigador Uribe2, quien realiza 
un análisis de los efectos de las reformas introducidas por la Constitución de 
1991 y por la Ley 142 de 1994, sobre el desempeño del sector de 
telecomunicaciones, describiendo las reformas y el marco institucional y 
regulatorio del sector haciendo énfasis en las variables de calidad, tarifas, 
financiación y cobertura. 

                                                           
1 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 142. (11, julio, 1994). Por la cual se 
establece el régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones, 
Bogotá D.C.: Diario Oficial. 1994. no. 41.433. p.1-96. 

(*) Para poder apreciar en un sentido más amplio el contenido, las bases de datos y los 
indicadores utilizados en las fuentes de los antecedentes, remitirse al anexo A. 
2 URIBE BOTERO, Eduardo, Evolución del servicio de telecomunicaciones en la última década, 
Bogotá.: Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico, 2005, 75 p. 
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Otros estudios encontrados son: de la Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e inherentes 
(ANDESO)3, la cual reúne a 103 empresas prestadoras de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural y 
telecomunicaciones de Colombia. Estas empresas son responsables por la 
prestación del servicio a más del 95% de los usuarios el país. En dicho estudio 
en el apartado de telecomunicaciones, realizan una descripción de la evolución 
de algunas variables como suscriptores de líneas fijas en Colombia, tráfico en 
minutos, ingresos, comparación de teledensidades en Suramérica y el Caribe. 

 

Otro estudio es el de la Corporación Andina de Fomento CAF4, en donde se  
realiza una descripción de los aspectos generales del sector, de las 
instituciones y del régimen legal en Colombia en esa época, logrando mostrar 
cómo, a partir de la reforma del sector en 1994 se ha multiplicado la 
penetración de los servicios, en particular en la telefonía móvil celular, servicios 
de valor agregado, televisión por cable e internet. Además de una reducción en 
los precios reales de los servicios, pero con un rezago en comparación con el 
promedio mundial y de sus vecinos latinoamericanos. De la misma forma la 
CAF en un segundo estudio5 publicado en el año 2008, analiza la situación 
actual y perspectivas del sector en Sur América y de los procesos de apertura 
en la región y sus marcos regulatorios. 

 

También el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL), ha 
realizado diversos estudios sectoriales, destacándose el de Nieto6, en donde, 
en su análisis por subsectores de telecomunicaciones, describe la competencia 
en Telefonía Pública Básica Conmutada, su estructura y dinámicas de 
crecimiento de algunas variables. Dicho estudio resalta que la densidad 
telefónica desde 1987 al año 1997 de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), fue siempre inferior comparada con la densidad de Mercosur, debido en 
parte a las diferencias en inversión en infraestructura. Cabe resaltar por último 
que el anterior estudio, no realiza un análisis de regulación o tarifas. 

                                                           
3 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E INHERENTES, Pulso de los servicios públicos 
domiciliarios, Bogotá D.C.: ANDESCO, 2008 p 54-71. 
4 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, VICEPRESIDENCIA DE INFRAESTRUCTURA, 
Informes sectoriales de infraestructura, Colombia análisis del sector de telecomunicaciones, 
Caracas: CAF, Octubre de 2004, Año 2, no. 8. 43 p. 
5 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, Situación actual y perspectivas de las 
telecomunicaciones en los países suramericanos, Caracas: CAF, Enero de 2008, 11 p. 
6 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES, Análisis del sector de las 
telecomunicaciones, Bogotá D.C.: CINTEL, 1999, 130 p.  
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Para el año 2005 CINTEL realiza un estudio7 exhaustivo en el cual, dedica un 
capítulo a la telefonía fija conmutada con análisis descriptivos y de mercado de 
algunos países europeos como: Francia, España y Alemania, en América a: 
Estados Unidos, Chile y Colombia, básicamente orientando los análisis a 
evoluciones en variables como penetración e ingresos del subsector. Se 
destaca en el estudio, que para el año 2005 el PIB de telecomunicaciones 
representaba un 2.77% del PIB Nacional, manteniendo su nivel de importancia 
en la economía. De la misma forma se muestra que la densidad telefónica en 
Colombia para el año 2004 era de 16.7%, Ecuador 12.5% y Perú 7.39%, muy 
inferior si se compara con las cifras de los países desarrollados como USA 
61.3%, UK 56.8% y Alemania 66.12%. 

 

En este mismo sentido el estudio8 de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, describen aspectos del mercado de la telefonía pública 
conmutada, como su naturaleza jurídica, los grupos empresariales, los 
principales agregados del sector; ingresos, suscriptores, tráfico, entre otros, 
también se dedica un apartado especial a la parte financiera del subsector 
analizando indicadores como el EBITDA, liquidez y endeudamiento. Finalmente 
dedican un apartado especial, a la regulación describiendo algunas 
disposiciones regulatorias de la CRT. 

 

Con relación a estudios que tengan como eje central la regulación económica 
en los servicios públicos en Colombia, se encuentra el realizado por Vélez9, 
quien analiza, desde el punto de vista de los modelos en la prestación de 
servicios públicos, la propiedad de las empresas, su financiación, la 
competencia y la independencia del regulador. 

 

Otro estudio10 relacionado con la regulación de las telecomunicaciones es el de 
la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), en el cual el eje de la 

                                                           
7 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES, Estudio del sector de las 
telecomunicaciones en Colombia 2005, Bogotá D.C.: CINTEL, CINTEL, 2005, 261 p. 
8 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Informe 
anual de servicios públicos en Colombia 2008, Bogotá D.C.: SSPD, 2009, 264 p.  
9 VELEZ ALVAREZ, Luis Guillermo, Diez años de regulación de los servicios públicos 
domiciliarios en Colombia: lo bueno, lo malo y lo feo de un modelo mestizo, En: Lecturas de 
Economía, Universidad de Antioquia, Medellín.: Enero-Junio, 2006, no. 64, p. 143-165. 
10 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Competencia y conflictos 
regulatorios en la industria de las telecomunicaciones en América Latina, En: Serie Gestión 
Pública, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Santiago 
de Chile.: Diciembre de 2002, no. 25, 40 p. 
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investigación son los principales problemas regulatorios en materia de 
competencia en la industria, desde tres puntos de vista a saber: el poder de 
mercado; donde se encuentran los problemas de adquisiciones y fusiones, 
precios predatorios entre otros. El segundo punto de vista es el de la 
maximización de las utilidades donde los problemas son de desplazamiento de 
la demanda, empaquetamiento de servicios y sobreestimación de costos. Y 
finalmente el último punto de vista es el de las barreras a la entrada en la 
industria. 

 

Calviño11, del Ministerio de Industria Comercio y Turismo español, aborda las 
principales características de las políticas de competencia y regulación, sus 
objetivos e instrumentos, su interrelación y los conflictos que puedan aparecer 
en el ejercicio de la búsqueda de dichos objetivos. 

 

Por otro lado, el trabajo de Coloma y Tarziján12, analiza los argumentos a favor 
y en contra de las modalidades de competencia que puede adoptar el 
subsector de telefonía pública como  son, una competencia en infraestructura y 
competencia en desagregación de servicios y redes, analizando cual de las dos 
formas se ha aproximado  más al caso chileno. 

 

Para Colombia,  existe el estudio de los investigadores Cardona, Tamayo y 
López13 quienes en su investigación examinan la fijación de los cargos de 
acceso o precios de interconexión entre la telefonía local y de larga distancia 
nacional e internacional, concluyendo para el caso colombiano crear un 
sistema de canasta de servicios ofrecidos por las empresas que participan en 
la telefonía local y de larga distancia y fijar un precio techo para cada una de 
las cestas.  

 

                                                           
11 CALVIÑO SANTAMARIA, Nadia, Regulación y competencia en telecomunicaciones: Los 
retos derivados del nuevo marco normativo, En: Información Comercial Española, Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo, Madrid.: Septiembre-Octubre, 2006, no. 832, p.59-74. 
12 COLOMA Fernando y TARZIJÁN Jorge, Regulación: Objetivos, problemas y opciones que se 
abren en el mercado de la telefonía local, documento de trabajo no. 232, 2006, Santiago de 
Chile.: Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 36 p. 
13 CARDONA Diana, TAMAYO Mery y LOPEZ Gustavo, Regulación de las telecomunicaciones 
en Colombia: La telefonía a larga distancia y sus relaciones con las redes locales En: Lecturas 
de Economía, Universidad de Antioquia, Medellín.: Julio-Diciembre, 2001, no. 55, p. 71-103 



23 
 

Finalmente, se encuentra el estudio de Sandoval14 quien analiza la forma en 
que podrían verse afectados los operadores colombianos de telefonía fija con 
la llegada de operadores extranjeros en el marco del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos, analizando las diferentes alternativas que 
tienen los operadores locales por medio de la teoría de juegos, estableciendo la 
posibilidad de coaliciones entre estos, para formar empresas sólidas que 
puedan competir con precios y servicios de la misma calidad con respecto a 
aquellos que puedan ofrecer los operadores extranjeros. 

 

En suma, podemos concluir que en la revisión de los antecedentes en la 
literatura se pueden encontrar dos tipos de informes: el primer tipo, es el 
estudio de la evolución de las variables más importantes del sector como 
penetración del servicio, ingresos, suscriptores, tráfico etc., y el segundo tipo 
de informe, es el que analiza la regulación del sector de forma general, los 
modos de prestación de servicio, los principales problemas y los objetivos de la 
regulación de las telecomunicaciones, así como también la regulación de los 
cargos de interconexión entre operadores de telecomunicaciones. No 
encontrando profundidad en estudios que analicen los mecanismos de 
regulación de los servicios de telecomunicaciones en Colombia. En el anexo A, 
se muestra una tabla de los principales estudios citados anteriormente 
relacionando los nombres, instituciones, bases de datos y principales variables 
e indicadores que los anteriores estudios analizan en materia de TPBCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 SANDOVAL Luis Eduardo, La regulación de los cargos de interconexión en telefonía fija para 
Colombia y sus perspectivas con el tratado de libre comercio, Medellín: Universidad Nacional 
de Colombia, Escuela de Economía Documentos, no. 1, Bogotá, 2008, 20 p. 
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3. ENTENDIENDO LA TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL 
(TPBCL) 

 

El servicio de TPBCL es de los más antiguos del sector de telecomunicaciones, 
inicia su prestación hacia finales del siglo XIX, donde eran las empresas 
privadas las que lideraban el sector en las nacientes ciudades de Bogotá, 
Barranquilla y Cúcuta. En Cali se inició la prestación del servicio hacia 1912 
con la “Empresa de Teléfonos de Cali”, fecha por la que operaban 12 empresas 
a nivel municipal en Colombia, la mayoría de ellas de carácter privado15. 

 

Entrada la mitad del siglo XX y como consecuencia de la expansión gracias a la 
alta demanda, llevaron a que dichas empresas de capitales privados fueran 
municipalizadas para poder enfrentar las necesidades de capital. Hacia 1940 
se municipaliza la empresa de teléfonos de Bogotá, cuatro años después la de 
Cali, hecho que sucedió con la mayoría de empresas de las capitales del país. 

 

Hacia 1947 se crea la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM), 
la cual integró los servicios de larga distancia, telegráficos y telefónicos en 
ciertas regiones del país16. Desde esta época el modo estatal monopólico 
nacional y municipal fue el que operó en el país. Pero este modo de prestación 
generó distorsiones en los mercados, las tarifas de telefonía local estaban por 
debajo de de los costos de prestación del servicio y del promedio internacional, 
y las de larga distancia eran muy superiores a las del promedio internacional17. 
 
 
El cambio que dio la entrada de la competencia y de capitales privados en el 
mercado de telefonía local y de larga distancia, fue enmarcado bajo la Ley 142 
de 1994, llamada la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, pasando de 26 
empresas de telefonía local en 1993, a 41 en 200218. 
 

En este sentido, la red de TPBCL, ha tenido a lo largo de su existencia diversos 
cambios institucionales y orgánicos, pero no han sido ajenos los tecnológicos, 
como por ejemplo, cuando las antiguas redes de conmutación eran manuales y 
sólo se utilizaban pares de cobre para transmitir voz, y cuando eran personas 
llamadas “operadoras”, quienes conmutaban las llamadas de los usuarios. Con 

                                                           
15 ARENAS VEGA Luis Alberto. Las Telecomunicaciones en Colombia: Historia, desarrollo y 
normas. Bogotá D.C.: 1992. CAT Editores, 173 p. Citado por URIBE, Op. cit. 
16 Ibid., p. 8. 
17 Ibid., p. 8. 
18 URIBE Op. cit., p. 21.  



25 
 

el transcurrir de los años se pasó a conmutadores electromecánicos que 
remplazaron a las operadoras y estos conmutadores a su vez, fueron 
reemplazados por conmutadores electrónicos, analógicos y después digitales, 
para finalmente llegar a la tecnología basada sobre el protocolo IP, la cual es la 
utilizada ampliamente en la actualidad soportada con  conmutadores IP. Dicha 
tecnología es capáz de transportar voz, a manera de paquetes de datos, a 
través de una red de Internet. Cabe resaltar que el protocolo IP no es un 
servicio, es una tecnología, que permite la comunicación de dos o más 
personas y disfrutar de nuevas funcionalidades en la telefonía. Por lo tanto, y 
por políticas de la CRT, en Colombia la regulación se realiza por servicios y 
mercados. Y para la prestación de estos servicios, se debe de obtener licencia 
por medio de la cual se autoriza la prestación de determinado tipo de servicio19. 

 

En este sentido, se puede decir que la tecnología ha cambiado, pero se 
mantienen a lo largo del tiempo, las tres funciones tradicionales de la red de 
TPBCL, como son: acceso, conmutación y transporte. La estructura de los 
costos de las redes también se mantienen (aunque no sus niveles) y 
particularmente, las fuentes de economías de escala, siguen siendo similares20.  

 

Por lo tanto, en este apartado se realizará una ilustración de las tres funciones 
de la red de TPBCL, para así poder entender la economía de las redes fijas de 
telecomunicaciones, en este caso, la de TPBCL. 

 

3.1 RED DE ACCESO 

 

Los pares de cobre que salen del teléfono de los suscriptores, de sus casas y 
oficinas, se conectan a un “armario de distribución”. Dicho par de cobre va 
empaquetado con otros en el llamado “cable secundario”, que generalmente 
cuelga de los postes de alumbrado público o también pueden ser subterráneos. 
Para mantener la calidad de las llamadas, este cable secundario no puede ser 
mayor de 2.5 kilómetros. Ver figura 1. 

 

                                                           
19 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, ¿Cuál es la 
regulación vigente para prestar servicios de VoIP? [en línea]. Bogotá D.C [consultado 10 de 
Noviembre de 2009], Disponible en Internet en versión HTML: 
http://www.crcom.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3Aprestacion-
de-servicios&catid=130%3Aprestacion-de-servicios&lang=es#7 
20 GATELOVIC Alexander y SANHUEZA Ricardo, La economía básica de las redes fijas de 
telecomunicaciones, Santiago de Chile.: Centro de Economía de la Empresa, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes, 2006, 71 p. 
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De esta forma, los pares de cobre de los teléfonos se conectan al armario de 
distribución donde, estos se conectan a otro par de cobre que va empaquetado 
y que forman el “cable primario”, este va subterráneamente hasta una “unidad 
de línea”, elemento de la red que permite concentrar el tráfico para conmutarlo, 
entonces se tiene que cada suscriptor está conectado a una unidad de línea 
por un par de cobre. Estos dos cables primario y secundario forman lo que se 
denomina el “bucle de abonados”, el cual para mantener la calidad de las 
llamadas no debe ser mayor a 4.5 kilómetros. 

 

Enseguida se encuentra la “unidad de línea”, que se conecta por fibra óptica 
subterránea a un conmutador, denominándose este tramo de la red: 
“backbone”.  

 

Figura 1. Diagrama de la red de TPBCL (*) 

 

Fuente: elaboración propia  

 

3.2 CONMUTACIÓN 

 

La conmutación de una llamada, es un proceso que consta de dos etapas: 
procesamiento y enrutamiento. El procesamiento se da, cuando se disca el 
número telefónico, procesando dicho discado se identifica tanto al destinatario 
de la llamada  como a la central telefónica a la cual está conectado. La primera 
parte del número telefónico identifica la central telefónica y la segunda, la 
tarjeta del suscriptor. En el momento que la red ha procesado la llamada, el 
conmutador conoce su destino, y determina la ruta en la red de transmisión que 
conecta a los dos teléfonos en cuestión, el conmutador conecta 

                                                           
(*) La figura 1 es elaborada con base en la figura número 2A de GATELOVIC y SANHUEZA 
Ibid., p. 61. 
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electrónicamente la llamada, cerrando el circuito que permanecerá ocupado 
mientras dura la conversación, a este segundo paso, se le denomina 
enrutamiento. 

 

3.3 TRANSMISIÓN 

 

Esta parte de la red, es la que alberga los conmutadores que están conectados 
por enlaces de fibra óptica por donde se transmiten las conversaciones a 
manera de impulsos de luz, generados por equipos electrónicos instalados en 
ambos extremos de la fibra óptica. Estos equipos transforman la voz en 
impulsos fotoeléctricos que van por la fibra óptica desde la central de origen 
donde partió la llamada hasta la central de destino donde culmina. 
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4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA RED DEL SERVICIO DE 
TPBCL 

 

El servicio de telefonía fija pública que es prestado según el esquema anterior, 
posee ciertas características económicas: Altos costos fijos de capital, 
presencia de economías de escala, alcance, densidad, penetración y 
externalidades de red, es un servició público y es tratado como un servicio al 
que se le debe llegar a la población de las regiones del país a manera de 
“servicio universal”. A continuación se explicarán de manera detallada cada una 
de éstas características. 

 

4.1 COSTOS DE CAPITAL FIJO EN INFRAESTRUCTURA 

 

Debido a que el sector de las telecomunicaciones se encuentra en un 
permanente desarrollo tecnológico, el ciclo tecnológico de los servicios es 
corto, y se requieren cuantiosas inversiones para renovar y actualizar las 
diferentes tecnologías, buscando siempre ofrecer más servicios, de mejor 
calidad y aumentar la capacidad de oferta. Es por esto, que el sector de la 
telefonía pública debe de realizar altas inversiones en construcción y  
reposición de redes de cobre por redes de fibra óptica, ampliaciones a la red 
existente como nuevas plantas telefónicas e instalación de nuevos equipos, 
mantenimientos preventivos, y correctivos ante los robos callejeros de 
infraestructura como cables de cobre y fibra óptica.  

 

4.2 ECONOMÍAS DE ESCALA, ALCANCE, DENSIDAD Y PENETRACIÓN 

 

Se presentan economías de escala cuando el operador de telecomunicaciones 
logra que sus costos unitarios de producción sean menores a medida que el 
volumen de usuarios se incremente. Cada suscriptor nuevo genera una 
disminución en los costos unitarios de la empresa al prestar el servicio.  

 

Además de esta característica, también se presenta en la industria de 
telecomunicaciones, lo que se denomina economías de alcance, las cuales se 
presentan en gran parte por las características y avances tecnológicos del 
sector, este tipo de economías se presentan cuando el costo de producir dos o 
más productos conjuntamente, es menor que el costo total de producirlos 
separadamente. Éste tipo de economías son originadas cuando existen 
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factores de producción comunes en los procesos productivos21. Tal es el caso 
de las telecomunicaciones que por la misma red, se pueden ofrecer más 
servicios además del propio servicio de telefonía pública básica conmutada 
local como por ejemplo Internet y televisión por suscripción. 

Otra característica del servicio de TPBCL es que se presentan economías de 
densidad, las cuales son un ahorro en los costos de distribución de un servicio, 
cuando aumenta el número de suscriptores en una zona geográfica 
determinada, dicha presencia de este tipo de economías, tiene la particularidad 
que se presenta en la reducción del costo medio en la distribución y no en la 
producción de los productos o servicios. El costo unitario de proveer servicios 
en una zona urbana altamente poblada con una red no tan extensa, será menor 
al de proveer el servicio en zonas amplias rurales con densidades de población 
menores.  

 

En la red o cable secundario cuando se conectan los pares de cobre de los 
teléfonos de los suscriptores y potenciales usuarios, hasta los armarios de 
distribución, “un aumento en el número de líneas en servicio permite costear 
esta inversión entre un mayor número de suscriptores, en consecuencia el 
costo medio por línea conectada disminuye. Por lo tanto a medida que aumenta 
la densidad, se aprovechan estas economías debidas a la indivisibilidad de la 
inversión requerida para desplegar la red de acceso secundaria”22. 

 

En esta misma red de acceso secundario se presentan economías de 
penetración cuando al “conectar más suscriptores en una misma área no 
requiere inversiones adicionales. Por lo tanto, el costo medio por línea en 
servicio de la red de acceso desplegada en un área determinada disminuye a 
medida que aumenta la penetración, porque la infraestructura ya desplegada 
se utiliza más intensamente”23. 

 

De esta misma forma, cuando se despliega la red de acceso primaria, se 
pueden aprovechar economías de densidad, cuando aumenta el número de 
suscriptores conectados a la misma unidad de línea. En esta parte de la red no 
se aprovechan economías de penetración, dado que la capacidad de la red 
primaria se determina orientada hacia el número de líneas en servicio24. 

                                                           
21 ARBELO ALVAREZ Antonio y PEREZ GÓMEZ Pilar, Producción multiproducto y economías 
de escala y alcance, Anales de estudios económicos y empresariales no. 8, Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1993, p. 66-78. 
22 GATELOVIC y SANHUEZA Op. cit., p. 13. 
23 Ibid., p. 13. 
24 Ibid., p. 71. 
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En la parte de la red, llamada conmutación también se pueden aprovechar 
economías de escala derivadas del número de líneas y del tráfico cursado. Y 
en la parte de transmisión, las economías de escala se materializan sólo 
cuando se supone que existe una red desplegada que cubre un área 
determinada haciendo que el costo por minuto caiga, pero si este aumento de 
tráfico proviene de una ampliación geográfica de red, es necesario invertir en 
cableado y equipos de transmisión adicionales, por lo que el costo total de 
transmisión aumenta, dejándose de aprovechar las economías de escala al 
crecer el tráfico25. 

 

La presencia de los diferentes tipos de economías, escala, alcance, 
penetración y densidad, logran que la empresa operadora de 
telecomunicaciones disfrute de los rendimientos crecientes a escala, pero 
diferentes en medida, de acuerdo con la parte de la red en cuestión. 

 

4.3 EXTERNALIDADES DE RED 

 

Este servicio o subsector, tiene la característica de contar con la presencia de 
externalidades de red, consideradas como los cambios en los beneficios de un 
agente económico obtenidos de un bien, cuando se incrementa el número de 
consumidores del mismo bien o de un bien similar. Este concepto fue 
inicialmente utilizado por Katz y Shapiro26 quienes argumentan que, “existen 
productos en los que la utilidad del agente que los consume incrementa, con el 
número de otros agentes que consumen el bien, por ejemplo, la utilidad en el 
consumo de una persona cuando adquiere una línea telefónica, claramente 
depende del número de cuantas otras personas que ya han ingresado a la red 
telefónica”. En este caso nos encontramos frente a una externalidad de red 
positiva. Las externalidades de red también se pueden encontrar en otras 
tecnologías de comunicación como Internet, fax y teléfonos celulares. 

 

4.4 SERVICIO PÚBLICO Y SERVICIO UNIVERSAL 

 

La Constitución Política de 1991, estableció en el artículo 365, que los servicios 
públicos son inherentes a la función social en Colombia y es deber del Estado, 

                                                           
25 Ibid., p. 13. 
26 KATZ Michael y SHAPIRO Carl, Network externalities, competition and compatibility, 
American Economic Review, Junio, 1985, vol. 75, no. 3 p. 424-440. 
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asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
Estableció también, que la prestación de dichos servicios puede ser ofrecida 
directa o indirectamente por el Estado, por comunidades organizadas o por 
particulares, pero manteniendo la regulación el control y vigilancia de dichos 
servicios. 

 

El servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local, es definido por la Ley 
142 de 1994 como un servicio público domiciliario, en donde el Estado 
colombiano interviene para garantizar la calidad, cobertura, prestación 
continua,  ininterrumpida y eficiente, dándole un carácter de interés público y 
social. 

 

En este sentido todos los ciudadanos tienen el derecho a ser usuarios de la 
TPBCL, a comunicarse con cualquier otro usuario de la red de 
telecomunicaciones del Estado, y de cualquier otra red de telecomunicaciones,  
a esta definición se le ha denominado en Colombia el “acceso universal” 
también entendido este concepto para efectos de telefonía social, como la 
facilidad que tiene la población de acceder a servicios de telecomunicaciones a 
una distancia aceptable respecto de sus hogares, dependiendo esta distancia, 
de los medios de transporte disponibles por el usuario, según la resolución de 
la CRT número 156 de 199927.  

 

Otro concepto el cual es muy utilizado en el servicio de TPBCL, es el de 
servicio universal (*), el cual fue definido en la misma resolución como, “aquel 
que pretende llevar acceso generalizado a los hogares los servicios básicos de 
telecomunicaciones, iniciando con el servicio de telefonía y posteriormente 
integrando otros servicios a medida que los avances tecnológicos y 
disponibilidad de recursos lo permitan”28. Estos objetivos definidos en los 
anteriores conceptos son materializados a través de programas sociales (**) 
destinados a ampliar la cobertura en telefonía a los sectores con altos índices 
de necesidades básicas insatisfechas y a comunidades en zonas apartadas y 

                                                           
27 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 156. 
(26, mayo, 1999). Por la cual se define el alcance del programa Compartel de Telefonía Social 
1999 – 2000 y se modifica y adiciona la Resolución CRT 087 de 1997, Bogotá D.C. La 
Comisión 1999. 3 p. 
 (*) El nivel de servicio universal se mide estadísticamente en términos de porcentaje de hogares 
con teléfono. 
 
28 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 156 
Op. cit. 
(**) Como el programa Compartel, del Ministerio de Comunicaciones, cuyo objetivo es permitir 
que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las 
telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio de Internet. 
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rurales, cuyo financiamiento es conseguido a través de aportes de los 
operadores de TPBCL, de un 5% de sus ingresos netos al fondo de 
comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. 

 

En este sentido, el Estado colombiano debe contar con una política clara, 
confiable y de largo plazo que garantice el incremento y la universalización de 
los servicios de telecomunicaciones, objetivo que puede ser alcanzado con los 
diferentes planes y programas, que desde el ministerio de comunicaciones, la 
CRT, la Superintendencia de Industria y Comercio y con el apoyo de  la 
empresa privada vienen adelantando. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Existen diferentes tipos de regulación según la OCDE29, de acuerdo al ámbito 
de acción, se pueden identificar tres tipos: económica, social y administrativa. 
La económica supone el uso de la autoridad gubernamental, para influir sobre 
los precios, la producción y las condiciones del mercado. La regulación social, 
implica el uso de la autoridad para establecer normas y directrices orientadas a 
garantizar el acceso a toda la población a ciertos bienes y servicios como 
educación y salud. Y por último se tiene que la regulación administrativa, ejerce 
la acción del gobierno en materia de papeleo y formalidades administrativas 
orientadas al suministro de información para el control de la acción de los 
ciudadanos La teoría de esta investigación se centra desde la perspectiva de la 
teoría económica de la regulación económica. 

 

Por lo tanto, esta regulación, en su forma más básica como lo argumenta 
Parking30, son reglas administradas por una dependencia gubernamental que 
tienen como fin restringir la actividad económica mediante la determinación de 
precios, estándares, y tipos de productos, y de las condiciones para el ingreso 
de empresas a una industria en particular.  

 

Si se adentra un poco más en la teoría de la regulación de servicios públicos, la 
cual es menester de esta investigación, la regulación de estos servicios es una 
forma de intervención económica en sectores de la economía que ha adquirido 
relevancia en Europa a partir de los procesos de privatización y 
reestructuración iniciados en los años ochenta31. 

 

En este sentido la mayoría de las definiciones tienen en común la identificación 
de intervención pública como una actividad que consiste en determinar, 
mediante normas de obligado cumplimiento, el marco de actuación de las 
empresas reguladas, además de que implica también la regulación, el controlar 
el cumplimiento de dicho marco de actuación y ejercer arbitraje ante intereses 
en conflicto en donde el marco no ofrece soluciones los problemas o conflictos. 

                                                           
29ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARRROLLO ECONÓMICO, 
Reglamento de la reforma ambiental en los países de la OCDE, Estudios sectoriales vol. 2, 
Paris: 1997, Citado por, La regulación económica, Documento de trabajo Maestría en 
Regulación Universidad de Barcelona. 
30 PARKING, Michael, Microeconomía, ed. especial en español actualizada, Delaware: 
Addison-Wesley Iberoamericana, 1995,  626 p. 
31 LASHERAS, Miguel Ángel, La regulación económica de los servicios públicos, Madrid: ed. 
Ariel economía, 1999, 402 p. 
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5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

La justificación de la regulación de los servicios públicos puede abordarse 
desde dos aproximaciones: 

 Aproximación normativa, considerando la regulación como una manera de 
utilizar el poder del sector público para conseguir fines sociales que de otra 
forma no se conseguirían fácilmente. Siendo su objetivo lograr unas 
asignaciones de bienes que sean socialmente deseadas, como por ejemplo 
y para el caso de esta investigación un determinado incremento de la 
densidad telefónica al menor costo y a los menores precios posibles y/o 
garantizar el acceso a niveles del servicio universal. Desde el punto de vista 
normativo, el criterio que se aplica para determinar la conveniencia de una 
situación es el de la eficiencia económica.  
 
 

 Aproximación positiva, asumiendo que las decisiones de regulación generan 
perdedores y ganadores, la regulación existe para satisfacer los intereses 
de ciertos colectivos o grupos sociales, entonces la regulación existe para 
satisfacer de un modo u otro y dependiendo de las situaciones particulares, 
los intereses de los grupos industriales con mayor poder social, que 
capturan las decisiones del regulador, o a los consumidores los cuales 
aportan el mayor número de votos, o a los mismos entes reguladores 
buscando aumentar poder político o social32. 

 
 

También se ha abordado en la literatura dos enfoques que caracterizan la 
teoría de la regulación, el primero llamando “tradicional”, parte del análisis de 
las fallas del mercado para aceptar la imposibilidad de lograr soluciones de 
primer óptimo a partir de la acción libre de la competencia. Siendo coherente 
este enfoque con la idea de que la regulación es el conjunto de acciones 
mediante las que el gobierno impide que agentes con poder sobre el mercado 
afecten el bienestar de la sociedad a través de actividades encaminadas a 
lograr un beneficio privado. En este sentido la regulación sólo tendrá 
argumento en aquellos sectores donde existan fallas de mercado33. 

 

El segundo enfoque denominado “nueva economía de regulación” considera 
una serie de barreras que limitan la capacidad del gobierno para ejercer 
eficazmente sus funciones como regulador. Las limitaciones pueden ser de dos 
                                                           
32 Ibid., p. 2. 
33ARMSTRONG, Mark; COWAN, Simon y VICKERS, John, Regulatory reform: economic 
analysis and British experience, Regulation of economic activity vol. 20, MIT Press, 1994, 406 
p. 
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orígenes: a) Enfoque del interés público como ineficacia del gobierno y sus 
funcionarios. b) enfoque de interés privado como por ejemplo la búsqueda de 
beneficios privados por parte del regulador34. 

 

La piedra angular de las recomendaciones de la economía en cuanto a la 
intervención en el funcionamiento del mercado se encuentra en los teoremas 
del bienestar. Los mismos se deducen en un marco de equilibrio general. 

 

Primer teorema: Los mercados competitivos conducen a la eficiencia. Dejando 
en libertad a los agentes económicos para que intercambien bienes y servicios 
se consigue una asignación de recursos Pareto-eficiente 

 

Segundo teorema: Cualquier asignación Pareto-eficiente es alcanzable 
mediante intercambios libres realizados por los agentes económicos, partiendo 
desde una asignación de recursos compatible con la que se desea alcanzar. El 
sector público sólo tendría que garantizar esa distribución inicial y después el 
mercado haría el resto. Pero esta distribución inicial debe conseguirse 
mediante transferencias independientes de los precios y de las decisiones de 
intercambio que adoptaran los agentes económicos hasta conseguir 
asignaciones Pareto-eficientes. No se necesita  renunciar al mercado como 
mecanismos para llegar a la eficiencia, siempre que pueda tener otros 
mecanismos como transferencias de ingreso de suma fija. 
 
 
La intervención pública se recomienda cuando: 

• Hay fallas de mercado 

• Hay poder de mercado; 

Cuando existe poder de mercado la intervención tiene dos aspectos: 

• Políticas de competencia 

• Regulación en sectores específicos de servicios públicos, y en especial 
monopolios naturales 

 

Entonces si se habla del ente regulador el cual debe ser independiente, debido 
a que los gobiernos tienen intereses políticos a corto plazo que pueden chocar 
con el objetivo de la regulación. Un regulador independiente busca entonces 
                                                           
34 ESLAVA MEJÍA, Marcela, Una revisión de la literatura teórica y la experiencia internacional 
en regulación, Bogotá D.C: Archivos de Macroeconomía, Documento 104, Departamento 
Nacional de Planeación, 1999, 31 p. 
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proteger los intereses de los consumidores y a las nuevas empresas entrantes 
al mercado derivado de la transición de estructuras monopólicas a regímenes 
en competencia. 

 

5.2 EL OBJETIVO DE LA REGULACIÓN 

 

El objetivo del regulador es el de la maximización de la función objetivo, la cual 
incorpora el excedente del consumidor E(p) y el beneficio de las empresas 
reguladas π(p), afectada esta última variable por un factor de ponderación α, 
que  es el peso relativo que el regulador otorga a los intereses de las empresas 
en relación con los intereses de los consumidores. Esta función objetivo, es la 
que definió Baron y Myerson35 y la que utiliza Armstrong36 para evaluar 
diferentes modelos de regulación. La función está definida como: 

        

                                             
    

                                                   

Siendo: 

 y , significa entonces que el excedente del consumidor 
disminuye y los beneficios de las empresas aumentan, al aumentar los precios. 
A mayores precios, menor excedente de los consumidores y mayor beneficio 
para las empresas.  

 

Dado este objetivo, el problema del regulador se puede expresar como el de 
fijar el nivel de precios que hace máxima esa función objetivo. En este sentido 
maximizando la función se concluye que el nivel de precios que cumple la 
condición de primer orden para que la función objetivo sea máxima es: 

 

 =  .                                                                                      (2) 

 

Según esta expresión cuando el beneficio de las empresas reguladas y el 
excedente de los consumidores ponderan por igual en la función objetivo de la 
                                                           
35 BARON, David y MYERSON, R, Regulating a monopolist with unknown costs, Econometrica 
vol. 50, no. 4, 1982 Citado por: LASHERAS Op. Cit. 
36 ARMSTRONG et al, Op cit. 
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regulación α=1, el nivel de precios óptimos es el que se iguala al costo marginal 
p=Cm. Y para un valor entre cero y uno, el nivel óptimo de precios estará por 
debajo del costo marginal p<Cm. Cuando α está entre uno e infinito, el precio 
optimo se aproximará al precio de monopolio. 

 

En este orden de ideas, existen diversos mecanismos de regulación para las 
empresas prestadoras de servicios públicos de agua, energía eléctrica o de 
telecomunicaciones los cuales ponen restricciones a los precios e ingresos de 
las empresas reguladas según sus costos y no estableciendo directamente 
niveles y estructura de tarifas optimas. 

 

5.3 MECANISMOS DE REGULACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 

La regulación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local, 
comprende la intervención del Estado en las tarifas del servicio, las cuales son 
afectadas regular y periódicamente con factores de ajuste como: índices de 
productividad de la industria de las telecomunicaciones en el país, o factores de 
calidad del servicio prestado, medido mediante indicadores de gestión de 
calidad. Adicionalmente la teoría económica ha desarrollado diversos 
mecanismos para el establecimiento de dichas tarifas mediante metodologías 
ampliamente elaboradas y diseñadas por los economistas. 

 

La regulación económica del servicio, también comprende la intervención del 
Estado en lo que respecta a la interconexión entre los operadores de 
telecomunicaciones y los cargos de acceso que éstos deben de pagar por el 
uso de sus  redes entre sí. Para lograr un beneficio  social óptimo. 

 

De esta forma, en este apartado, se realizará una descripción teórica de los 
principales mecanismos de regulación económica del servicio de Telefonía 
Pública Básica Conmutada Local, empezando con el mecanismo de regulación 
según tasa de beneficio, después con el mecanismo IPC-X y su respectivo 
ajuste por productividad y el factor de ajuste por calidad, enseguida de esto, se 
tiene la regulación mediante suelos y techos de precios, para finalizar con el 
acceso y la interconexión de redes. 

 

5.3.1 Regulación Según Tasa de Beneficios. Este fue el primer mecanismo 
utilizado para regular tarifas en Estados Unidos hasta los años 80, consistía en 
que las instituciones reguladoras aprobaran cada cierto tiempo unos niveles y 
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estructuras de tarifas capaces de cubrir los costos históricos en que incurrían 
las empresas de servicios públicos, incluyendo los costos de capitales 
invertidos. De manera tal que los ingresos por la venta de de los servicios 
permitieran cubrir todos los costos que razonablemente incurra la empresa 
regulada. Las revisiones las realizaba el organismo regulador incluía auditar los 
costos variables y fijos, a petición de organizaciones de consumidores cuando 
consideraban demasiado altas las tarifas o a petición de las empresas cuando 
consideraban las tarifas eran insuficientes. De esta forma se valoraban las 
inversiones  y se determinaba la tasa de beneficio justa y adecuada para 
determinar el costo del capital. 

 

Los problemas que aqueja este mecanismo de regulación son los pocos 
incentivos que genera para que las empresas tengan una gestión eficiente de 
sus recursos, además de las empresas puedan inflar o elevar sus costos los 
cuales declaran en sus estados financieros. 

 

En relación con el establecimiento de la tasa de beneficio justa, existe una 
disyuntiva, si fijarla por debajo o por encima de la tasa competitiva, en el primer 
caso, estaría en peligro la existencia de la empresa o un detrimento de la 
calidad y de los bienes ofrecidos, mientras si la tasa es superior a la 
competitiva, se estaría hablando de unos beneficios extraordinarios de la 
empresa fijando precios cuasi-monopolísticos los cuales el regulador pretende 
recortar. 

Para un análisis más detallado de esta situación Averch y Johnson37, realizaron 
el análisis de las consecuencias de la fijación de una tasa de rendimiento 
superior al costo del capital, calculada como un porcentaje sobre el capital 
empleado a un nivel que debería ser el nivel eficiente. Uno de los principales 
resultados de fijar la tasa por encima de la tasa competitiva ha sido la sobre 
capitalización de la empresa, sustituyendo la utilización de otros factores 
productivos por capital, de esta forma, se ampliaba la base de cálculo se 
evitaba la limitación de beneficios pero con ello se incrementaban los costos de 
funcionamiento de la empresa dando lugar a  ineficiencia económica. Dicho 
comportamiento se puede observar gráfica y analíticamente de la siguiente 
forma: 

 

Sea la función de producción  (3) 

Donde:  

Sea, los costos totales: 

                                                           
37 AVERCH, Harvey y JOHNSON, Leland, Behavior of the firm under regulatory constraint, En: 
American Economic Review, Diciembre 1962, vol. 52 no. 3, 18 p. 
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Si se define la tasa de rendimiento del capital como la razón entre el exceso de 
los ingresos totales sobre los costos laborales respecto al volumen total del 
capital: 

 

 

      

(Siendo p el precio del producto).                                

 

Cuando el regulador permite una tasa de rendimiento “t”, el objetivo de 
maximización del beneficio de la empresa sujeto a la restricción. 

, se resuelve con las condiciones de primer orden del 
Lagrangiano: 

 

                                   (6) 

                                                                     (7)  

                                                                        (8) 

                                                                               (9) 

 

La ecuación (7) cumple cuando, p  es decir el valor de la productividad 
marginal del factor trabajo es igual a su precio. 

 

La ecuación (8), se desarrolla así: 
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Entonces si , , resultado similar al del factor trabajo. En este caso 
la regulación no tendría efecto alguno y el monopolista se comportaría 
normalmente como maximizador de beneficios. 

 

Si , el Lagrangiano antes propuesto quedaría reducido a: , 
situación que en el caso de autorizar el regulador un valor t>r, significaría que 
la empresa podría expandir el capital invertido en cantidades ilimitadas, lo que 
constituye un supuesto ilógico. 

 

Cuando el valor de , esté comprendido entre 0 y 1. Si , la segunda 
condición nos muestra que , es decir, la fijación de una tasa de 
rendimiento de capital “t” por el regulador origina la utilización de una cantidad 
mayor de capital con una productividad física menor que si no hubiera sido 
regulada, hay por tanto una sobre capitalización de la empresa. 

 

Esta misma conclusión se puede exponer con un razonamiento apoyado en la 
limitación de beneficios que el modelo básico persigue. Supuesto que el 
regulador impone o limita una cuantía máxima de la tasa de rentabilidad del 
capital: 

 

 

 

, reordenando: 
. 

 

Cuando la tasa de rendimiento permitida “t” es superior al costo real del capital 
“r”, los beneficios son susceptibles de incrementarse aumentando el tamaño de 
su stock de capital “K” lo que conlleva a una sobre capitalización. La 
supervivencia de la empresa exigiría que t>r, lo que favorecerá una estrategia 
de uso intensivo de capital para aumentar sus ganancias. En las figuras 
siguientes se presentan las funciones involucradas en el modelo. El beneficio 
que obtiene la empresa está en función del capital invertido: B = f (k) Ver figura 
2. 
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La firma escoge las combinaciones de factores de producción que resulten en 
el máximo beneficio permitido por el regulador, esto se da en el punto “t”, 
cualquier otro punto por debajo de “t”, provee menos beneficio debido a que 
utilizan menos cantidad de capital. 

 

Figura 2. El efecto Averch - Johnson y la restricción regulatoria (*). 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Donde: 

K1: es el stock de capital que maximiza beneficios sin regulación. 

K2: es el stock de capital que maximiza beneficios sujetos a restricción del 
regulador, con unos costos mayores. 

OA: restricción regulatoria:  cualquier punto de la línea por debajo 
de ella cumple la exigencia del regulador. 

r: tasa de retribución del mercado. 

t: tasa de la restricción regulatoria. 

                                                           
 (* )Elaboración propia con base en figura 12. De LA regulación económica documento de 
trabajo, Maestría en Regulación Universidad de Barcelona. 

Beneficio

KK1 K2

A
B=(t-r)K

O

B=f(K)

r

t
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Este efecto puede ser representado también mediante la ilustración del “cono 
de beneficios” de la empresa regulada y el plano de la restricción o límite a los 
beneficios de la regulación por tasa de retorno. En la figura 3, la forma de cono, 
representa para cada combinación de factores productivos K capital y L trabajo, 
el nivel de beneficios de la empresa regulada, tanto así que para niveles muy 
bajos de utilización de factores productivos, el beneficio puede ser negativo, 
representado por costos de arranque elevados o por economías de escala, solo 
a partir de cierto nivel de producción comienzan a aparecer los beneficios. Si se 
aleja del origen de coordenadas hacia arriba en el espacio de tres dimensiones, 
los beneficios van aumentando al utilizar más capital y trabajo, hasta un punto 
en el que esos beneficios son máximos, a partir del cual, al utilizar más factores 
productivos, los beneficios van disminuyendo. 

 

En el plano horizontal, la curva exterior al área sombreada representa las 
distintas combinaciones de K y de L, que para la tecnología que utiliza la 
empresa producen una cantidad de producto que genera un beneficio igual a 
cero. Es un plano en el que s = r. 

 

La restricción, introducida por el regulador, que los beneficios no superen una 
rentabilidad del capital s, significa que la empresa elegirá una combinación de 
capital y trabajo distinta a la que escogería en ausencia de esta restricción (sin 
regulación invertiría en , que hace máximos sus beneficios situándolos en el 
punto 1). Los beneficios, cuando hay regulación con una tasa S de retribución 
del capital admitida por el regulador, se sitúan por debajo del plano diagonal de 
la figura 3, cuya inclinación representa precisamente la diferencia s – r. Sobre 
este plano, el punto en el que el beneficio es máximo es el punto 2, allí es 
donde la empresa se situará. Comparando este punto con el máximo del punto 
1 que representa la combinación de capital y trabajo que elegirá la empresa en 
ausencia de regulación, es fácil observar que el punto 2 implica una 
combinación de factores con más capital y menos trabajo que la del punto 1. 
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Figura 3. EL efecto Averch-Johnson y el cono de beneficios (*). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si el análisis se traslada al gráfico de una función de producción se tendría lo 
siguiente, como se observa en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(*) Elaboración propia con base en la figura número 3.2 de LASHERAS Op. cit. 
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Figura 4. El efecto Averch Johnson y la función de producción (*). 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Donde: 

qo, es la curva isocuanta de un determinado nivel de producción. 

AB, línea isocosto, pendiente –w/r. 

CD línea isocosto, pendiente –w/r´. 

Es como si el precio del capital se hubiese abaratado r´<r en relación con el 
precio del factor trabajo. 

E0(K0L0) socialmente óptimo. 

E1(K1L1) con regulación (K1>K0, L1<L0). 

 

Si no hubiese regulación, el costo de producir q0 unidades con la nueva 
combinación de cantidades de factores empleados (K1L1), supondría un mayor 
gasto en E0 (Línea isocosto A´B´) y por tanto una ineficiencia en la utilización 
del factor capital. 

                                                           
(*) Elaboración propia con base en la figura número 13. De La regulación económica, 
documento de trabajo Maestría en Regulación Universidad de Barcelona.  
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Esta ineficiencia creada por la regulación, podría ser reducida con la posibilidad 
de que se incremente el nivel de producción que mantenía el monopolista no 
regulado, con lo que se compensarían las ganancias sociales y los costos de la 
regulación como se puede apreciar en la siguiente figura 5. 

 

Figura 5. El efecto Averch Johnson y la comparación de excedentes (*). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

Monopolio sin regular (Pmqm): Areas (ABPm+BPmEF); pérdida de 
eficiencia monopolio PmEF. 

Monopolio regulado (Prqr): con un incremento en el costo por la regulación 
(CMa+m) y un incremento en el nivel de producción (qr>qm y Pr<Pm). 

 Areas (AprG+GPrHI) 

Pérdida de ineficiencia PrHJ. 

 

                                                           
 (*)

 Elaboración propia con base en la figura número 13. De La regulación económica, 
documento de trabajo Maestría en Regulación Universidad de Barcelona. 
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La comparación de excedentes en ambos equilibrios ofrecería una ganancia 
social área (PmNHPr), con un incremento en el costo antes inexistente (área 
INEF) y la pérdida irrecuperable por ineficiencia del monopolio, queda reducida 
al triangulo PrHJ. El resultado de la regulación dependerá de la magnitud de las 
áreas afectadas con la condición de una ampliación del nivel de producción. 

 

Una posibilidad de reducir la sobre capitalización generada por este tipo de 
regulación, sería fijando una tasa “t”, que se acercase al costo real del capital 
de la empresa, este efecto benefactor se esboza analíticamente como lo 
plantea Waterson38 

La regulación puede ser re-estricta: 

  

 Su diferencia total es: 

 

 

 

Pero,  y  

 

Por lo que sustituyendo estos valores en la ecuación (16): 

 

 

 

Cuando “t” baja aproximándose a “r”, el nivel absoluto de capital empleado 
aumenta, pero dicho incremento dependerá de la respuesta que tenga el factor 
trabajo. Si partimos de la diferenciación de la función de producción, q=f(K,L), 
respecto a “t” tenemos: 

 

 

                                                           
38 WATERSON, Michael, Regulation of the firm and natural monopoly, Oxford: ed. Basil 
Blackwell, 1998, 164 p.  
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La producción aumenta al bajar “t” si, esta condición se cumplirá dado que 
 y los factores (K,L) son complementarios, pero en caso contrario 

dependerá de los efectos encontrados  negativo y  positivo. En suma, la 
posibilidad de un incremento de la producción debido a la regulación, no es un 
resultado automático, dependerá esencialmente del tipo de la función de 
producción. 

 

Al problema de ineficiencia económica originado por un exceso de capital 
invertido, y la interrogante sobre una posible expansión de la producción, se 
agregan otras cuestiones como las siguientes: 

 

 La posibilidad de trasladar costos a los consumidores. Si se cumple esta 
condición, la empresa no tendrá incentivo alguno en reducirlos. 
 
 

 Probables efectos colaterales sobre otros costos de factores. La 
distorsión creada por una mayor demanda de capital inadecuada 
generará tensiones no sólo en su propio costo sino también en los 
demás factores. 

 

 Si realmente se eliminan o no, los beneficios que se quieren limitar. Las 
revisiones periódicas de la tasa establecida, permiten la oportunidad de 
obtener beneficios extraordinarios, mientras el tiempo que se demore en 
entrar la nueva restricción. 

 

 Si el monopolista vende a más de un mercado, pueden practicar 
subsidios cruzados. La venta a un precio inferior al costo en el mercado 
más elástico y muy superior en el mercado con demanda más rígida 
facilitaría la obtención de mayores beneficios. 
 
 

 La incidencia de periodos inflacionarios puede recortar la tendencia a 
sobre invertir en capital. La incertidumbre en los precios de los factores, 
constituye un elemento importante en la toma de decisiones inversoras 
en activos de capital, máxime cuando la recuperación de esos costos se 
obtiene con posibles beneficios futuros. 
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La gran ventaja de el modelo de regulación por tasa de retorno, se concreta en 
una cierta y relativa facilidad para conocer la tasa competitiva de rendimiento 
del capital, así como los beneficios y el capital invertido por la empresa. 

 

5.3.2 Regulación Mediante IPC-X. Este mecanismo es uno de los más 
utilizados en la regulación de los servicios públicos y el cual consiste en 
actualizar el precio medio de los servicios de una empresa según el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) corregido por un factor X que mide la productividad 
esperada de la industria39. 

 

Este mecanismo opera cuando el regulador aprueba un nivel de ingresos que 
es el que permite recuperar los costos razonables o prudentes de las empresas 
reguladas. Con base en este cálculo inicial de los costos a cubrir se define un 
precio medio capaz de generar los ingresos necesarios para un nivel de 
demanda determinada. Luego se establece una regla de evolución a partir de 
estos precios iníciales, para los nuevos precios de cada periodo siguiente. Esta 
regla se define como un techo que se impone a un índice de precios en el que 
la ponderación de los precios (tanto nuevos como iníciales) la elige el 
regulador. La regulación le permite a la empresa regulada, adoptar un vector de 
precios o tarifas de manera que, aplicando estos valores al índice inicial de 
precios, el resultado no supere el valor inicial actualizado por el factor IPC-X. 
Lo que significa que los precios o tarifas deben ser tales que los ingresos del 
año en ejercicio no deben superar a los que se hubieran obtenido aplicando a 
los ingresos obtenidos en el año base o de referencia. 

 

Existen diferentes interpretaciones de este mecanismo regulatorio. Puede ser 
considerado como un tipo particular de regulación por incentivos, ya que las 
tarifas no pueden incrementarse más que la diferencia entre el incremento de 
precios al consumidor, menos “X” puntos porcentuales, lo que se interpreta 
como una alternativa para incentivar la reducción de costos. 

 

Opera fijando la restricción IPC-X de incremento máximo del precio, basado en 
una productividad esperada del sector, la empresa tratará de maximizar los 
beneficios, viéndose incentivada a la reducción  de sus costos e introducción 
de innovaciones y mejor tecnología. Este tipo de regulación, pretende que los 
consumidores se beneficien de una disminución continuada de los precios 
reales en los límites fijados por el factor “X”, de esta forma en lugar de retener 
totalmente los beneficios por parte de la empresa, estos son trasladados en 
parte a los clientes. Se garantiza entonces con este mecanismo que los 
                                                           
39ARMSTRONG, Mark y SAPPINTONG, David, Recent developments in the theory of 
regulation, Amsterdam: Handbook of Industrial Organization, vol. III, North Holland, 2003, 137 
p. 

http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/601121/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/601121/description#description
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beneficios no aumenten por el simple juego de incrementos en los precios, ya 
que su logro dependerá de las posibles mejoras en productividad, marketing, 
gestión, y otras economías de costos. 

 

5.3.2.1 Factor de ajuste por productividad “X”. En relación con el factor de 
ajuste por productividad ”X”, es una tasa a la que caen los precios regulados 
con relación al índice de precios agregado, y registra las mejoras en eficiencia 
y el crecimiento de la demanda. Se puede interpretar según Vogelsang40 con 
una estimación de los incrementos en la productividad de la empresa, como se 
puede observar en la ecuación (19): 

 

 

 

Donde: 

=     Suma de incrementos de producción menos factores de 
producción. 

t:  Índices de tiempo. 

 

Otra concepción del cálculo de la fórmula de la “X” relacionada con la 
productividad es el utilizado por Kiss41, de la siguiente forma: 

 

 

 

Donde: 

  Factor representativo de los incentivos. 

       Tasa de variación de la cantidad demandada con relación al 
tiempo. 

                                                           
40 VOGELSANG, Ingo, Price cap regulation of telecommunication services: A long run 
approach, Santa Mónica: ed. Rand Corporation, CA 1988, 48 p. 
41 KISS, Ferenc, Constant and variable productivity adjustments for price cap regulation, 1991 
Citado por: La regulación económica, documento de trabajo Maestría en Regulación 
Universidad de Barcelona 
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  Elasticidades del producto respecto a los recursos y costo total. 

=  Tasa de variación del costo medio con relación al tiempo. 

 

Rees y Vickers42, proponen la fórmula del cálculo del factor “X”, suponiendo que 
se trata de una empresa monopolista con rendimientos crecientes a escala y en 
un proceso de demanda en aumento del único producto ofertado por la 
empresa, la fórmula queda de la siguiente forma: 

 

 

Donde: 

       Tasa de variación de la cantidad demandada con relación al 
tiempo. 

=  Tasa de variación del costo medio con relación al tiempo. 

  Elasticidad del costo medio en relación con la cantidad de 
producto. 

  Elasticidad del precio con respecto a la demanda. 

 

 Factor exógeno. 

 

En estas y otras aplicaciones para obtener la tasa de eficiencia se pone de 
manifiesto la posibilidad o alternativa de que dicha tasa sea tomada como 
exógena a la empresa, cuando es establecida por el regulador en función de un 
conjunto de productos, como es el caso de Vogelsang o como endógena a la 
misma, con lo que se estaría en una regulación basada en la propia 
productividad de la empresa regulada. 

 

 Factor endógeno. 
 
 

Una endogenización del cálculo de “X”, constituye un incentivo estratégico de la 
empresa para influir en los valores tomados por el regulador, mientras que si su 
                                                           
42 REES Ray, y VICKERS John, RPI-X Price Cap regulation, En: The Regulatory Challenge, ed. 
Matthew Bishop, John Kay, and Colin Mayer Oxford University Press, Londres, 1995,  376 p. 
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carácter es exógeno, exigirá un análisis apropiado de los diferentes bienes que 
representen el valor medio de eficiencia del sector, para lo que se necesitará 
una cuantiosa información siempre difícil de obtener. 

 

Esta información insuficiente del regulador aconseja que se apliquen valores 
moderados del factor de eficiencia y basarse en los costos incurridos en el año 
anterior, en lugar de utilizar importes medios correspondientes a un periodo de 
varios años anteriores, con esto se evita en parte, mayores desajustes en el 
cálculo. 

 

La idea básica del mecanismo, es que la empresa no puede aumentar sus 
precios en una cuantía que exceda la diferencia entre el índice de precios al 
consumidor y el factor de eficiencia. Los precios regulados deben caer en 
promedio al menos un “X” por ciento al año en términos reales. Cuya caída 
dependerá del valor estimado de dicho factor, si este es menos que el 
realmente obtenido, los precios podrían incrementarse por encima de la tasa 
establecida. Si el IPC es menor que el factor de productividad “X”, se 
encontraría con que la empresa no puede aumentar los precios si no que 
reducirlos.   

 

El factor X se convierte entonces a manera de incentivo del mercado, para 
mejorar la productividad de la empresa, si se mantiene en cuatro o cinco años 
una tasa demasiado baja, el incentivo se convierte en una renta para la 
empresa, si por el contrario esta tasa fuese muy alta, la calidad del servicio 
podría verse afectada. 

 

Entre las ventajas de este mecanismo de regulación frente a otros, se destacan 
las siguientes: 

 

 Permite recortar una de las principales fuentes de ineficiencia del 
monopolio como es la capacidad de fijar precios abusivos. 
 
 

 No exige un estudio detallado de costos específicos de la empresa ni de 
los ingresos, así como de la capacidad de innovación y el cambio 
tecnológico. 
 
 

 Controla exclusivamente los cambios reales de los costos. El regulador 
no tiene participación alguna en los costos generados por la empresa 
durante el ejercicio, aunque al fijar el valor de “X”, y su posible 
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incremento, al ser revisado el precio máximo permitido, incida en la 
necesidad de reducir dichos costos reales y por tanto limite la sobre 
inversión de capital o el exceso de mano de obra contratada, evitándose 
los problemas de comportamientos ineficientes. 
 
 

 Al no controlarse directamente los beneficios, la empresa 
manteniéndose dentro del precio tope, puede mantener y retener 
beneficios vía mejora de la tecnología aplicada, innovaciones de todo 
tipo y reducciones de costos fomentándose la eficiencia productiva (*). 
 
 

 Los incentivos que genera para que las empresas controlen sus costos y 
los gestionen acercándose a su nivel de eficiencia productiva la empresa 
procurará que sus costos reales sean los mínimos posibles, para hacer 
máximo su beneficio.  Si la empresa hace que la productividad crezca 
por encima de la X fijada, obtendrá beneficios superiores a los 
esperados. 

 

Sin embargo también se pueden encontrar inconvenientes entre los que se 
destacan: 

 La consideración por parte de la empresa, del precio tope como un 
derecho que se debe explotar. 
 
 

 La fijación periódica del incremento del valor “X” puede moderar el 
estímulo de la empresa a obtener mayores beneficios aumentando su 
eficiencia. 
 
 

 Que el objetivo minimizador de costos genere en una disminución de la 
calidad y un recorte de la universalidad del servicio. 

  

En suma, ambos mecanismos, tanto el de regulación por tasa de retorno, como 
el mecanismo IPC-X coinciden en reconocer la necesidad de amparar unos 
beneficios razonables para la empresa y de evitar de forma innecesaria la 
fijación de unos precios abusivos para los consumidores. Al igual de tener 
incentivos negativos, el mecanismo IPC-X con presiones a reducir la calidad 
del servicio y el mecanismo por tasa de retorno permite un rendimiento 
razonable el cual hace poco para incentivar la reducción  de costos. 

 

                                                           
(*)Para una demanda determinada, las empresas están produciendo al mínimo costo posible. 
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A continuación se muestra un análisis comparativo de los mecanismos de 
regulación IPC-X y por tasa de retorno, como se aprecia en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Análisis comparativo mecanismo IPC-X y tasa de retorno (*). 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.2.1 Factor de ajuste por calidad “Q”. El desarrollo de este ajuste, viene 
dada la necesidad que las tarifas del servicio, se ajusten con un factor de 
calidad “Q”. Dicho factor es una función de cierto número de parámetros de 
calidad fundamentales que reflejan la gestión óptima de la prestación de 
servicios y su calidad en el tiempo. Los parámetros de la calidad varían 
dependiendo del tipo de la industria en particular. 

 

                                                           
(*) Elaboración propia con base en documento de trabajo Maestría en Regulación Universidad 
de Barcelona. 

"Mayor Riesgo" Si se basa en los costos 
esperados, un valor bajo de "X" lo 

reduciría pero podría dar lugar a precios 
mñas altos. Así como un periodo de 
vigencia menor lo aminoraria pero a 

costa de un menor alcance e incentivos 
para economizar costos.

Cobertura de costos
"Mayor riesgo" Al contemplar de 

hecho unos beneficios razonables, 
implica la necesidad de cubrir cotos.

IPC-X Tasa de Retorno"Incentivos y Eficiencia"

"Menor" La presión del regulador sobre la 
empresa en la revelación de datos es 

muy discreta
Nivel de Información

"Mayor" Se necesita una amplia 
información sobre el funcionamiento 

de la empresa.

"Puede alterarase". Siempre y cuando no 
sobrepase el incremento permitido. Flexibilidad de los precios

"Fijado individualmente" Para una 
empresa o industria en concreto 

según el nivel de beneficios 
tolerado.

"Productiva". Niveles de productividad Eficiencia (Mayor énfasis) "Asignativa".  Niveles de beneficios

"Mayor". Mayor flexibilidad para fijar el 
valor de X y alterarlo Grados de libertad.

"Menor". Mayor dificultad para 
cambiar decisiones con respecto a 
lso elementos que han servisio de 
base para fijar el cálculo de la tasa 

base.

Periodo de riesgo en las 
estimaciones de los precios

"Exógeno". Al fijar o modificar el periodo 
de vigencia,  el regulador establece la 

duración del riesgo asumido por la 
empresa. Durante dicho periodo, el 
incremento de los precios no deben 

exceder al tipo establecido en la regla.

"Endogeno".  El regulador no 
interviene aunque los beneficios 

crezcan, sin sibrepasar los limites 
establecidos. La empresa puede 

fijar una nueva tarifa si su eficacia 
se reduce.

Costos y Demandas

"Futuros". Son estimados, flujos 
predecibles al incorporar un pronostico 

de mejoras en la productividad que 
pueden o no alcanzarse.

"Históricos". Se toman como datos, 
apoyados en tendencias históricas.
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La “calidad de servicio” es definida por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) como el efecto global de la calidad de 
funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de un 
usuario de dicho servicio. 

De esta forma los precios del servicio, deben reflejar los costos de la 
prestación, más una utilidad razonable, ajustados por la calidad de dicho 
servicio, a manera de mayor calidad, mayor precio 

 

Los indicadores que se utilizan para establecer la calidad del servicio deben 
ser: fácilmente medibles e iguales para todos los operadores de la industria del 
servicio en cuestión, con el objetivo de medir cuantitativamente  los resultados 
operativos y la satisfacción de los usuarios, con el fin de transformar los 
indicadores en un factor de calidad, dándole un peso o ponderación a cada 
indicador 

 

De esta forma se puede medir la calidad en la prestación de un servicio, 
correlacionado con su precio. En el capítulo siguiente se esboza todo lo 
relacionado con la TPBCL en Colombia y el factor de ajuste de calidad. 

 

5.3.3 Regulación mediante suelos y techos de precios. Este mecanismo 
permite eliminar los problemas de precios predatorios (*), derivados de una 
estructura de precios de subsidios cruzados (**) de parte de la empresa 
regulada. Con este mecanismo las empresas reguladas pueden establecer 
suelos y techos de precios, siempre y cuando se encuentren entre los límites 
que aprueba el regulador. El criterio que se utiliza para determinar el techo al 
precio es utilizar el costo aislado de cada producto o servicio, siendo este el 
máximo precio que una empresa puede establecer ya que un precio mayor a 
éste estaría provocando mayores incentivos a otras empresas para entrar al 
mercado debido a la creación de mayores beneficios. Este mecanismo 
propuesto por Baumol y Sidak43 en 1994. 

 

                                                           
(*) Entiéndase por precios predatorios, como aquellos que puede establecer una empresa 
alejándose de los precios competitivos, aprovechándose de su condición de monopolio o por 
condiciones establecidas por el sistema económico. 

(**) Un subsidio cruzado se produce cuando una empresa modifica sus precios para que los 
ingresos obtenidos en un servicio x le permitan financiar las pérdidas que tiene en otros. 

43 BAUMOL, William y SIDAK, Gregory, Toward competition in local telephony , MIT Press y 
American Enterprise Institute for Public Research, 1994 Citado por LASHERAS Op cit. 
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Este costo aislado lo definen los autores, como el costo en que incurriría una 
nueva empresa eficiente si se decidiera a producir un bien o servicio de los que 
está produciendo la empresa regulada, o una determinada cesta de bienes o 
servicios, es el máximo precio que una empresa puede establecer. 

 

Para los límites de los suelos de precios, se obtendrían los costos 
incrementales medios de cada servicio o cesta de servicios, este costo, es la 
diferencia entre los costos totales de la empresa cuando se suministra un 
servicio “x” y los costos cuando no se suministra ese servicio, dividido por la 
cantidad de “x” suministrada o producida. El precio suelo de cada servicio, 
estaría formado por el costo incremental medio o por el costo marginal, puesto 
que cada uno de ellos determina un nivel medio de costos en que incurre la 
empresa al modificar su producción. 

 

La regulación por suelos y techos de precios es un tipo de regulación por 
incentivos que busca incentivar la reducción de costos, estas reducciones 
están asociadas a las ganancias de productividad de la empresa y los precios 
regulados están ajustados de acuerdo a las ganancias en productividad. 

 

En la práctica es usualmente implementado considerando ajustes por inflación 
y las ganancias de productividad así: 

 

 

 

Donde: 

P:  Precio regulado. 

  Tasa de inflación 

X.  Factor de productividad 

 

 

De acuerdo con la fórmula, los precios regulados, en ausencia de ganancias en 
productividad, son ajustados de acuerdo a la inflación de tal manera que el 
precio real sea constante. De igual manera, los precios regulados, en ausencia 
de inflación son ajustados de acuerdo a las ganancias en productividad, 
usualmente la regulación es aplicada a una canasta o cesta de servicios por lo 
que P representa un agregado de precios. 
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5.3.4. Regulación de acceso e interconexión. La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones afirma, que la interconexión es la unión de los arreglos 
comerciales y técnicos por medio de los cuales quienes suministran servicios 
de telecomunicaciones conectan sus redes y equipos con el fin de garantizar el 
acceso de los consumidores a los servicios de otras redes. 

 

El precio por la interconexión afecta directamente los costos de las empresas 
de telecomunicaciones. Los criterios tenidos en cuenta para la fijación de los 
precios de acceso son fundamentales para el establecimiento de un ambiente 
en competencia. Cuando se trata de interconexión entre operadores de 
telecomunicaciones, aquel que posea una red relativamente de mayor tamaño 
y de número de usuarios, puede afectar negativamente las condiciones del 
mercado, tomando la decisión discrecional de no interconectarse con los 
demás operadores. 

 

Las dificultades está en el precio que se debe acordar y los aspectos que lo 
sustentan, los precios, teóricamente, son los que remuneran los costos, pero 
dada la existencia de economías de escala  esto puede que no sea viable para 
los operadores, debido a esta situación, existen dos esquemas para su fijación. 

 Precios de Ramsey: Supone que el operador debe tener una 
remuneración que le permita seguir operando y si el regulador está 
interesado en regular el precio final como el de interconexión, obtendrá 
eficiencia asignativa y productiva con ambos. 
 

 Fijación de precios óptimos por componentes ECPR (*): Este esquema o 
mecanismo fue propuesto inicialmente por Willig44 y popularizado por 
Baumol45 quienes determinaron que el precio de interconexión es igual al 
costo directo de la interconexión, más el costo de oportunidad de ofrecer 
la interconexión. 
 

En la práctica, la implementación de estos dos mecanismos demanda de el 
regulador, las empresas reguladas y el mercado cierto tipo de información, 
como por ejemplo para los precios de Ramsey se requiere saber la estructura 
de costos de los servicios, y para el esquema de los precios óptimos por 
componentes se debe conocer la estructura de demanda que conlleva un grado 

                                                           
(*) Por sus siglas en inglés de Efficient Components Price Rule. 
44  WILLIG, ROBERT D, The theory of network acces pricing, En: Harry M. Trebing, Issues in 
Public Utility Regulation, Division of Research, Graduate School of Business Administration, 
Michigan State University, 1979, p. 109-152 
45 BAUMOL, WILLIAM J, Some subtle issues in railroad regulation, En: International journal of 
transportation economics, August, 1983 p. 341-355 
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mayor de complejidad. En la siguiente tabla se establecen las características 
de ambos mecanismos. Ver tabla número 2. 

 

Tabla 2. Mecanismos de regulación económica de la interconexión de redes (*). 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(*) Elaboración propia con base cuadro 3.1 de documento: COLOMBIA, COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Impacto del marco regulatorio en su conjunto, 
en relación con la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector de las telecomunicaciones, 
Cuarto Informe, parte II: Análisis particular de ocho Resoluciones expedidas entre el año 2000 
y el año 2005, Volumen 1. Impacto de las medidas regulatorias entre el 2000 y el 2002. CRT, 
Bogotá D.C.: 2007, 150 p. 
 

Mecanismos Características Requisitos

Maximizan el bienestar social y permiten que la empresa 

siga operando

Precios finales y de acceso regulados, financian los costos 

fijos.Se garantiza eficiencia productiva y asignativa

Precios óptimos por 

componentes

Logra la eficiencia productiva y con precios finales 

regulados tamnbién la asignativa: perpetua los beneficios 

de la empresa y la recuperación de costos

Conocimiento 

de la función de 

demanda de 

todos los 

servicios

Conocimiento 

del costo de 

prestación de 

todos los 

servicios

Precios de Ramsey
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6. REGULACIÓN DE LA TPBCL 

 

6.2. PRINCIPALES FALLOS DE MERCADO EN EL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 

Según el objetivo de la regulación, ésta es necesaria cuando se presentan 
fallos de mercado o cuando las fuerzas competitivas sean demasiado débiles 
para defender el interés público46 o en otras palabras, cuando el libre juego de 
la demanda y la oferta, no permite lograr la asignación más eficiente de los 
recursos para maximizar el bienestar general47. En este sentido, examinaremos 
los principales fallos de mercado que existen en las telecomunicaciones a 
saber: monopolios naturales, externalidades e información asimétrica. 

 

6.2.1 Monopolios Naturales. Existe un monopolio natural cuando los costos de 
producción son tales, que para los demandantes del mercado, es más barato 
obtener la producción de una empresa, que de muchas. Esta situación es 
óptima desde el punto de vista de costos. 

 
En ese sentido, y en el caso que la empresa monopolística preste un solo 
servicio, el monopolio natural proviene de la existencia de economías de 
escala, cuando sus costos medios de producción descienden a medida que el 
producto aumenta. La fuente principal de las economías de escala son los 
costos fijos. Ver figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 COLOMA y TARZIJAN Op. cit., p. 1. 
47 CALVIÑO Op. cit., p. 60. 
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Figura 6. Curva de costos medios, economías de escala 
 

 
Fuente: MARTÍNEZ Avellino, Economía de la regulación, Cali, Valle del Cauca, 2009. 270 
diapositivas, curso economía de la regulación. 
 
 
También se puede afirmar que existe monopolio natural cuando existen 
economías de alcance, es decir, si el costo de producir cantidades cualesquiera 
de los n bienes en forma conjunta en una misma empresa, es menor que la 
suma de los costos de producción de los n bienes de forma independiente. 
 
 
En suma, cuando se esté analizando la existencia de un monopolio natural, se 
debe analizar, en relación a la situación total de los costos, y no a la existencia 
de economías de escala y alcance por separado. Las economías de escala 
pueden existir con o sin economías de alcance y viceversa. El concepto que 
debe asociarse a la existencia de un monopolio natural es el de subaditividad 
de costos, es decir, se está en la presencia de un monopolio natural cuando 
una sola firma es capaz de producir la cantidad que se demanda del bien en 
cuestión, a un costo menor o igual, al que se tendría con la prestación de dos o 
más firmas. 
 
 
La subatividad de costos es un concepto introducido por Baumol48, el cual 
argumenta que la función de costos de la empresa es subaditiva cuando es 
capáz de producir cualquier cantidad y combinación de una cesta de servicios a 
un costo inferior al que se obtendría si estos servicios fueran producidos por 
distintas empresas. La subatividad de costos es condición suficiente para la 

                                                           
48 BAUMOL, William, On the Proper Cost Tests for Natural Monopoly in a Multiproduct Industry, 
The American Economic Review, vol. 67, no. 5, 1977 p. 809-822 
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existencia de un monopolio natural. Esta característica se puede observar en la 
figura 7, en donde se muestra la subatividad de costos para una firma 
monoproducto, ante un nivel de demanda dada “D”, los costos medios de 
producción de una sola firma, son menores a los de dos firmas. 

Figura 7. Los monopolios; subatividad de costos. 

 
Fuente: MARTÍNEZ Avellino, Economía de la regulación, Cali, Valle del Cauca, 2009. 270 
diapositivas, curso economía de la regulación  

 

Como se mencionó en el capítulo tres, antes de la entrada de la Ley 142 de 
1994, el estado a nivel Municipal y Nacional, era el que prestaba el servicio de 
TPBCL, lo que hacía que existieran distorsiones en los mercados a manera de 
monopolios naturales como una falla de mercado, pero para satisfacer las 
necesidades y el bienestar general. Lo que hacía que éste fuese satisfecho con 
una única empresa por lo que resultaba económicamente eficiente. 

 

6.2.2 Externalidades.  Al igual que en el capitulo tres, las externalidades que se 
derivan del uso de la red de TPBCL, son una característica fundamental de las 
redes de telecomunicaciones, y al mismo tiempo un fallo de mercado. Se 
entiende como un fallo de mercado, los efectos de red que no pueden ser 
internalizados (*) por los agentes del mercado.  

                                                           
(*) Internalizar se entiende como la cuantificación e integración de todas las externalidades que 
se producen en el mercado. 
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Como se mencionó en el capitulo tres, el valor de adquirir una línea telefónica 
de TPBCL, depende de cuantos otros usuarios estén ya conectados, será 
mayor el beneficio social, a medida que se sumen suscriptores a la red. 

 

Cuando existen dos o más redes de operadores de TPBCL, éstas deben de 
interconectarse entre sí, para que los suscriptores de ambas redes, puedan 
comunicarse entre los diferentes usuarios de las diferentes redes existentes. 
Una forma de evitar la aparición de monopolio es obligar, o establecer las 
condiciones y criterios mínimos para que las empresas se interconecten, a 
modo de que cada empresa disfrute de una red de dimensión parecida. 

 

Caso contrario, al no poder interconectarse entre las diferentes redes 
existentes, producirá una reducción en el beneficio social, debido a que 
usuarios y suscriptores de diferentes redes, no podrían comunicarse entre sí, 
estaríamos entonces, ante la presencia de una externalidad negativa en este 
caso. 

 

6.2.3 Asimetrías de Información. La concepción ideal de una economía de 
mercado supone perfecta información, es decir, tanto productores como 
consumidores y gobierno, están enterados de todo lo que sucede en el 
mercado, por ejemplo de los precios, calidad etc. Pero la desinformación o la 
falta de ésta, conduce a que los agentes económicos no tomen la decisión 
óptima. Para este caso la existencia de diferencias de información entre los 
operadores de TPBCL, consumidores y regulador constituye un fallo de 
mercado.  

 

Cuando el regulador maximiza su función objetivo w(p) planteada en la 
ecuación (1), lo debe hacer con toda la información exacta y precisa de las 
funciones de costos de las empresas, las funciones de demanda, las 
preferencias sociales, y de la distribución de rentas de los consumidores49. Esta 
gran cantidad de información es muy difícil de conseguir por parte del regulador 
y además, supone que las empresas reguladas, cuando por obligación tienen 
que declarar sus costos, estos sean superiores a los costos reales a los que 
está produciendo, para de este modo no esforzarse a reducir en costos 
orientados a la eficiencia productiva. Los mecanismos de regulación entonces, 
deben incentivar que la conducta de las empresas se dirija a reducir costos y 
no a utilizar estas asimetrías de información en su propio beneficio50. 

                                                           
49 LASHERAS. Op. cit., p 73. 

50
 LASHERAS. Op. cit., p 115. 
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La regulación debe establecer obligaciones de transparencia en cuanto a 
precios o costos, así como contabilidad separada, tratando de evitar el 
establecimiento de barreras de entrada a nuevos operadores y abuso con 
respecto a los clientes51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 CALVIÑO. Op. cit., p 3. 
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7. MECANISMOS DE REGULACIÓN ECONÓMICA DE TPBCL EN 
COLOMBIA. 

 
 
7.3.1 Junta Nacional de Tarifas (Esquema de Participaciones). En los inicios de 
la década del 90, el mercado de la TPBCL en Colombia se mantenía como un 
monopolio natural del gobierno central, con TELECOM como su empresa de 
servicios de telecomunicaciones, y a nivel municipal, en la mayoría de las 
capitales y municipios existían empresas de propiedad pública que prestaban 
dicho servicio. Existía en esa época distorsiones en el mercado de TPBCL y de 
larga distancia, puesto que ésta, con sus altas tarifas, lograba financiar el 
mantenimiento y ampliación de la red de TPBCL con la aplicación de subsidios 
cruzados.  
 
 
Estas distorsiones en los precios de los servicios respecto a los niveles 
eficientes, obedecían principalmente a la fijación de tarifas con base en criterios 
políticos y “sociales”, definidos por la Junta Nacional de Tarifas52. 
 
 
La regulación económica del servicio la regia entonces, la Junta Nacional de 
Tarifas de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual tendría a su cargo la fijación 
de los rangos de las tarifas a los usuarios y determinar el régimen tarifario del 
sector, todo lo anterior con base en el decreto 1900 de 199053, del Ministerio de 
Comunicaciones. 
 
 
En este sentido, la Junta, a principios del año 1990 expidió la resolución 021, 
por medio de la cual se fijaron las tarifas de conexión en un porcentaje 
correspondiente al costo unitario de expansión (*) del servicio telefónico local. 
(Para la definición de los costos asociados a los mecanismos de regulación ver 
anexo B). Éste porcentaje se aplicaba de manera progresiva, de manera que a 
mayor estrato socioeconómico, mayor era el porcentaje aplicado a la tarifa de 
conexión. Los porcentajes eran aplicados de la siguiente manera, según se 
observa en la tabla 2: 
 

                                                           
52 URIBE. Op. cit. p. 9. 
53 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, Decreto 1900 (19, agosto 1990), Por el 
cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de 
telecomunicaciones y afines, Bogotá D.C: Diario Oficial,  1990. no. 39.507, 15 p. 

(*)El costo unitario total en el que incurre la empresa, para expandir su infraestructura y por 
ende, extender la prestación del servicio de TPBCL a un número mayor de usuarios. En este 
costo se incluyen todos los costos asociados a los planes de expansión. 
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Tabla 2. Porcentaje aplicable del costo unitario de expansión según estrato 
socioeconómico54. 
 

Estrato  Porcentaje del Costo unitario de Expansión 
I  15 - 30 
II  20 - 40 
III  25 - 50 
IV  30 - 60 
V  35 - 70 
VI  40 - 80 
NR 40 - 80 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicional a estos porcentajes, a la tarifa por cargo de conexión, se le aplicaba 
un reajuste anual con base en el índice de precios al consumidor IPC, lo cual 
hacia de difícil acceso al servicio de telefonía a la población55. 

 

Para 1992, es creada la comisión de regulación de telecomunicaciones (CRT) 
mediante Decreto 212256, con el objetivo de regular y promover la competencia, 
para que las operaciones sean económicamente eficientes y no impliquen el 
abuso de la posición dominante y se produzcan servicios de calidad. Las 
funciones de la Junta Nacional de Tarifas fueron adoptadas por la CRT, entre 
las cuales se le atribuyeron la de fijar tarifas de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de 
dichos servicios. 

 

En este mismo sentido y en uso de sus funciones, para dicho año, la CRT 
expide la resolución 00357, mediante la cual se fija el costo unitario de 
expansión máximo del servicio telefónico fijo local, en un costo de 515.527.oo 
pesos. Para la fijación de las tarifas de conexión, se aplicaban los porcentajes 

                                                           
54 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMUNICACIONES, El sector de telecomunicaciones en la 
década de los 90´s, Bogotá D.C,  2000, 326 p. 
55 Ibid., p. 51. 
56 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 2122. (29, diciembre, 1992). Por el 
cual se reestructura el Ministerio de Comunicaciones, Bogotá D.C.: La Presidencia, 1992, 11 p. 
57 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 003, 
(13, octubre, 1993). Por la cual se fijan tarifas de conexión para el servicio telefónico local, 
Bogotá D.C.: La Comisión, 1993, 2 p. 
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de acuerdo a la tabla 2, correspondiente al estrato socio económico, según la 
resolución 021 de 1990 de la Junta Nacional de Tarifas. 

 

También, a finales del año 1993, la resolución de la CRT 00558, establece que 
todas las tarifas por cargo fijo y consumo serán fijadas autónomamente por las 
empresas, pero sin sufrir incrementos mayores al 19%, recomendando realizar 
el incremento de forma gradual. Así mismo la CRT, establece que puede 
intervenir fijando las tarifas cuando considere que una empresa está abusando 
de su autonomía tarifaria. 

 

Para el año 1994, se expide la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios59 en 
Colombia, dicha Ley parte en dos la historia del servicio de TPBCL en nuestro 
país. A continuación se realizará una breve descripción de lo que en materia de 
tarifas y regulación quedó establecido en dicha Ley. Ver recuadro 1. 

 

Recuadro 1. Criterios y régimen de tarifas, Ley 142 de 1994 

A mediados de 1994 se expide la Ley 142, llamada la Ley de los servicios 
públicos domiciliarios, esta Ley abrió el sector de la telefonía pública básica 
conmutada local (entre otros servicios públicos) a la competencia por parte de 
operadores privados, el Estado entonces, estaba empezando a dejar de ser el 
prestador de los servicios públicos, para pasar a ser un ente articulador de 
procesos de inversión, promoción, regulación y control.  

Se destaca en esta Ley, el régimen tarifario que debían establecer las 
comisiones de regulación de los respectivos servicios, este régimen debía 
cumplir con criterios básicos como lo son: eficiencia económica, neutralidad, 
solidaridad y redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 
La eficiencia económica en esta Ley obedecía a que las tarifas de los servicios 
se aproximen a los que serían los precios de un mercado competitivo. La 
suficiencia financiera debía establecer que las fórmulas de tarifas garantizaran 
los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión le reposición 
y el mantenimiento, de las redes, además de remunerar el patrimonio de los 
accionistas de forma igual a una empresa eficiente del mismo sector. 

Le Ley también estableció el régimen de regulación de tarifas que debían de 
someterse los operadores, de esta forma estableció 3 regímenes: 

Fuente: Elaboración propia con base en Ley 142 de 1994 

                                                           
58 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 005. 
(28 diciembre). Por la cual se establece la tasa de actualización anual de tarifas de telefonía 
local para 1994. Bogotá D.C.: La Comisión, 1993, 2 p. 
59 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 142. Op. Cit. 
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Recuadro 1. (Continuación) 

 

Libertad regulada: régimen mediante el cual comisión de regulación 
respectiva, fija los criterios y la metodología por medio de estudios de costos, 
los topes máximos y mínimos de las tarifas, de obligatorio cumplimiento por 
parte de las empresas. 

Libertad Vigilada: régimen de tarifas mediante el cual las empresas de 
servicios públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de 
venta, con la obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, 
sobre las decisiones tomadas sobre esta materia. Así como también difundir 
ampliamente en periódico o medio de comunicación masivo con cubrimiento en 
el área donde se presta el servicio, las decisiones tarifarias que se adopten. 

Libertad: mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios 
determinarán libremente las tarifas al usuario o consumidor, sin embargo la 
comisión reguladora podrá solicitar las metodologías, estudios y memorias de 
cálculo con base en los cuales tomaron sus decisiones tarifarias. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ley 142 de 1994 

 

Se mantendría esta misma situación, de autonomía de tarifas, pero autorizando 
incrementos en los servicios, para tal caso en el año 1995, la resolución 02060 
de la CRT autoriza ajustes de 18% para los estratos comprendidos del 1 al 5, y 
para el estrato 6 y comercial un ajuste incremental del 28%. Lo que 
comprobaba que el acceso al servicio era especialmente difícil. 

 

Una vez entrada en vigencia la Ley 142 de 1994, se le dio la normatividad 
respectiva, mediante la resolución 023 de 199561, norma mediante la cual 
determinó la estructura general para el manejo tarifario del servicio de TPBCL y 
estableció las definiciones de algunos conceptos. Así mismo establece que el 
régimen tarifario al que se somete un servicio suministrado por un operador, 
depende del grado de competencia en el mismo, además de establecer los 
principios generales y de protección a la competencia. 

                                                           
60 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 020 
de 1995. (20, febrero, 1995). Por la cual se establecen las tasas máximas de actualización 
anual de las tarifas de los servicios básicos de telecomunicaciones en el año 1995, y se dictan 
otras disposiciones relacionadas con las tarifas de empresas nuevas. Bogotá D.C.: La 
Comisión, 1995. 4 p. 
61 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 023 
(11, mayo, 1995). Por la cual se establece el régimen tarifario para las empresas de servicios 
públicos de telecomunicaciones que trata la Ley 142 de 1994. Bogotá D.C.: La Comisión, 20 p.  
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Se estableció entonces que la TPBCL se somete al régimen de libertad 
regulada y las empresas sólo podían cobrar los cargos de conexión, cargo fijo, 
cargo variable por consumo y cargo variable por el acceso y uso de la red 
telefónica pública conmutada local. De igual forma, dichos cargos tendrían 
valores máximos y mínimos establecidos por medio de las metodologías 
desarrolladas posteriormente. 

 

En esta resolución se define la fórmula para los pagos de acceso y uso de las 
redes locales que se analiza en el numeral 7.3.5 de este capítulo. 

 

También se definió la manera de actualizar las tarifas por medio de índices, de 
tal forma que existieran unos precios máximos y mínimos. Se dio esto de 
acuerdo a una fórmula que representaba la evolución de los costos  en el 
sector de telecomunicaciones en Colombia. La fórmula del índice de 
actualización tarifaria fue definida como: 

 

 

 

En donde: 

  Índice de actualización tarifaria. 

:  Índice que refleja el aumento de los precios al productor. 

:  Índice que refleja el aumento del salario mínimo. 

:  Valor de la moneda extranjera que será igual a multiplicar el precio de la 
divisa, medido por la tasa representativa del mercado por uno más el 
arancel promedio vigente en Colombia. 

 Fechas de reajuste y de fijación de la tarifa respectivamente. 

 

Estas actualizaciones se realizarían anualmente, y los factores de ponderación 
a, b y c correspondían a la participación promedio de los costos de personal, 
bienes importados, y demás costos en los costos totales de la empresa 
respectivamente. Por lo tanto, ya teniendo los índices de actualizaciones, los 
valores máximo y mínimo en la fecha “t”, serán equivalentes a multiplicar el 
IAT, por el valor tarifario máximo o mínimo actual en la fecha “b”, como se 
muestra a continuación: 
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También las tarifas se podrían reajustar anualmente con base en los criterios 
de eficiencia en el sector y en la productividad de la empresa. El aumento en la 
productividad era calculado como la diferencia entre los ingresos que 
percibirían las empresas aplicando las tarifas máximas al año en cuestión, en 
términos reales, menos los ingresos de acuerdo con los costos medios para el 
año correspondiente. El resultante de esta diferencia sería el aumento en 
productividad el cual sería distribuido entre los usuarios y la empresa de 
acuerdo a la distribución establecida por la CRT. Para el aumento en eficiencia 
del sector, la CRT definió que se podía empezar a aplicar a partir del segundo 
año del periodo regulado, una vez que la CRT determine el valor del ajuste por 
eficiencia. El valor del ajuste por productividad fue definido en 2% según la 
resolución CRT 055 de 199662, esta fue la primera formula en introducir dicho 
factor, posteriormente la resolución CRT 172 de 199963 se ratifica el mismo 
valor de la “x” del ajuste por productividad. 

 

En relación con el régimen de subsidios y contribuciones se estableció el 
cálculo de las tarifas subsidiadas de la siguiente forma: 

 

 

 

Donde: 

: Tarifa aplicada al estrato i. 

: Tarifa máxima. 

 Factor del subsidio otorgado para el estrato i. 

i: Estrato socioeconómico 1 y 2. 
                                                           
62 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 055. 
(29, noviembre, 1996). Por la cual se establecen las fórmulas para la fijación de las tarifas del 
servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local y Local Extendida y se define la 
celeridad con que dichas tarifas alcanzarán los límites establecidos en la Ley. Bogotá D.C.: La 
Comisión, 1996. 9 p. 
63 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 172. 
(13, septiembre, 1999). Por la cual se modifican los topes de costo máximos permitidos a las 
empresas de Telefonía Pública Básica Conmutada Local y Telefonía Pública Básica 
Conmutada Local Extendida contenidos en el artículo 5.21 de la resolución CRT 087 de 1997. 
Bogotá D.C.: La Comisión, 1999. 7 p.  
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Los porcentajes debían estar de acuerdo a la Ley 142 de 1994, en dónde se 
subsidiaba el 50% y 40% los estratos socioeconómicos 1 y 2 respectivamente. 

 

De la misma forma se calculaban las contribuciones con cargo a los estratos 5 
y 6: 

 

 

 

: Tarifa aplicada al estrato i. 

: Tarifa máxima. 

 Factor de la contribución para el estrato i. 

i: Estrato socioeconómico 5,6 e industrial y comercial. 

 

7.3.2 Mecanismo de regulación por tasa de beneficio. Una vez que se modifica 
la Ley 142 de 1994, por medio de la Ley 286 de 199664, la cual amplía los 
plazos para definir las metas en referente a las tarifas y factores de 
contribuciones y subsidios, que deberían alcanzar las empresas prestadoras 
del servicio, se expide la resolución de la CRT número 055 de 199665, la cual 
definió la metodología tarifaria a aplicar en las empresas de TPBCL, con un 
modelo de costos medios de largo plazo, el cual se basaba en el cálculo del 
costo medio de referencia, definido como la componente anualizada del costo 
medio de largo plazo de una línea telefónica, calculado en un periodo 
equivalente a la vida útil del sistema de 15 años. 

 

Esta metodología aseguraba que las inversiones pasadas y futuras, fueran 
retribuidas a una tasa de descuento de 13%, en este sentido se trataba de un 
mecanismo de regulación por tasa de retorno que había sido utilizado en otros 
sectores y países66.  

                                                           
64 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 286. (5, julio, 1996).  Por la cual se 
modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994. Bogotá, D.C: Diario Oficial. 1996. no. 
42.824. p. 1-3 
65COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 055.  
Op. cit. 
66 COLOMBIA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, El sector de las 
telecomunicaciones en la década de los 90´s Op. Cit. p. 50. 
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En este mismo sentido, las empresas establecidas con posición dominante, 
estaban sometidas al régimen regulado de tarifas, mientras que las empresas 
entrantes se regían por el sistema de libertad vigilada de tarifas, pretendiendo 
así promover la entrada de nuevos actores al mercado fomentando la 
competencia. De esta manera se quería garantizar la supervivencia de las  
nuevas empresas entrantes al mercado sin que los operadores antiguos 
abusaran de su posición dominante. 
 

El valor inicial del costo medio de referencia estaba dado por: 

 

 

 

Donde: 

:   Definido como  

N:   período de la vida útil del sistema telefónico 

n:   Indica cada uno de los años del periodo de la vida útil (N), 
n=(1….N) 

r:   Tasa de rentabilidad, equivalente a la tasa de descuento 

i:  Corresponde a cada uno de los años en que se realiza la 
inversión 1≤i≤N 

:    Activos telefónicos en operación identificados en el año base. Se      
 tomará como dato de entrada el valor bruto histórico en libros de 
los activos telefónicos en operación año base, incluyendo los 
ajustes por inflación 

  
:   Activo telefónico en construcción. El dato de entrada al modelo se 

incluirá solamente para el primer año y corresponderá al valor en 
libros del año base. 

  Capital de trabajo requerido para la operación actual. El capital de 
trabajo estará sujeto a la restricción que le imponga una razón 
corriente máxima de 2.0. 

    Gastos de administración, operación y mantenimiento del sistema   
actual, excluida la depreciación. Dentro de este rubro se incluyen 
aquellos impuestos diferentes a la renta. 
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:   Aquellos terrenos directamente vinculados con la prestación del  
servicio. 

 
:  Inversión correspondiente al plan de expansión realizada en el 

año i. 

  Capital de trabajo asociado al plan de expansión realizada en el 
año i. 

:  Gastos incrementales en administración, operación y 
mantenimiento asignables al plan de expansión, excluida la 
depreciación. 

 
: Impuesto de renta sometido a las normas vigentes que tratan 

sobre la materia. 
 

:   Ingresos provenientes por permitir el acceso y uso de la res por 
parte de otros operadores (tales como LD, celulares, local y local 
extendido). 

 
: Demanda total del sistema (expresada en número de líneas en 

servicio), relaciona la capacidad máxima actual, más la demanda  
incremental debida a la expansión del sistema. 

 
Base tarifaria: Corresponde a la expresión del numerador de la fórmula del 

, sin incluir el concepto de . 
 
 
Así mismo, establece los valores máximos y mínimos permitidos para el , 
el valor máximo calculado de acuerdo a la formula (9), con una tasa de 
descuento máxima después de impuestos de trece por ciento (13%) en 
términos reales. Al igual que una vida útil de los activos involucrados en la 
prestación del servicio de 15 años y un consumo básico de subsistencia por 
usuario de 250 impulsos al mes. 
 
 
El valor mínimo del , sería calculado de acuerdo con la misma tasa de 
descuento mencionada anteriormente y con base en la siguiente fórmula: 
 
 

=         
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Donde: 
 
 
%:  Equivale a la proporción que representan los gastos de 

administración, operación y mantenimiento actuales e 
incrementales, sobre el total de los costos incluidos en la base 
tarifaria. 

Nota:  Los demás términos de la ecuación (30), son los mismos de la 
ecuación (29). 

 
  
Con relación a la metodología de las fórmulas y al cálculo de las tarifas por 
estrato socioeconómico del servicio de TPBCL, se involucra un cargo fijo, un 
cargo por consumo, y un cargo por aportes de conexión que permitan 
recuperar los costos económicos de la prestación del servicio, debido a que 
estos cargos eran los directamente relacionados con las fórmulas de las tarifas. 
 
 
Para el cálculo del cargo fijo y cargo por consumo se aplicó la siguiente fórmula 
para el estrato 4: 
 

 
 
 

          
 

Donde: 
 
 

  Factor de distribución del  a ser recuperado por los cargos  
   

  Tarifa de cargo fijo mensual 
  Tarifa de cargo por consumo aplicada al impulso. 

  Factura promedio mensual por usuario de la empresa. 
  Consumo promedio línea mes, calculado con base en el periodo 

anual anterior. 
:  Factor de distribución del , a ser recuperado por las tarifas 

de cargo fijo y consumo. 
%:  Porcentaje que representan los costos incluidos en la fórmula 

para el cálculo del , sobre el total de los costos incluidos en la 
base tarifaria. Dicha relación se aplica para la distribución de los 
ingresos por cargo de acceso. 

 
 
Se establece que la participación del cargo fijo con respecto a la factura 
promedio debe estar entre un 15 y un 35%. 
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Los elementos restantes del , debían ser recuperados por la tarifa 
correspondiente al cargo por aporte de conexión, el cual pagaba el usuario sólo 
una vez. La expresión establecía lo siguiente: 
 
 

 
 
 

 

 

Donde: 

   Corresponde a la porción del  recuperado a partir de las 
líneas asociadas al plan de expansión. 

   Tarifa por aporte de conexión. 

  Valor anual de las líneas incrementales. 

 

Para los otros estratos socioeconómicos, se establecieron ciertas formulas para 
calcular las tarifas de los estratos 5 y 6 e industrial y comercial: 

 

 

Donde: 

   Tarifa aplicada al estrato i. 

   Tarifa calculada para el estrato 4. 

   Factor de contribución con cargo al estrato i. 

    Corresponde a los estratos 5, 6 e industrial y comercial. 

 

Los factores de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, quedaron como lo 
establecía la ley 142 de 1994, es así como los estratos altos 5, 6 y no 
residencial, pagan una contribución del 20% sobre las tarifas basadas en 
costos, mientras que los estratos 1, 2 y 3, recibían un subsidio de hasta 50%, 
40% y 15% respectivamente 
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Todo caso de lo anterior, la CRT estableció que las empresas deberían ajustar 
su costo medio de referencia del periodo regulado en forma gradual y lineal, 
hasta alcanzar un valor máximo establecido por la comisión de la siguiente 
forma: 

 

Tabla 3. Ajuste del costo máximo de referencia por grupos de empresas. 

 

Fuente: CRT, resolución número 055 de 1996. 

 

Donde:  

 

Grupo 1:   Empresas con menos o igual a 30.000 líneas instaladas. 

Grupo 2:  Empresas con líneas superiores entre 30.000 e inferiores a 
200.000. 

Grupo 3.  Empresas con líneas superiores o iguales a 200.000 e 
inferior a 1.000.000 

Grupo 4:  Empresas con número de líneas superior o igual a 
1.000.000 

Grupo 5:  Empresas que prestan el servicio de TPBCLE en cada 
departamento, con una cobertura departamental, y cuya 
densidad de líneas por kilometro cuadrado sea inferior a 
10. 

 
 
Para una ilustración gráfica de las empresas correspondientes a los diferentes 
grupos ver anexo C. 
 
 
Dichos ajustes serían realizados aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
Donde: 

   Se refiere al primero de enero de cada año del periodo regulado. 
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   Corresponde a cada año del periodo comprendido entre 1997 y 
2000 

   Dos por ciento al año. 

 

De esta manera, como se estaba empezando a realizar un cambio en la 
estructura tarifaria, las empresas debían ajustar sus tarifas actuales a las tarifas 
resultantes de la metodología establecida anteriormente, dicho ajuste, para el 
primer periodo regulado (1997), en las tarifas de TPBCL, el aumento sobre la 
factura promedio no podía superar el IPC proyectado para el año respectivo, de 
tal forma que para cada estrato i,  se cumpla la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

   Cargo fijo en diciembre de 1997. 

   Cargo de consumo en diciembre de 1997. 

  Consumo mensual promedio para el año 1996, para el estrato i. 

   Cargo fijo en diciembre de 1996. 

   Cargo de consumo en diciembre de 1996. 

i:   Corresponde a los estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6, industrial y comercial. 

 

Los factores de contribución para los estratos 5, 6 e industrial y comercial, y de 
los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, se mantenían en lo anteriormente 
establecido en la Ley 142 de 1994. 

 

Algunas ventajas de este mecanismo fueron las siguientes67  

 Basada en información disponible de las empresas del sector, como 
información contable de costos, activos, planes de inversión y 
proyecciones de demanda. 

                                                           
67 Ibid., p. 53. 
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 Permitía a las empresas dividir las tarifas entre cargo fijo y cargo 
variable con cierta flexibilidad (economías de escala), de forma tal que 
se podían diseñar estructuras tarifarias eficientes con base en la 
información de las empresas. 
 
 

 Permitió la eliminación de la existencia de los subsidios cruzados entre 
el servicio de larga distancia y la telefonía local, vinculando las tarifas a 
los costos reales. 

 

La CRT continuó realizando esfuerzos para acercar las tarifas a sus costos 
reales y de eficiencia, con la expedición de la resolución 087 de 199768, la cual 
recoge la metodología tarifaria de la resolución 05569 e incorpora la regulación 
de lo demás servicios de telecomunicaciones en una sola resolución. 

 

Una vez las empresas cumplieron con el establecimiento de la nueva 
metodología para el cálculo de tarifas, la CRT, expide la resolución número 
09970 de 1997, la cual establece un costo máximo de referencia, así como 
también, cargos de conexión máximo y mínimo de 289.920.oo y 74.000.oo 
pesos respectivamente, para las empresas que al aplicar sus cálculos resulten 
con tarifas superiores o inferiores a los montos anteriormente establecidos. 
También la resolución, permite a las empresas la posibilidad de ofrecer planes 
tarifarios y tarifas diferenciales por horarios.  

 

Otro aporte fundamental de la resolución 099 de 1997 fue el desmonte de los 
subsidios de los estratos bajos, de esta manera cuando las empresas al 
calcular el monto por concepto de contribuciones, si este era superior al monto 
por concepto de subsidios, los excedentes se deberían transferir al fondo de 
comunicaciones. De forma contraria, si el monto calculado por concepto de 
contribuciones fuese inferior al monto calculado por los subsidios, el operador 
de telecomunicaciones podría solicitar al fondo de comunicaciones el faltante, 
si después de esto, continua existiendo faltante, la empresa estaba habilitada 
                                                           
68 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 087. 
(31, agosto, 1997). Por la cual se regula en forma integral los servicios de Telefonía Pública 
Básica Conmutada (TPBC) en Colombia. Bogotá D.C.: La Comisión, 1997. 194 p. 
69 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 055 
Op. cit. 
70 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 099. 
(22, diciembre, 1997). Por medio de la cual se establecen medidas para la aplicación de tarifas 
de TPBC y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.: La comisión, 1997, 9 p. 
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para disminuir los subsidios, primero eliminando los subsidios del estrato 3 y en 
última instancia disminuir los subsidios de los estratos 1 y 2 proporcionalmente. 
El impacto de esta medida se puede ver claramente en el porcentaje que 
representa el estrato 3 en relación con el número total de líneas facturadas, ha 
venido reduciendo su participación, en el año 1993 representaba el 47.5% del 
total de líneas y en el 2008 el 29.6% del total de las líneas. Para ver la 
evolución del régimen de subsidios y contribuciones remitirse al anexo D. 

 

7.3.3 Mecanismo IPC-X. Después de introducidos los cambios anteriores, se 
detectó por parte de la CRT, que las tarifas estaban distantes de los costos 
eficientes, y que aún se debía eliminar los subsidios cruzados y propender por 
el mejoramiento de la calidad del servicio, además de tener en cuenta las 
características técnicas, geográficas y de escala de cada una de las 
empresas71. Con base en esta situación y con el estudio72 realizado por 
diferentes organismos, en donde se estimaron los costos de eficiencia en la 
prestación del servicio de telefonía pública básica conmutada local en 
Colombia. 

 

Dicho estudio utilizó un modelo que supone que los costos se puedan 
desagregar en componentes de planta externa, conmutación y transmisión. En 
la inversión de planta externa se determinó un modelo estadístico ingenieril que 
acepta los actuales puntos de ubicación de los centros de distribución o 
densidad de cada empresa en particular y las componentes de conmutación y 
transmisión  se determinaron a partir de modelos de costos eficientes apoyados 
en principios de ingeniería telefónica. Los gastos de administración operación y 
mantenimiento (AOM), se determinaron mediante un análisis de Benchmarking 
debido a que el sector colombiano no disponía de información detallada de 
costos CRT73. 

 

En consecuencia, se expidió por parte de la CRT, la resolución 17274 de 1999, 
la cual establece los costos medios de referencia máximos por empresa, se 
adiciona al cálculo del factor de ajuste por calidad, modifica los factores de 

                                                           
71 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, El sector de 
telecomunicaciones en la década de los 90´s, Op. cit., p. 53. 

72 Económica Consultores; Sidley & Austin y Law & Economics Consulting Group Inc, 
Desarrollo de aspectos complementarios del nuevo régimen tarifario, Bogotá D.C.: 1998, 38 p. 
73 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, El sector de 
telecomunicaciones en la década de los 90´s, Op. cit., p. 54. 
74 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 172. 
Op. cit. 
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contribuciones para los estratos 5 y 6 e industrial y comercial, hasta un 20%, 
25% y 30% respectivamente. 

 

Dentro de los aportes de dicha resolución se encontraban el permitir a las 
empresas de TPBCL ofrecer a los suscriptores diferentes planes tarifarios los 
cuales podían ser ofrecidos empaquetados con otros servicios de 
telecomunicaciones. También la resolución, establece que aquellas empresas 
que posean una participación igual o superior al 60% en el respectivo mercado, 
o cuando a juicio de la comisión, no exista suficiente competencia, las 
empresas estarán sometidas al régimen regulado de tarifas. Así mismo se 
incorpora en el cálculo de las tarifas, los factores de calidad, productividad e 
incorpora el índice de precios al consumidor. Establece la tarifa máxima y 
mínima de cargo de conexión, cargo fijo y cargo de consumo, de igual forma 
las restricciones a los incrementos tarifarios y por último establece la 
metodología a seguir para el cálculo de las tarifas de los estratos diferentes al 
4. Todo lo anterior, con base en el establecimiento del mecanismo de 
regulación IPC-X. 

 

En este sentido el , sería calculado mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

 

 

Donde: 

:  Costo máximo del año t. Para 1999 el CM correspondía a los 
valores aprobados por la CRT con base en su estudio por 
empresa. 

 Valor máximo del  para el año t. 

t:  Año de aplicación. 

X:  Dos por ciento. 

Q:  Factor de ajuste por calidad de servicio. 

IPC:  Última meta de inflación proyectada. 
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7.3.3.1 Factor de ajuste por calidad “Q”. Para la determinación del factor de 
ajuste por calidad Q, se aplicaría con base en la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

Q:  Factor Q de ajuste por calidad del servicio. 

  Ponderador del indicador. 

  Última medición auditada del indicador K, normalizado. 

Los indicadores utilizados para medir este factor de ajuste en las tarifas, fueron 
los siguientes: 

 

 Nivel de satisfacción del usuario. 
 Tiempo medio de reparación de daños. 
 Tiempo medio de instalación de nuevas líneas. 
 Número de daños por cada 100 líneas en servicio. 
 Porcentaje de completación de llamadas exitosas. 

 

En el año 2000 se expide la resolución 25375 por parte de la CRT, la cual 
modificó la 087 de 1997 y complementó la resolución 172 de 1999,  buscando 
orientar las tarifas a costos eficientes para la protección de los usuarios, 
promover la sana competencia, el desarrollo y eficiencia del sector, además de 
incrementar la cobertura y el servicio universal. Se estableció en esta 
resolución que la empresa que tenga una participación igual o superior al 60% 
en el respectivo mercado, o cuando a juicio de la CRT, no exista suficiente 
competencia en dicho mercado, la empresa debe de ofrecer un plan tarifario 
básico que estaba sometido al régimen regulado de tarifas. 

 

En este sentido, se calcula el Costo Máximo (CM) así: 

 

 
                                                           
75 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 253. 
(28, abril, 2000). Por la cual se modifica el Titulo V de la resolución CRT 087 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.; La Comisión, 2000. 31 p. 
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Donde: 

   Costo máximo permitido por la CRT para el plan tarifario básico. 

:  Meta del incremento anual del índice de precios al consumidor 
proyectada por el Banco de la República. 

  Factor de productividad, corresponde al 2%. 

t::  Corresponde al año de aplicación. 

 

El costo medio de referencia vendría dado por: 

  

 

 

En donde:  

 

 Costo obtenido para el año t, después de afectar el valor de su 
costo máximo (CM) con el índice de precios al consumidor (IPC) y 
el factor de productividad. 

Q: Factor de ajuste por calidad de servicio. 

t: Corresponde al año de aplicación. 

 

De esta manera, se estableció una metodología para el cálculo del factor de 
ajuste por calidad, la cual está compuesta por la medición de los siguientes 
indicadores: 

 

 Nivel de satisfacción del usuario. 
 Tiempo medio de reparación de daños. 
 Tiempo medio de instalación de nuevas líneas. 
 Número de daños por cada 100 líneas de servicio. 
 Porcentaje de completación de llamadas exitosas. 

 
 



81 
 

La ponderación para cada uno de estos indicadores se daba por igual a cada 
uno de ellos y era igual a 20 puntos. El indicador se debía calcular con 
respectos a la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

 

Q: Factor de ajuste por calidad. 

 Ponderador del indicador  

 Última medición auditada del indicador k, normalizado. 

Se determinó en esta misma resolución la tarifa de conexión dentro de un 
rango entre 289.920.oo y 74.000.oo pesos moneda corriente. 

 

 

Así mismo los cargos fijo y de consumo se establecieron de la siguiente forma: 

 

 

Donde: 

 

  Fd/12 

%:  Tope máximo corresponderá al 50% con respecto a la factura 
promedio mensual. Tope mínimo corresponderá al 15% con 
respecto a la factura promedio mensual. 

Fd:   

Cx:  Componente del , a ser ecuperada por los cargos de 
conexión así; 

   donde:                                         (44) 
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  Valor asignado por la empresa en el cargo de conexión para 
el estrato 4 conforme los rangos máximos y mínimos 
anteriormente comentados. 

 Do: Total de líneas en servicio actuales. 

 Di: Demanda incremental calculada con base en el plan de       
expansión 

 VP (Di): presente de la demanda incremental, calculada con base 
en el plan de expansión presentado por las empresas de la CRT, 
en el ejercicio del  de octubre de 1997. 

 VP (Do+Di): Valor presente de la demanda total para los 15 años 
de vida útil del sistema. Presentado por las empresas a la CRT, 
ene le ejercicio del  de octubre de 1997. 

 

Para el cargo de consumo se estableció la siguiente metodología: 

 

Donde: 

 

Cc: Valor calculado para el cargo de consumo. 

Cprom: Valor del consumo promedio por usuario ponderado de la 
empresa del año inmediatamente anterior a aquel que se refiere el 
cálculo. 

Cf: Valor resultante de la aplicación de las fórmulas y restricciones de 
los rangos establecidos entre el 50% y el 15%. 

 

En relación con los incrementos tarifarios actualizados que podían aplicar las 
empresas, la factura promedio no podría exceder en 20 puntos después de 
descontada la meta de inflación con respecto a la factura promedio ponderada 
del año anterior. Para determinar el cálculo de la factura promedio ponderada, 
se estableció la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:  
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: Factura promedio ponderada de la empresa. 

  Cargo fijo para el estrato i. 

  Cargo por consumo en el estrato i- 

  Consumo promedio por usuario del estrato i. 

  Líneas en servicio del estrato i, para el año anterior. 

  Total de líneas en servicio para el año anterior. 

I:  Estratos socio económicos. 

Año t:  Año de aplicación. 

 

En relación con la aplicación de los cargos tarifarios máximos del servicio de 
TPBCL, en estratos diferentes al estrato 4 para el plan tarifario básico, se 
mantienen los porcentajes de la Ley 142 de 1994 conforme las siguientes 
fórmulas para los estratos subsidiados y contribuyentes respectivamente: 

 

 

 

 

Donde:  

:  Tarifa aplicada al estrato i. 

  Tarifa calculada para el estrato 4. 

  Factor de subsidio con cargo al estrato i. 

i:  Corresponde a los estratos 1, 2 y 3. 

 

Para los estratos contribuyentes se definió la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

:  Tarifa aplicada al estrato i. 
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  Tarifa calculada para el estrato 4. 

  Factor de contribución con cargo al estrato i. 

i:  Corresponde a los estratos 5, 6 e industrial y comercial. 

 

Después de la aplicación de dichas metodologías y fórmulas tarifarias, la CRT, 
buscando siempre que las tarifas reflejen los costos de prestación del servicio, 
así como también los incrementos en productividad esperados y como uno de 
los fines del ente regulador es promover la eficiencia económica en la 
prestación de los servicios y asegurar viabilidad financiera a las empresas, así 
como también la eliminación de los subsidios cruzados entre servicios, además 
promover por mejorar la calidad. A partir del año 2002 la CRT comenzó con un 
proceso de análisis y estudio de la necesidad de modificar el régimen de tarifas 
de TPBC, en consonancia con el desarrollo del sector de telecomunicaciones y 
el grado de competencia entre las diferentes empresas. 

 

En el anterior sentido, la CRT, suscribió un contrato (*) de consultoría para el 
estudio que permitiese la actualización de los costos eficientes, para la 
prestación del servicio de TPBCL, de acuerdo con los últimos avances y 
técnicas de modelación y costeo de redes, además de la realidad colombiana y 
el contexto internacional. 

 

Después de un proceso activo de discusiones de los documentos técnicos por 
parte de los actores principales del sector como son las empresas, las 
asociaciones de usuarios, las empresas de consultoría, y la CRT. Se trató entre 
otros fines, de establecer grupos de operaciones de telefonía local en zonas 
geográficas relativamente homogéneas con el fin de que la operación del 
servicio de TPBCL para empresas de un mismo subgrupo, corresponda con 
niveles similares de eficiencia productiva. 

 

Todo lo anterior, buscando incorporar medidas tendientes a la flexibilización del 
régimen tarifario para que los operadores cuenten con las herramientas 
idóneas para afrontar los retos de la competencia, la resolución aseguraba que 
los mercados de telecomunicaciones en Colombia se habían transformado 
especialmente desde la última modificación del régimen tarifario en 1999, en 
cuanto a los cambios resaltan, el aumento de la teledensidad móvil, la 
convergencia de los servicios, la sustitución y el grado de competencia entre 
servicios y redes. 

                                                           
(*) Dicho contrato se suscribió con la firma, Unión Temporal CINTEL- Económica Consultores 
Ltda.  
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7.3.4 Mecanismo tope de precios. En este orden de ideas y buscando reunir 
bajo una única resolución, se expide la  resolución número 125076 por parte de 
la CRT, la cual tiene el objeto de establecer los criterios, parámetros y 
metodologías para el cálculo y la fijación de las tarifas de los servicios de 
TPBCL orientado hacia un mecanismo de regulación diferente al anterior para 
la implantación del mecanismo  tope de precios. 

 

En este sentido se realizó un estudio técnico77 para el establecimiento de 
grupos de empresas en las cuales, las características geográficas, de mercado 
y socioeconómicas son relativamente homogéneas frente al resto del país, con 
el objetivo de juzgar como iguales las operaciones de las empresas que 
pertenezcan a un mismo grupo y que el tope de precio debe ser único para 
cada grupo y debe corresponder a la operación más eficiente dentro del mismo 
grupo. 

 

De esta forma, se establecieron 2 grupos de empresas, las del grupo 1 se 
catalogaron como operadores dominantes en sus respectivos mercados 
(departamentos o localidades), las del grupo 2, se estableció el tope de precio 
por minuto de la restricción regulatoria por empresas en sus respectivos 
mercados. Ver anexo E. 

 

Por lo tanto las del grupo 1 como las del grupo 2, debían de ofrecer 
obligatoriamente planes tarifarios que cumplan con la metodología siguiente de 
tope de precios. 

 

Para calcular el cargo básico y variable del plan tarifario básico se debían de 
regir por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

:  Cargo básico ($/línea/mes) 

:  Cargo variable ($/minuto) 

                                                           
76 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 1250. 
(29, junio, 2005). Por la cual se modifica el Titulo V de la resolución CRT 087 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.: La Comisión, 2005. 29 p. 
77 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Definición de 
grupos de operaciones de telefonía local en Colombia con base en Cluster Analysis, nuevo 
marco tarifario de telefonía local, Bogotá D.C.: La Comisión, 2005, 36 p. 
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:  Valor fijo definido por la CRT, calculado como el inverso del 
promedio de minutos consumidos por línea en un mes y para una 
empresa específica. 

:  Precio máximo por minuto asociado a la restricción regulatoria. 

:  Factor de calidad para el año de vigencia de la fórmula. 

t:  Año de aplicación. 

 

Así mismo el precio por minuto asociado a la restricción regulatoria , se 
actualizaba con base en la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

:  Precio máximo por minuto asociado a la restricción regulatoria 
para el año t. 

:  Variación anual del índice de precios al consumidor en el año t. 

X:  Factor de productividad correspondiente al 2%. 

t:  Año de aplicación. 

 

Dentro del factor de calidad, se utilizaban para el cálculo los siguientes 
indicadores 

 Nivel de satisfacción del usuario. 
 Tiempo medio de reparación de daños. 
 Tiempo medio de instalación de líneas. 
 Número de daños por cada cien (100) líneas en servicio. 

 

Eliminado el indicador de porcentaje de completación de llamadas exitosas y 
cambiando la ponderación, asignando 40 puntos al nivel de satisfacción del 
usuario, de 30 puntos al indicador número de daños por cada 100 líneas en 
servicio y de 20 y 10 puntos al indicador, tiempo medio de reparación de daños 
y tiempo medio de instalación de nuevas líneas respectivamente, dándole así 
un mayor peso a la calidad. 

 

De acuerdo con lo establecido en la anterior resolución, con respecto a los 
subsidios y a las contribuciones, los estratos 5, 6 e industrial y comercial, 
continuaban contribuyendo con el 20%, aplicando los diferentes cargos a cada 
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uno de los planes ofrecidos. Para los efectos del cálculo de las tarifas de los 
estratos 1, 2 y 3 se establecía la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 Tarifa aplicada al estrato i. 

: Factor de subsidio para el estrato i. 

i: Estratos 1, 2 y 3  

 

De esta forma, se han realizado los cambios en los mecanismos de regulación 
en la TPBCL en Colombia en relación a las tarifas. A continuación se resumen 
los principales actos administrativos desde la perspectiva de los mecanismos 
de regulación de la TPBCL en la tabla 4. 
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Tabla  4. Principales actos administrativos de los mecanismos de regulación de 
la TPBCL. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Año Institución Acto Objetivo

1990
Junta 

Nacional de 
Tarifas

Resolución 021
Fijó tarifas de conexión en un porcentaje correspondiente al costo unitario de 

expansión de TPBCL, por estrato socioeconómico más reajuste anual con base en 
IPC 

1992
Presidencia 

de la 
República

Decreto 2122 Creación CRT. Adopción de funciones de la Junta Nacional de Tarifas por CRT.

1993 CRT Resolución 003 Costo unitario de expansión máximo en 515,27,oo, valor sobre el cual se aplicaban 
porcentajes del costo unitario de expansión promedio por estarto siocioeconómico

1993 CRT Resolución 005 Todas las tarifas por cargo fijo y consumo de TPBCL serán fijadas autonomamente 
por las empresas. EL aumento no debe de ser superior a 19% en 1994

1994 Congreso de 
Colombia Ley 142 Ley de servicios publicos domiciliarios

1995 CRT Resolución 020 Ajuste tarifario para estratos de 1 a 5 de 18% . Estrato 6 comercial y No residencial 
28%. Aplicados a cargo fijo, cargo variable por consumo y otros cobros

1995 CRT Resolución 023 Estructura general para el manejo tarifario de servicios deTPBCL.Para las empresas 
de la ley 142 de 1994

1996 Congreso de 
Colombia Ley 286 Modificación de las fechas establecidas en la Ley 142 de 1994

1996 CRT Resolución 055
Se establece mecanismo de regulación por tasa de beneficios. Metodología del 

CMREF, valores máximos y mínimos de este. Se define la tasa de descuento del 
sector en 13%. Vida Útil promedio de 15 años.Permiso para ofrecer planes tarifarios

1997 CRT Resolución 087 Recoge metodología de la resolución 055 e incorpora la regulación de los demás 
servicios de telecomunicaciones en una sola resolución.

1997 CRT Resolución 099 Nueva metodología de aplicación de subsidios y contribuciones y desmonte de los 
subsidios

1999 CRT Resolución 172

Se establece mecanismo IPC-X. se establece CMEREF máximos por empresa. Se 
adiciona al cálculo del factor de calidad el indicador: porcentaje de completación de 

llamadas exitosas. Se establece contribuciones de 20%, 25% y 30% para los 
estratos 5, 6 e insdustrial y comercial

2000 CRT Resolución 253
Recoge la metodología la resolución 172. Se determina fórmulas para cargo fijo y 

cargo de consumo, de restricción a los incrementos tarifarios, tarifas máximas para 
los diferentes estratos. Redefinición porcentajes contribución estratos altos

2005 CRT Resolución 
1250

Nuevo mecanismo de tope de precios por grupo de empresas y cambios en la 
medición del factor de ajuste por calidad
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7.3.5 Cargos de acceso y régimen unificado de interconexión (RUDI). Para 
tratar de reducir las externalidades negativas que se derivan de la falta de 
interconexión entre las redes de los diferentes empresas prestadoras de los 
diferentes servicios de telecomunicaciones, se contempla toda la regulación en 
lo que respecta al acceso (*) y a la interconexión (**) entre operadores de 
telecomunicaciones. 

 

La interconexión antes de los noventa, se venía prestando entre el operador de 
telecomunicaciones Nacional TELECOM y las diferentes empresas a nivel 
municipal, bajo el marco de la Ley 83 de 194578 y el decreto 2427 de 1965, 
donde se establece la necesidad de interconexión entre estos operadores y 
TELECOM. Dicha empresa debía reconocer a los operadores municipales de 
telefonía local, un pago por el uso de sus instalaciones, el cual se conoció 
como el “Esquema de Participaciones”, este esquema vinculaba el pago hecho 
por los operadores con el número de líneas instaladas y posteriormente se 
modificó por el tráfico de llamadas entrantes y salientes. Algunos problemas 
derivados de este esquema fue el establecimiento de los subsidios cruzados 
entre llamadas de larga distancia y locales. 

 

Después de los cambios introducidos en el sector de telecomunicaciones en la 
década de los 90, en el sentido de su liberalización, de entrada de capitales 
privados, y de expedición de las concesiones de Telefonía Móvil Celular, la 
regulación de cargos de acceso en Colombia se inicia con la expedición de la 
resolución CRT número 002 de 199379 la cual fija “la tarifa de interconexión 
entre el terminal del abonado de la red de Telefonía Pública Conmutada y la 
central de Conmutación Local, correspondiente a llamadas entre abonados de 
la red Telefónica Pública Conmutada Local y abonados de la red de Telefonía 
Móvil Celular, tanto entrante como saliente, en 24 pesos moneda corriente por 
minuto cursado” por el termino de un año contado a partir de la expedición de 
la resolución. 

                                                           
 (*) El acceso es una condición resultante de aquellos servicios que para su prestación 
requieren de la combinación de varios insumos y cuya propiedad no es exclusiva de un solo 
prestador del servicio. 
 
 (**) La interconexión es la unión de los arreglos comerciales y técnicos por medio de los cuales 
quienes suministran servicios de telecomunicaciones conectan sus redes y equipos con el fin 
de garantizar el acceso de los consumidores a los servicios de otras redes. 
78 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 83. (21, diciembre, 1945). Por la cual se 
organiza la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones, Bogotá D.C.: EL Congreso, 1945,  2 p. 
79 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 002. 
(13, octubre, 1993). Por la cual se fijan cargos de interconexión de la res de Telefonía Móvil 
Celular con la red Telefónica Pública Conmutada. Bogotá D.C.: La Comisión, 1993. 2 p. 
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Con base en el estudio encargado por parte de CRT a la empresa de 
consultoría Booz-Allen & Hamilton de Colombia Ltda. y la comparación de 
metodologías aplicadas internacionalmente, se establece el cargo de acceso 
en $30 por minuto y la remuneración que permitieran a las empresas locales el 
uso de sus redes, a través de la formulas plasmadas por la resolución CRT 
número 023 de 199580, establece la obligatoriedad de las empresas a facilitar el 
acceso y la interconexión a sus redes, por parte de otras empresas o entidades 
que presten servicios públicos de telecomunicaciones. Define el pago de 
acceso y uso de las redes locales, definido como el pago que deben realizar 
otras empresas, cuando éstas hacen uso de sus redes en llamadas en sentido 
saliente y entrante, y se cobra por minuto fracción. Dicha fórmula quedó 
establecida de la siguiente forma en la ecuación número (52): 

 

 

 

Donde: 

 

:  Pago por el acceso y uso de la red local. 

  Cargo por minuto o fracción de acceso y uso en la red local. 

:  Tráfico cursado entrante y saliente en minutos o fracción en la red local. 

 

Esta fórmula permitía cubrir el costo total de infraestructura, equipos y gastos 
de operación, administración y mantenimiento necesarios para garantizar la 
disponibilidad de la red. 

 

Adicionalmente el incremento debía estar orientado con el cálculo del índice de 
actualización tarifaria contenido en la resolución CRT 034 de 199681, el cual es 
el mismo utilizado para el cálculo de actualización de las tarifas mencionado en 
la resolución CRT número 023 de 1995 con anterioridad en este capítulo.  

 

                                                           
80 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 023. 
Op. cit. 
81 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 034. 
(26, marzo, 1996). Por medio de la cual se fijan los cargos de acceso y uso de las redes de 
Telefonía Pública Conmutada Local por parte de los operadores del servicio de Larga Distancia 
Nacional e Internacional, el régimen tarifario del servicio de Larga Distancia Nacional e 
Internacional y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C: La Comisión, 1996, 7 p. 
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También esta resolución ratifica que la remuneración a favor de operadores de 
TPBCL por concepto del acceso y uso de sus redes, cargo de los operadores 
de TPCLD se debía realizar conforme a lo establecido en la resolución CRT 
número 023 de 1995. 

 

Además de lo anterior también ratifica la metodología para el cálculo del valor 
de los cargos de acceso y uso de la red local de los operadores de TPBCLD 
debían de pagar a los operadores de TPBCL con base en la metodología de la 
resolución 023 de 1995, la cual quedó de la siguiente forma: 

 

 

En donde: 

 = Cargo equivalente por el uso de la red local 

 = Pago total por participaciones Nacional e Internacional al año 

 = Costos de facturación pagados a las empresas telefónicas locales  
por el tráfico de larga distancia, definido como (Costo de 
facturación por tráfico Nacional + Costo de facturación por tráfico 
internacional) 

 
 =  (Tráfico Nacional total al año + Tráfico Internacional Total al 

año) 

En donde: 

Tráfico Nacional total al año = Tráfico saliente y entrante Nacional al año. 

Tráfico Internacional Total al año = Tráfico saliente y entrante internacional al  
     año. 
 
 

 
La Resolución CRT 045 de 199682 fija el cargo de acceso para Local-Local en 
$10 moneda corriente por impulso y establece unos rangos de valores para 
Local- Local Extendida de acuerdo a factores como la ubicación geográfica. 

                                                           
82 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 045. 
(26, marzo, 1996). Por la cual se fijan los cargos de acceso y uso de las redes de telefonía 
pública conmutada local por parte de los operadores de los servicios de TPBCL y TPBCLE, de 
las redes de telefonía pública conmutada local extendida por parte de los operadores de los 
servicios de TPBCL, TPBCLE y TPCLD y se establecen requisitos generales para que los 
operadores de dichos servicios hagan uso de las telecomunicaciones del Estado. Bogotá D.C.: 
La Comisión 1996, 5 p.  



92 
 

Estas tres resoluciones, unidas a la 002 de 1993 que fijó los cargos de 
interconexión de la red de telefonía móvil celular con la red telefónica pública 
conmutada constituyen los momentos históricos del inicio del esquema de 
cargos de acceso en su versión moderna, es decir, estimados de manera 
objetiva y no de acuerdo al esquema de participaciones 
 
 
De este modo los cargos de acceso de TPBCL con los operadores locales, 
locales extendidos y de larga distancia nacional e internacional quedaron 
definidos de la según la tabla 5: 
 
Tabla. 5. Cargos de acceso resolución CRT 045 de 1996, tráfico entrante (*). 
 
Red Local Local Extendida Larga Distancia 

Entrante y 
Saliente 

Local $10/impulso $10/impulso $30/impulso 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

La resolución 087 de 1997 integra en un solo cuerpo todas las anteriores 
resoluciones y define en su título IV, el Régimen General de Interconexión, 
empezando por establecer los principios rectores de la interconexión entre los 
cuales están: el principio de acceso igual – cargo igual y de no discriminación 
en las interconexiones, condiciones transparentes razonables y no 
discriminatorios. De la misma manera, establece obligaciones a los operadores 
de TPBC como son: el acceso no discriminatorio, establecer acuerdos de 
compensación para el transporte y terminación de servicios, negociar con 
buena fe los términos de la interconexión y la no interrupción de la 
interconexión.  

 

Además de los puntos mencionados anteriormente, la CRT puede establecer la 
posición de servidumbre cuando los operadores no llegan a un acuerdo en la 
negociación. 

 

Para el año 2001 se expide la resolución CRT número 463 de 200183 la cual 
modifica el título IV y V de la resolución 087 de 1997. El cambio fundamental de 

                                                           
(*) Elaboración propia con base en documento: COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES, Impacto del marco regulatorio en su conjunto, en relación con la 
sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector de las telecomunicaciones, Cuarto Informe, 
parte II: Análisis particular de ocho Resoluciones expedidas entre el año 2000 y el año 2005, 
Volumen 1. Impacto de las medidas regulatorias entre el 2000 y el 2002. CRT, Bogotá D.C.: 
2007, 150 p. 
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la resolución 463 es el establecimiento de dos opciones para el pago de los 
cargos de acceso, la primera opción fue “por uso” y la segunda “por capacidad” 
por medio de esta resolución se pasó de un esquema de fijación de cargos de 
acceso, a la fijación de unos precios máximos sobre los mismos. 

 

En la tabla número 6, se observan los cargos de acceso máximos por minuto 
contenidos en la resolución 463 de 2001 la cual corresponde a la opción 
número 1.  

Tabla 6. Opción 1,  cargos de acceso máximos por minuto resolución CRT 463 
de 2001. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla número 7, se observa la opción 2 contenida en la resolución 463 de 
2001, que muestra los precios máximos por capacidad. 

 

Tabla 7. Opción 2,  cargos de acceso máximos por capacidad resolución CRT 
463 de 2001. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores que contempla esta última opción representan el arrendamiento 
mensual de enlaces E1 de 2.048 Kbps/mes (*)  o su equivalente. En el anexo F. 

                                                                                                                                                                          
83 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 463. 
(27, diciembre, 2001). por medio de la cual se modifica el Título IV y el Título V de la resolución 
087 de 1997 y se dictan otras disposiciones, Bogotá D.C: La Comisión, 2001, 7 p. 

(*) Los enlaces E1 comprenden la conexión directa de dos pares de cobre, proporcionando la 
disponibilidad de 30 canales de comunicación a través de una sola conexión para la 

Grupos de Empresas Al 1-01-2002 Al 1-01-2003 Al 1-01-2004 Al 1-01-2005

UNO 49,35$          43,26$          37,16$          31,07$          

DOS 50,98$          46,50$          42,03$          37,56$          

TRES 53,59$          51,76$          49,78$          48,01$          

66,92$          97,49$          142,02$       206,90$       

TPBCL

TMC Y PCS

Opción 1 Cargos de Acceso Máximo por Minuto

Grupos de Empresas Al 1-01-2002 Al 1-01-2003 Al 1-01-2004 Al 1-01-2005

UNO 11.230.000$   9.920.000$     8.760.000$     7.740.000$     

DOS 11.540.000$   10.760.000$   10.030.000$   9.350.000$     

TRES 11.960.000$   11.960.000$   11.960.000$   11.960.000$   

14.700.000$   22.700.000$   33.480.000$   50.520.000$   TMC Y PCS

Opción 2 Cargos de Acceso Máximo por Capacidad

TPBCL
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se muestran los grupos de empresas correspondientes a cada uno de los 
grupos según la resolución 463 de 2001. Así mismo se establece que entre 
operadores de TPBCL en el mismo municipio no existirá lugar al pago de 
cargos de acceso por el tráfico local cursado.  

 

Por último dicha resolución establece que la actualización de los cargos de 
acceso por uso y por capacidad, se Debían actualizar de acuerdo a la siguiente 
expresión: 

 

 

 

En donde: 

 = Cargo en el mes t+1 

 =  Cargo de acceso en el mes t 

 = Productividad de la industria igual al 2% anual. 
Incluido en los meses de enero cada año. 

 = Variación en el Índice de Actualización Tarifaria. 
calculada con el promedio de los últimos doce 
meses de cada índice. 

 

Una vez expedida la anterior resolución, se expide días después, la resolución 
CRT número 469 de 200284 que contempla el Régimen Unificado de 
interconexión “RUDI”, en donde se establecen las condiciones bajo las cuales 
se debe proceder en términos de interconexión. 
 
 
Existe un conjunto de principios y obligaciones para todos los operadores, a los 
que la resolución llama tipo  A. Las obligaciones específicas se establecen de 
acuerdo a si es un operador de TPBC, PCS y TMC, cuando se conectan entre 
sí, en cuyo caso se aplican las obligaciones tipo B, si los estudios técnicos y de 
mercado encuentran que un operador tiene posición de dominio y mencionados 
en el art. 4.2.3.2, se le aplican las obligaciones de tipo C; Finalmente para 
                                                                                                                                                                          
transmisión de Telefonía Básica. Para este caso los valores representan un enlace de 2.048 
Kilobits por segundo al mes de velocidad. 
84 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 469. 
(4, enero, 2002). Por medio de la cual se modifica la Resolución 087 de 1997 y se expide un 
Régimen Unificado del Interconexión –RUDI-. Bogotá D.C.: La Comisión, 2002, 23 p. 
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quienes posean, manejen o administren instalaciones esenciales se estipulan 
las obligaciones tipo D. En cualquier caso, un operador puede tener 
obligaciones de diferentes categorías si aplica. 
 
 
 
Los principales principios y obligaciones son mostrados en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Principios y obligaciones resolución CRT número 469 de 2002 (*). 
 

Principios Y Obligaciones Todos los Operadores 

 Derecho a la Interconexión 
directa e indirectamente 

 Principios de buena fe 
contractual y no discriminación 

 Todos tienen derecho a la 
remuneración por el uso de su 
infraestructura y a la 
negociación de los cargos de 
acceso, uso e interconexión de 
la misma. 

 La libertad para negociar la 
adopción de normas de 
señalización, bajo el marco de 
normativas internacionales 

 Los operadores deben separar 
sus costos de sus elementos y 
deben proveer la interconexión 
donde resulte técnica y 
económicamente viable. 

 Existe la obligación de negociar 
de buena fe el acceso a 
instalaciones no esenciales (**) 
y servicios adicionales con 
base en costos más una 
utilidad razonable 

 El manejo de la información 
debe ser sólo para efectos de 
interconexión, y debe ser 
suministrada a la CRT cuando 
se solicite 

Principios y Obligaciones Específicas 

Operadores TPBC, TMC y PCS Operadores con Posición Dominante 
 Obligación absoluta de 

interconexión entre todas las 
redes. 

 Disponibilidad de capacidad de 
interconexión en las 

 Pueden ser Obligados a 
desagregar la prestación de 
servicios que la CRT 
considere. 

 La CRT puede excluir algunas 

                                                           
(*) Elaboración propia con base en resolución CRT 469 de 2002 y el documento: COLOMBIA, 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Impacto del marco regulatorio en 
su conjunto, en relación con la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector de las 
telecomunicaciones, Cuarto Informe, parte II: Análisis particular de ocho Resoluciones 
expedidas entre el año 2000 y el año 2005, Volumen 1. Impacto de las medidas regulatorias 
entre el 2000 y el 2002. Op. cit. p. 86. 

(**) Una instalación esencial es todo elemento o función de una red o servicio que sea 
suministrado exclusivamente o de manera predominante por un operador o por un número 
limitado de los mismos, cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible 
en lo técnico o en lo económico. 
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instalaciones esenciales 
 Mantener actualizadas las 

Ofertas Básicas de 
Interconexión (***) 

de las obligaciones tipo A y C a 
estos operadores si así lo 
considera 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Otros de los aportes de la resolución CRT 469 de 2002 fueron el de 
estandarizar y normalizar todo lo concerniente a los posibles conflictos que 
pudieron surgir cuando algún operador manifieste tener inconvenientes para 
otorgar interconexiones o interrupciones a sus servicios por temas relacionados 
con mantenimientos técnicos como son: la prohibición de la desconexión, la 
oposición a esta, la limitación a las obligaciones y la interrupción o la 
terminación de la interconexión. 
 
Así como también definir el contenido de la Oferta Básica de Interconexión, 
describiendo los servicios y facilidades de la interconexión, con los precios 
respectivos, el periodo del contrato, formas de pago,  liquidación de facturas y 
aspectos técnicos, financieros y económicos. 
 
 
Algunos de los impactos de las resoluciones CRT 463 de 2001 y 469 de 2002 
que se compilaron en la resolución CRT número 489 de 200285,  señalados por 
los operadores de telecomunicaciones de acuerdo a los foros y talleres 
realizados por el regulador (*), consideraron que pudieron reducir los precios 
finales de llamadas móvil local y móvil local extendida para el beneficio del 
consumidor final. Así como también el 53% de los operadores aseguraron en la 
encuesta del taller Delphos, que estas medidas no tuvieron efecto sobre la 
cobertura de los servicios, y el 47% de los operadores encuestados aseguraron 
que las medidas si tuvieron un impacto positivo sobre la cobertura de los 
servicios.  
 
 
Otro impacto de las resoluciones fue en TPBCL indicando que después de 
2002 ha aumentado el número de municipios que tienen más de un operador 
prestando el servicio como consecuencia de la posibilidad de entrada al 
mercado dentro de las nuevas normas de interconexión y cargos de acceso. 

                                                           
(***) Es el proyecto de negocio que un operador pone en conocimiento general y que contiene 
los elementos esenciales para la interconexión. 
 
85 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 489. 
(12, abril, 2002). Por medio de la cual se expide el Régimen General de Protección a los 
suscriptores y Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones y se compilan los títulos I, IV, 
V y VII de la Resolución 087 de 1997 de la CRT, Bogotá D.C.: La Comisión, 2002, 69 p. 

(*) Fueron los talleres Delphos convocados por la CRT a los representantes de los operadores 
para determinar los efectos de las medidas regulatorias. 
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El análisis de la CRT a sus medidas regulatorias también mostró que la 
mayoría de empresas de TPBCL, se acogieron a los cargos de acceso “por 
uso” en minutos y que en términos reales los cargos han tenido una reducción 
específicamente en los grupos de empresas 1 y 2 y los del grupo 3 disminuyen 
más lentamente en el tiempo. Esta reducción se esperaba que redujera los 
precios a los consumidores finales. La reducción de cargos de acceso después 
de las medidas, como resultado de los topes decrecientes impuestos por la 
regulación, buscaba reducir las ganancias monopolísticas de las empresas con 
poder dominante en el mercado de terminación de llamadas. 
 
 
 
Hacia el año 2007 y después de estudios contratados por la CRT y de múltiples 
foros y discusiones (*) con los agentes del sector, se expide la resolución CRT 
número 1763 de 200786 la cual es el resultado de la aplicación de modelos de 
costos eficientes que se basan en metodologías de costos incrementales de 
largo plazo, y tienen en cuenta los elementos de red necesarios para atender la 
expansión la cobertura y demanda de tráficos proyectadas, constituyéndose en 
una medida que promueve la competencia en los mercados de 
telecomunicaciones 
 
 
Esta resolución establece obligaciones generales para todos los operadores de 
telecomunicaciones aplicables a los cargos de acceso, como son: la obligación 
de trato no discriminatorio ofreciendo los mismos cargos y condiciones de 
origen, terminación, tránsito y transporte de llamadas, que hayan ofrecido o 
acordado con sus matrices, filiales, subsidiarias con cualquier otro operador. La 
obligación de transparencia de cargos de acceso que significa que todos los 
operadores de telecomunicaciones deberán registrar los cargos de acceso 
vigentes de todas sus relaciones de interconexión e informarlos a los usuarios y 
por último la obligación de ofrecer cargos de acceso orientados a costos 
eficientes. 
 
 
Para los cargos de acceso a redes de TPBCL se mantuvieron las dos opciones 
de las anteriores resoluciones en esta materia en los que respecta al uso y a la 
capacidad pero se redujo el número de grupos a solo 2, es así como los 
operadores nuevos o ya establecidos debían ofrecer los siguientes cargos de 
acceso para remunerar la interconexión como se muestra en la tabla 9. 

                                                           
 (*) Dichas reuniones, estudios foros y discusiones son la antesala a la expedición de las 
resoluciones de la CRT  y se han convertido en la dinámica o proceso para la expedición de las 
resoluciones de telecomunicaciones en Colombia, estos hechos se pueden encontrar en la 
parte inicial de cada resolución expedida por la CRT. 
86 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 1763. 
(5, diciembre, 2007). Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso 
a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.: La Comisión, 2007, 14 p. 
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Tabla 9. Cargos de acceso máximos por uso a redes de TPBCL resolución 
CRT 1763 de 2007 (*). 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Estos cargos corresponden al valor que los operadores de TPBCL reciben de 
los operadores de otros servicios cuando estos hacen uso de sus redes, en 
sentido entrante y saliente. En el anexo G se muestran las empresas 
correspondientes a cada grupo. Para el caso de los operadores TMC, PCS y 
Trunking, los valores corresponden a los cargos de acceso que estos 
operadores reciben de otros operadores de telecomunicaciones, cuando hacen 
uso de sus redes. 
 
 
Para la segunda opción, por capacidad se establecieron los siguientes cargos 
mostrados en la tabla 10. 
 
Tabla 10. Cargos de acceso máximos por capacidad a redes de TPBCL 
resolución CRT 1763 de 2007 (*). 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
  
Los valores corresponden al arrendamiento mensual de un enlace E1 de 
velocidad 2.048 Kbps/mes o su equivalente. 
 

                                                           
 (

*
) Elaboración propia con base en la resolución CRT 1763 de 2007 

 

 

Red
Grupos de 

Empresas A partir de Dic 05 de 2007

UNO 24,27$                                                               

DOS 34,70$                                                               

123,74$                                                             

Opción 1 Cargos de Acceso Máximo por Minuto TPBCL

TPBCL

TMC PCS y Trunking

Red
Grupos de 

Empresas A partir de Dic 05 de 2007

UNO 7.383.345$                                                       

DOS 8.733.451$                                                       

31.796.793$                                                     

Opción 2 Cargos de Acceso Máximo por Capacidad  a redes de TPBCL

TPBCL

TMC PCS y Trunking
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La actualización de los cargos mencionados en la resolución anterior se debía 
calcular con base a una nueva fórmula, diferente de la resolución CRT número 
463 de 2001 y quedó definida de la siguiente manera: 

 

En donde: 

 

 =  Cargos de acceso máximos a aplicar durante el año t. 

 = Cargos de acceso máximos estipulados a partir de la  
vigencia de la resolución CRT número 1763 de 2007. 

  
 = Factor de productividad de la industria igual a 2%. 

 
 = Índice de actualización Tarifaria promedio aritmético de   

los últimos 12 meses, para el mes de diciembre del año 
t-1. 

 
 =  Índice de actualización Tarifaria promedio aritmético de  los  

últimos 12 meses pare el mes de junio de 2007. 
 

 
 
La fórmula del índice de actualización tarifaria se sigue manteniendo de la 
misma forma inicialmente planteada en la resolución CRT 023 de 1995 pero los 
valores a, b y c de ponderación se han definido en a= 0.330, b= 0.290 y c= 
0.380. 
    
 
De esta forma, se han realizado los cambios en los mecanismos de regulación 
en la TPBCL en Colombia en relación al acceso y a la interconexión de redes. 
A continuación se resumen los principales resoluciones de regulación 
económica en materia de interconexión y cargos de acceso en la tabla11. 
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Tabla 11. Principales resoluciones en materia de cargos de acceso e 
interconexión. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL SUBSECTOR 

 

En este último capítulo se realizará una descripción de las principales variables 
e indicadores más utilizados internacionalmente (Ver tabla 12.) del sector y del 
servicio de TPBCL con el objetivo de marcar la importancia de este, así como 
también, poder entender y asociar los acontecimientos que en materia de 
regulación impactaron a la TPBCL. Es por esto que primero se realiza una 
descripción del comportamiento de la variación del PIB del sector de correos y 
telecomunicaciones, y se compara con la variación que tuvieron otros sectores 
de la actividad económica Nacional. También se realiza un análisis comparativo 
del PIB del sector de algunos países Latinoamericanos. Seguido de esto, se 
analiza la participación de los ingresos de las empresas colombianas del sector 
desde el año 1996 al año 2008, se analiza la inversión del sector en Colombia y 
se compara con la de algunos países Latinoamericanos, la teledensidad, las 
tarifas y por último la calidad. 
 
Tabla 12. Indicadores del sector de telecomunicaciones en Colombia. 
 
 

 
Fuente: DANE, UIT, CRT. 

 

8.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES 
 
 
Como es bien sabido, la Ley 142 de 1994, le dio un impulso al sector de 
telecomunicaciones con la apertura del sector a la competencia y la entrada de  
capitales privados. Este impulso se puede ver reflejado en el comportamiento 
del PIB Nacional, en comparación con el del sector de correos y 
comunicaciones y otros sectores como el de la industria manufacturera, 
agropecuario silvicultura caza y pesca y explotación de minas y canteras. 
 

 
El PIB del sector correos y telecomunicaciones entre los años 1996 a 1999 
presenta crecimientos positivos con una tendencia a la baja, con una caída en 
el periodo de recesión económica del año 1999, para luego mantener su 
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crecimiento con tasas positivas inclusive superiores a la tasa de crecimiento del 
PIB Nacional. 
 
 
Es así como se puede observar, el PIB del sector correos y comunicaciones ha 
crecido por encima del PIB nacional, desde el año 2000 hasta el 2008 y la 
caída, en el periodo de crisis del año 1999, fue menor que la caída Nacional. 
Ver figura 8.  
 
Figura 8. Variación porcentual PIB Colombia, correos y telecomunicaciones y 
grandes ramas de actividad. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos del DANE. 
 
 
Después del año 2000, el sector de telecomunicaciones en Colombia viene 
creciendo a tasas mayores de la economía Colombiana, específicamente 
desde el año 2004, se aprecia un incremento comparable al de la segunda 
mitad de la década de los 90, con cifras de crecimiento de 12,5%, 16,8% y 
15,7%, para los años comprendidos entre el 2005 y el 2007 el cual es muy 
superior por encima del PIB Nacional y de los demás sectores analizados.  
 
Comparando el PIB del sector de telecomunicaciones de los países más 
representativos de Latinoamérica entre los años 1998 y 2003, se observa que 
el país con mayor PIB es Brasil (ver figura 9),  con un máximo en el año 1999 
de 48.396 millones de dólares, el segundo país con mayor PIB de 
telecomunicaciones es México, donde el sector viene creciendo desde el año 
1998 con una cifra máxima de 19.495 millones de dólares. Colombia se 
caracteriza por ser el tercer país con mayor PIB en telecomunicaciones, 
muestra crecimientos desde 1998, hasta el año 2000, y caídas en los años 
2001, 2002 y 2003. Por último  están los países Chile y Argentina con cifras 
inferiores a las de Brasil, México y Colombia. Se resalta que entre los dos 
primeros países, Brasil y México, representan el 73% del PIB de los 5 países 
analizados, y Colombia se perfila como el tercer país más importante para el 
sector de las telecomunicaciones en la región latinoamericana. 
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Figura 9. PIB sector telecomunicaciones países latinoamericanos (*) 1998 - 
2003. (Millones de dólares constantes) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.2 INGRESOS POR TIPO DE SERVICIOS 
 
 
En relación con la participación de los ingresos de servicios de las empresas, 
en un mercado creciente, que registró una cifra máxima de 22 billones de 
pesos en el año 2008, se observa una disminución en la participación del 
mercado de la telefonía fija de 13% en 13 años. Ver figura 10. Esto puede ser 
explicado en gran parte a la aparición de sustitutos de la telefonía fija como la 
telefonía móvil celular, que mantiene una tendencia creciente a lo largo del 
periodo y muestra el mayor porcentaje de ingresos del sector desde el año 
2005. Otro hecho que puede explicar la disminución de la participación es el 
desarrollo del Internet y sus variadas aplicaciones como por ejemplo las más 
conocidas: Messenger y skype, lo que permite formas alternativas de 
comunicación entre las personas como el chat y la videoconferencia.  
 
 
Con relación a los mecanismos de regulación de la TPBCL, se puede decir que 
el mecanismo utilizado desde 1996 hasta el año 1999 fue la regulación por tasa 
de beneficio lo que puede explicar el comportamiento de los ingresos de este 
periodo, los cuales registraron cierta variabilidad entre  el 36 y el 32% y el 

                                                           
* Elaboración propia con base en datos del observatorio económico del sector de las 
telecomunicaciones asociación iberoamericana de centros de investigación y empresas de 
telecomunicaciones. El dato de Chile para el año 2003 no está disponible. 
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mecanismo de regulación mediante IPC –X el cual fue aplicado desde 1999 y 
hasta el año 2006, puede explicar un comportamiento con tendencia a la baja 
en los ingresos de las empresas. El servicio de Internet, representado por el 
subsector de valor agregado, muestra también tasas crecientes a lo largo del 
periodo con una participación del 16% en el año 2008. 
 
 
La figura número 10, también explica los cambios de mercado que le han 
inyectado dinámica al sector con el advenimiento de la tecnología y los nuevos 
servicios, por ejemplo en el año 1996 el servicio de larga distancia nacional e 
internacional representaban el 43% de los ingresos totales del sector, y en el 
año 2008 tan solo representan el 8% de participación de los ingresos de las 
empresas. Es notable que los servicios de Telefonía Móvil Celular se hayan 
convertido en parte para muchos usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, en sustitutos de los servicios de TPBCL,  local extendida y 
de larga distancia. En relación a los servicios de valor agregado como el 
Internet, se ve una clara tendencia de crecimiento especialmente desde el año 
2003. También en esta figura se aprecia la reducción de la participación de los 
ingresos de TPBCL, que en 2001 y 2002 lograron una participación del 42% del 
total de los ingresos y para el año 2008, se refleja una disminución en su 
participación representando tan solo el 23% de los ingresos del sector. 
 
 
Figura 10. Participación de ingresos del mercado de telecomunicaciones en 
Colombia por tipo de servicio 1996 – 2008 (*). 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos SIUST y CRT. 
 
                                                           
(

*
) Los otros servicios de telecomunicaciones representan re-conexión, re-instalación etc. 

TPBCLD representa el servicio de larga distancia nacional e internacional, Móviles representa 
la telefonía móvil celular. Valor agregado representa el servicio de Internet, y servicios de datos 
y adicionales como llamada en espera, conferencia etc. 
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8.3 INVERSIÓN 
 
 
La inversión en el sector, muestra que ha existido un cambio desde el segundo 
semestre del año 2005, debido a que el Estado otorga licencias, permisos y 
concesiones a las empresas privadas. Quien preste el servicio público de 
TPBCL, requiere concesión de licencia con las autoridades públicas, en este 
caso el Ministerio de Comunicaciones y la CRT. Se destaca el auge de la 
inversión a partir del año 2004 que ha sido creciente de forma casi exponencial 
llegando al monto máximo de los tres billones de pesos. 
 
 
Es de resaltar que la inversión privada se dispara en el año 1994 debido a la 
expedición de la Ley 142 de 1994, que le da cabida a la competencia del 
servicio de TPBCL y entrada de capitales privados. Así mismo la Ley 3787 de 
1993, la cual abre la entrada de la Telefonía Móvil Celular y los convenios de 
riesgo compartido joint venture (*). Es de resaltar que a finales de 1995 se 
expide la resolución de la CRT 02888 de 1995 por la cual se licencia la 
prestación del servicio de larga distancia a dos empresas, quedando una 
estructura de tres empresas prestadoras de larga distancia internacional e 
internacional. 
 
 
De igual manera en el año 2000 con la expedición de la Ley 55589 ingresa un 
nuevo operador de telefonía móvil celular la cual se materializó hacia finales de 
2004. Para el año 2003 y 2004, el crecimiento sostenido de los servicios de 
Internet y de datos son los que contribuyeron a elevar el comportamiento del 
sector, por otra parte, la actualización tecnológica de los operadores móviles de 

                                                           
87 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 37. (6, enero, 1993). Por la cual se 
regula la prestación del servicio de Telefonía Móvil Celular, la celebración de contratos de 
sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá D.C: Diario Oficial. 1993. no. 40.711. p. 1-6. 
(*)

 Contratos de asociación mediante los cuales, una entidad estatal se puede asociar con 
agentes privados para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
88 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 028. 
(14, diciembre, 1995). Por la cual se reglamenta la concesión de licencias para el 
establecimiento de coperadores del servicio público de larga distancia nacional e internacional 
y del espectro electromagnético requerido, se señalan las fórmulas de tarifas que se cobrarán 
por la concesión, se establecen los requisitos generales para utilizar las redes de 
telecomunicaciones del Estado, se fijan los cargos de acceso e interconexión, se expiden 
disposiciones para promover la competencia, se adoptan medidas para impedir abusos de 
posición dominante y proteger al usuario y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C: La 
Comisión, 1995. 20 p.  
 
89 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 555. (2, febrero, 2000). Por la cual se 
regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá D.C: Diario Oficial. 2000. no. 43.883. p.1-9.  
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la tecnología TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) a las tecnologías 
GSM (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles) y CDMA (Acceso 
Múltiple por División de Código). Solo en los años de crisis económica como lo 
fue en 1999, y antes de la expedición de la Ley 142, la inversión pública fue 
mayor a la privada. Ver figura 11 y tabla 13. Se puede apreciar de esta manera 
un efecto de sustitución de inversión pública por privada.  
 
 
Tabla 13. Principales concesiones del sector de telecomunicaciones en TPBCL, 
TPCLD, TMC. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Figura 11. Inversión anual en telecomunicaciones en Colombia 1993 - 2006  
(Millones de pesos constantes). 
 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en datos SIUST. 
 
 
Comparando a los países latinoamericanos,  el país con mayor inversión en 
telecomunicaciones como porcentaje de su PIB, es Brasil, llegando a un 
máximo de 9,02% en el año 1999, ver figura 12. México es a su vez el segundo 
país con mayor inversión con una tasa de 3% sostenida durante todo el periodo 
de análisis, y Argentina se situó en el tercer lugar. Colombia muestra 
inversiones muy inferiores comparativamente en relación con los demás países 

1993 Ley 37  Telefonía Móvil Celular y Convenios Joint Venture

1994 Ley 142 de 1994 Liberalización del sector de telecomunicaciones

1995 Resolución 028 CRT Liberalización de Larga Distancia Nacional e Internacional 

2000 Ley 555 Entrada Nuevo operador TMC-PCS

2007 Ley de Convergencia de Servicios
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Latinoamericanos observando niveles de medio punto porcentual en el año 
1998 para pasar al 0.2% en el año 2003. Demostrando  que Colombia puede 
aun más invertir en el sector para lograr una mayor cobertura de los servicios. 
 
 
 
Figura 12. Inversión en telecomunicaciones como % PIB países 
Latinoamericanos (*) 1998 – 2003. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
8.4 TELEDENSIDAD 
. 
 
Los abonados o suscriptores (**) de la TPBCL, al igual que las líneas instaladas 
en planta interna (***) mostraron una tendencia creciente para el periodo de los 
años 90, existe un crecimiento promedio anual de 11.7%  un poco menos 
acelerado que el de planta interna. Es de resaltar el periodo de 1996 a 1998 
donde se presentan crecimientos de 16.9%, 17% y 21.2% respectivamente,  
pero contrarrestando esta tendencia, la cifra del año 1999 fue de tan solo del 
orden del 1% causado en gran parte por la recesión económica de dicho año 
que se vivo en el país.  

                                                           
 (*)  Elaboración propia con base en datos del observatorio económico del sector de las 
telecomunicaciones de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas 
de Telecomunicaciones. El dato de Chile y Colombia para el año 2003 no se encuentra 
disponible. 

 (**) Persona natural o jurídica con la cual un operador ha celebrado un contrato de condiciones 
uniformes de servicios públicos.  

(***)
 Total de líneas que se encuentran en las centrales telefónicas y que en un momento dado 

podrían ser puestas en servicio sin necesidad de equipamientos adicionales al existente 
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Cabe anotar, que el mecanismo de regulación por tasa de beneficios comenzó 
a operar en el año 1996, año donde empiezan incrementos considerables en el 
crecimiento de las líneas en servicio. Ver figura 13. 

 

Figura 13. Número de líneas en servicio y variación anual en Colombia 1990 – 
1999. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SIUST y SUI 

 

Como consecuencia del incremento de las líneas instaladas en planta interna 
sumado al incremento de las líneas en servicio, la densidad telefónica (*) 
durante estos años también aumentó considerablemente, se pasó de tener en 
el año 1990 una densidad de 7.1% a una cifra de más del doble equivalente a 
16.7% en 1999, en consecuencia, se logro doblar la densidad telefónica en el 
territorio Colombiano y las líneas instaladas en planta interna y en servicio, 
crecieron anualmente en promedio 12.8% y 11.7% respectivamente 
constituyéndose este hecho en uno de los más importantes para las 
telecomunicaciones en toda su historia en Colombia90 

 

                                                           
(*) Se calcula dividiendo el número de líneas en servicio, por la población y multiplicando el 
resultado por 100. 
90 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, El sector de las 
telecomunicaciones en Colombia tomo I, Bogotá D.C: 1998-2001. p. 45 
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Pese a que las líneas instaladas en planta interna y las líneas en servicio 
aumentaron considerablemente especialmente desde 1993 debido en gran 
parte impulsado por las 3 grandes empresas que operaban en esa época 
TELECOM, ETB Y EPM como lo veremos más adelante. La tasa de 
crecimiento de líneas en planta interna y en servicio en el periodo de 1998 a 
1999 presentó una caída importante de 9,2% y 1% respectivamente. Pero en 
definitiva la teledensidad del país se vio mejorada. La teledensidad aumentó 
durante el periodo 1994 – 2000 en la misma proporción que había aumentado 
los últimos 24 años anteriores91 Ver figura  14. 

 

Figura 14. Líneas instaladas en planta interna, densidad telefónica y líneas en 
servicio Colombia 1990 – 1999. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos SIUST, SUI y DANE. 

 

Por otro lado, analizando la distribución de líneas en servicio, se aprecia que 
las líneas residenciales ganaron participación, en el año 1993 representaban el 
70.8% del total y para el cierre del año 1998 la cifra ascendió a 77% debido 
principalmente a que la demanda insatisfecha se encuentra en el mercado 
residencial.  Adicionalmente esta demanda no cubierta, se encontraba en los 
estratos 1, 2 y 3 debido a problemas de rentabilidad que en los años anteriores 
no se lograban atender, lo cual quedo superado con el proceso de rebalanceo 

                                                           
91 URIBE. Op. cit., p. 27. 
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tarifario92. Sin embargo se aprecia una reducción de los mercados rural e 
industrial y comercial. Ver figura 15. 

 

Figura 15. Distribución de líneas en Colombia por segmento de mercado 1993 
– 1995 -1998. 

 
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
 
 

Adicionalmente la evolución desde 1997 a 2002 muestra, un incremento de la 
tasa de crecimiento promedio anual de 26,6% y 13,9% de los abonados de los 
estratos 1 y 2 respectivamente, los cuales son los subsidiados, estas tasas son 
muy superiores a las de las líneas de los estratos contribuyentes de 2,8% y 
2,4% para los estratos 5 y 6 respectivamente y 5,4% para estrato no 
residencial.   

 

Por lo tanto la proporción de usuarios contribuyentes pasó de 1993 a 2002 de 
13.5% a 7.4% va en disminución en relación a los subsidiados, los cuales 
aumentan año a año y para el año 1993 representaban el 68.9% y en el año 
2002 el 82.2%. Lo anterior hizo que el esquema de subsidios y contribuciones 
fuese cada vez más deficitario y menos sostenible. 

 
Continuando con el análisis, en los años comprendidos entre 2000 y 2008, 
debido al efecto sustitución del servicio de telefonía básica por el de, telefonía 
móvil celular (TMC) (puesto que el costo marginal de adoptar una línea móvil 
es tendiente a cero93), a la convergencia de los servicios de telecomunicaciones 
debido a las nuevas tecnologías de la información y comunicación y al 

                                                           
92 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, El sector de las 
comunicaciones en la década de los 90´s Op. cit., p. 33. 
93 URIBE. Op. cit. p. 37. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1993 1995 1998

70,8% 71,3%
79,7%

22,2% 22,8%
16,1%

7% 5,9% 4,9%

Rural

Industrial y Comercial

Residencial



111 
 

empaquetamiento de los servicios, el crecimiento de las líneas en servicio se 
ve disminuido en el año, 2004, 2005 y 2008 en -2.4%, -0.6% y -9.7% 
respectivamente, creciendo anualmente en promedio 0.19%. Ver figura 16. 
 
 
 
Figura 16. Número de líneas en servicio y variación anual en Colombia 2000 – 
2008. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SIUST y SUI 

 
 

Un hecho importante es que le densidad telefónica se mantuvo relativamente 
estable a lo largo de los últimos 8 años pero, teniendo en cuenta la evolución 
de las líneas en servicio y su comparación con el incremento de la población 
nacional, se evidencia una tendencia a la baja94 de la teledensidad de 2007 a 
2008 de 1.6%. En este sentido se puede apreciar que las tasas de crecimiento 
tienden a la baja y la teledensidad fluctuando entre un 16 y 19% a lo largo del 
periodo. Ver figura 17. 

 

 

 

 

                                                           
94 COLOMBIA, COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES, Informe sectorial 
de telecomunicaciones no. 11, Bogotá D.C: 2008. p 6. 
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Figura 17. Variación anual líneas planta interna, líneas en servicio y densidad 
telefónica en Colombia 2000 - 2008.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SIUST, SUI y DANE. 

 

La teledensidad en Colombia muestra relativa estabilidad a lo largo del 2000 a 
2008, pero se encuentran grandes diferencias sostenidas a lo largo del tiempo 
entre los departamentos de hasta 10 veces en el caso de Chocó 3.5% con 
Bogotá D.C 35% para el año 2003. Y como lo argumenta Uribe95 se avanzó en 
cobertura en gran parte de las capitales, donde el 82.7% de las líneas están  
concentradas en operaciones mayores a 10.000 líneas y a pesar del gran 
avance en teledensidad en el país, la brecha entre capitales y regiones se ha 
ampliado, lo que justificaría un replanteamiento de la política de 
telecomunicaciones regionales.  

 

Se puede apreciar que existe ciertos grupos de departamentos con 
teledensidades altas superiores al 20% como Antioquia, Risaralda, Valle y el 
Distrito Capital, comparable con las cifras de algunos países Latinoamericanos 
como Argentina, Uruguay y Chile, después siguen los grupos de 
departamentos que se encuentran en el medio con teledensidades entre el 10 y 
el 20% y por último se tiene los que están más rezagados cuyas 
teledensidades se encuentran en el rango del 9% a 2.5% destacándose, 
Chocó, Córdoba, Putumayo la Guajira y los que comprenden el grupo 
Amazónico. Ver figura 18. 

 

                                                           
95 URIBE. Op. cit., p. 32. 
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Figura 18. Teledensidad por departamentos colombianos 2008 (*).  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Por otro lado, analizando la evolución del crecimiento de las líneas facturadas 
por estrato en el periodo 2003 a 2008, se observa que los estratos subsidiados 
1, 2 y 3 han mostrado cierta estabilidad, el estrato 1 manteniéndose en 8% en 
los últimos 4 años, el estrato 2 con una fluctuación entre un 27 y 30%, y el 3 
entre el 29 y el 30%. Los estratos contribuyentes 5 y 6 han mantenido su 
crecimiento de 4% y 3% respectivamente. Ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
* El grupo Amazónico comprende los departamentos de Vaupés, Guaina, Guaviare, Vichada y 
Amazonas Fuente: elaboración propia con base en datos SUI. 
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Figura 19. Variación porcentual de líneas facturadas en Colombia 2003 - 2008 

 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en datos SUI 
 
 

De esta manera si en la tabla 7, se observa que a lo largo de los dos periodos 
de análisis las líneas facturadas contribuyentes vienen reduciendo su  
participación, de 1993 a 2002 se pasó de 13.5% a 7.4% (*) respectivamente, y 
de los años 2003 a 2008 se observa una reducción de 28.6% a 23.5%. Por otro 
lado las líneas que están sujetas a facturación y que se subsidian, muestran 
tendencia creciente, tal es el caso que para el periodo 1993 a 2002 crecieron 
de 69.8% a 82.2%.  

 

Se puede argumentar que debido a esta situación, se inicia un cambio en la 
redefinición del esquema de los subsidios y contribuciones para el servició de 
telefonía básica, con la expedición de la resolución 253 de 200096. Dicha 
resolución aumenta los porcentajes de las contribuciones de los estratos 5,6 e 
industrial y comercial hasta un máximo de 20%, 25% y 30% respectivamente. 

 

                                                           
(*)

 Para el periodo comprendido entre los años 1993 a 2002 se tomó como referencia los datos 
del cuadro 10 de URIBE BOTERO Op. Cit., p. 39. Cabe aclarar que este cuadro no muestra la 
participación de las líneas contribuyentes  industriales y comerciales que hacen parte del 
campo “no residencial”  
96 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 253 
de 2000 Op. cit. 
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Para el periodo comprendido de los años 2003 a 2008 la situación se mantiene 
igual, en donde las líneas facturadas sujetas a subsidio crecen de 63.3% a 
66.8% respectivamente, y el porcentaje de líneas contribuyentes, se ve 
disminuido de 28.6% a 23.5% 

Tabla 14. Participación de líneas facturadas contribuyentes y subsidiadas 1993 
– 2002 y 2003 – 2008(*). 

 

Año 1993 2002 2003 2008 

Estrato 1 1,4% 8,6% 6,9% 7,9% 
Estrato 2 20,0% 33,8% 26,1% 29,3% 
Estrato 3 47,5% 39,8% 30,3% 29,6% 
Estrato 4 17,7% 10,4% 8,1% 9,7% 
Estrato 5 8,7% 4,6% 3,5% 4,1% 
Estrato 6 4,8% 2,8% 2,2% 2,7% 

No residencial - ,- 23,0% 16,8% 
Estratos 

Subsidiados 68,9% 82,2% 63,3% 66,8% 
Estratos 

Contribuyentes 13,5% 7,4% 28,6% 23,5% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizando un análisis comparativo internacional con los países 
Latinoamericanos, se observa que el crecimiento de la teledensidad en los 
países ha sido desigual pero con una marcada tendencia hacia la reducción y 
el estancamiento en los últimos tres años (ver figura 20). Es así como el país 
que se sitúa por encima de los demás es Argentina, mostrando una tasa 
estable de 24% en los últimos tres años. Brasil y Chile países en los cuales la 
teledensidad se ha desarrollado con relativa similitud para el año 2008 
presentan cifras de 21,4% y 20,9% respectivamente. Colombia muestra 
crecimientos hasta el año 2003 y reducciones después de este año para 
finalmente llegar a una teledensidad en el 2008 de 16,1%. México presenta 
crecimientos a lo largo del periodo, hasta el año 2006, y en los años 2007 y 
2008 presenta teledensidades de 18, y 18,9%. 

 

 

 

 

 

                                                           
 (*)Elaboración propia con base en datos SUI y URIBE. Op. cit. 
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Figura 20. Teledensidades de países latinoamericanos 1998 – 2008 

 
Fuente: UIT y CRT. 

 

8.5 TARIFAS 

 
Una vez el sector es liberalizado y abierto a la competencia con la entrada de la 
Ley 142 del año 94, el modelo de definición de tarifas cambia buscando la 
fijación de tarifas con base en costos eficientes y la eliminación de los subsidios 
cruzados que existían entre el servicio de larga distancia hacia el servicio local. 

 

Las tarifas debían reflejar costos eficientes para la protección de los usuarios, 
promover la sana competencia, el desarrollo y eficiencia del sector e 
incrementar la cobertura  y el servicio universal. 

 

La Ley, estableció ciertos criterios que deberían ser tenidos en cuenta a la hora 
de establecer el régimen tarifario como son los criterios de eficiencia 
económica,  neutralidad, solidaridad y redistribución, suficiencia financiera, y 
por último los criterios de simplicidad y transparencia 
 
 
En este sentido, se presenta hacia el año 1995 orientado por una política de 
reducción gradual e irreversible de los topes máximos para el cargo de 
conexión, buscando igualar parámetros internacionales, una serie de 
expedición de normatividades cuyo fin era darle el cumplimiento a los criterios 
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orientadores que regirían las tarifas en adelante (*). En este sentido la tarifa por 
cargo de conexión de las empresas grandes reflejan una tendencia a la baja, 
ver figura 21. 

 

Analizando el comportamiento de las tarifas por los estratos socioeconómicos 
la tarifa de cargo fijo promedio de las empresas grandes en los estratos 1 y 2, 
muestra estabilidad  al igual que los estratos 4 y 5 con una disminución en el 
año 1998. El estrato industrial presenta una marcada tendencia hacia a la baja. 
A diferencia del estrato 3 que mostró en promedio una tendencia a la alza. La 
variación promedio anual del estrato 1 fue de -2.6%, para el estrato 2 de -
6.76%, para el estrato 3 de 9.76%, para el estrato 4 de -5.4%, para el 5 de -
4.5% para el 6 de -8.73% y para el estrato no residencial de -8.42% mostrando 
que las reducciones en este periodo de tiempo favorecieron más a los estratos 
altos que a los bajos. Ver figura 16. 

Figura 21. Cargo de conexión promedio de las grandes empresas (**) 1997 – 
2000 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos estadísticos de la CRT 
 

 
 

                                                           
(*) Entre dichas normatividades se encuentran las resoluciones de la CRT 023 de 1995, 055 de 
1996, 087 y  099 de 1997, 172 de 1999, 253 de 2000, 251 de 2006 analizadas en el capítulo 
anterior. 

(**) Las empresas grandes son aquellas que cuentan con una capacidad instalada en planta 
interna de más de 500 mil líneas, las medianas son aquellas que cuentan con una capacidad 
instalada mayor a 100 mil líneas y menor a 500 mil, y las empresas pequeñas son aquellas que 
cuentan con una capacidad instalada menor a 100 mil líneas.  
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Este cargo fijo de conexión anteriormente alto, era una dificultad de la 
población para acceder al servicio, por lo que representaba la mayor proporción 
de los costos para acceder al servicio. 

 

Pero este efecto de reducción de tarifas solo fue por el lado del cargo de 
conexión debido a que las tarifas de cargo fijo y cargo variable no mostraron la 
tendencia de reducción como se aprecia en las figuras 22 y 23,  incluso desde 
el año 1999 se ve una tendencia a la alza liderada por la empresa EMCATEL 
en cargo fijo promedio y la empresa ETB en cargos variables por minuto 

 

Figura 22. Cargo fijo promedio empresas grandes 1997 – 2000. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos CRT. 
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Figura 23. Cargo variable promedio empresas grandes 1997 – 2000. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos CRT. 

 

En este mismo sentido de tarifas, la regulación se mostraba como un elemento 
dinámico para el cálculo e implementación de dichas tarifas y desarrollo del 
sector, en el año 1999 y 2000 con las resoluciones 17297 y 25398 
respectivamente de la CRT se establece el mecanismo de actualización anual 
de tarifas, el cual incluye un factor que incentiva la calidad del servicio (factor 
Q) del mismo modo un factor de productividad (Factor X) los cuales buscaban 
que las empresas compartan con los usuarios las ganancias en eficiencia 
debidas al cambio técnico de la industria. 

 

En ese sentido estos criterios de regulación aplicados pueden obedecer a 
algunas de las teorías de regulación económica, en este caso nos 
concentraremos en dos de ellas. La primera es la de elección pública la cual 
afirma que las regulaciones se establecen con el fin de satisfacer la demanda 
de consumidores y productores en cuanto a la maximización del excedente 
total (consumidor y productor) o el logro en la eficiencia en la asignación. Por 
otro lado se encuentra la teoría de la captura acerca de la regulación, la cual 
sirve a los intereses de los productores buscando la maximización del 
beneficio. 

                                                           
97 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 172 
de 1999, Op. cit. 
98COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 253 
de 2000. Op. cit. 
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Se puede apreciar entonces que la regulación aplicada desde la resolución 087 
de 1997 obedecía a un modelo inicialmente de tasa de rendimiento donde, el 
precio se fijaba asegurando retorno a las inversiones pasadas y futuras a una 
tasa de descuento de 13%, dicha tasa en teoría debe ser determinada 
haciendo referencia en lo que es normal en industrias competitivas. Se dice 
también teóricamente que este tipo de regulación se acerca más a la teoría del 
interés público99. 

 

Algunos problemas asociados a este tipo de regulación por costos es que las 
compañías pueden tener la habilidad de engañar a la institución reguladora 
inflando sus costos reales, gastando en factores de producción que no sean 
estrictamente necesarios para la producción del bien o servicio100. 

 

Otra dificultad con la que cuenta el mecanismo de regulación basado en tasa 
de retorno, es que da pocos incentivos a las empresas a tratar de reducir sus 
costos, debido que a lo que se trate de ahorrar por costos significará que los 
precios serán menores manteniéndose la misma rentabilidad101. 

 

La resolución 253 de 2000102 establece que los operadores que presten el 
servicio de TPBCL, deberán someterse al régimen vigilado de tarifas.  Aquellos 
operadores que tengan una participación en el mercado mayor o igual al 60% 
entraran en el régimen de libertad regulada. Para los operadores regulados se 
estableció un máximo por línea para cada empresa que le permite construir 
dentro de las diferentes alternativas tarifarías, un plan básico que comprende 
cargo fijo, de consumo y de conexión, los cuales pueden ser ajustados 
anualmente con base en el índice de precios al consumidor menos dos puntos 
porcentuales de ajuste de productividad y con el factor Q de ajuste por calidad. 
Adicionalmente esta resolución da vía libre al empaquetamiento de servicios de 
telecomunicaciones 

 
En ese sentido si observamos el comportamiento de las tarifas por costos de 
conexión se observa que la medida surgió efecto puesto que la mayoría de las 
empresas de TPBCL han disminuido sus costos máximos en promedio total en 
un 70.1% salvo la empresa de teléfonos de Bogotá ver tabla 15. 

                                                           
99 PARKIN Michael, Microeconomía, edición en español actualizada, Wilmintong:  Addison 
Wesley Iberoamericana, 1995 p. 609-613 
100 Ibíd. 
101 CABRAL Luis, Economía Industrial, Madrid: MacGraw Hill, 1997 p. 183. 
102 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Resolución 253. 
Op. cit. 
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Tabla 15. Costos máximos por empresa 2001(*). 
COSTOS MÁXIMOS POR EMPRESA 

Empresa Costo Máximo Costo Actual Variación 

TELESANTAROSA    383.633  265.370  -26% 

TELEBUCARAMANGA   406.747  322.150  -26% 

EMCALI  387.171  353.112  -10% 

EMTELSA    436.208  299.950  -45% 

TELECARTAGENA    463.301  335.805  -38% 

TELEUPAR   455.092  314.102  -45% 

TELENARIÑO    411.884  292.829  -41% 

TELESANTAMARTA   466.377  265.835  -43% 

TELECAQUETA   369.444  220.900  -67% 

TELECALARCA    465.476  345.606  -35% 

TELETULUA   441.549  236.324  87% 

TELEMAICAO 487.306  225.000  -117% 

TELEFONICA DE PEREIRA 421.973  302.109  -40% 

E. P. M. MEDELLIN  395.872  310.747  -27% 

ETG    470.061  268.290  -75% 

TELEPALMIRA   436.375  325.534  -34% 

ETB   395.872  395.872  0% 

TELEARMENIA   485.052  305.333  -59% 

TELETOLIMA   353.764  290.357  -22% 

TELBUENVENTURA   364.934  361.285  -1% 

TELEHUILA   361.236  331.661  -9% 

EMTEL POPAYAN   401.693  300.400  -34% 

TELEOBANDO   371.063  194.000  -91% 

EDATEL  392.647  171.015  -130% 

PROMEDIO NACIONAL 417.697  293.066  -43% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Se puede decir que a lo largo del periodo 1999-2001, las tarifas de cargo por 
consumo y el cargo fijo han mostrado una tendencia a la alza mientras que por 
otro lado la tarifa de cargo por conexión se mantiene a la baja103 
 
 
Desde el año 2000, hasta el 2003, existe una limitación de la información, 
debido a que la fuente de información de la superintendencia de servicios 
públicos, en su sistema de información SUI, no arroja los resultados de las 
tarifas comprendidas entre los años 2000 a 2003. Se puede obtener la 
información de 3 grandes empresas como lo son ETB, EMCALI y EPM para 
determinados años, las cuales se esbozan a continuación. 
                                                           
(*) Elaboración propia con base en datos estadísticos CRT. 
103 COLOMBIA, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Informe sectorial 
de telecomunicaciones, Bogotá D.C: Año 2002, 2002, p. 6. 
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El cargo fijo de la empresa ETB muestra una tendencia definida a la baja en su 
tarifa, dado que desde el año 2003, ha bajado sustancialmente, existe una 
particularidad hacia la reducción desde el año 2006 hasta el año 2007 y se 
trata de la convergencia de la tarifa única para todos los estratos 
socioeconómicos, situándose en un precio de 74.000 pesos como se puede 
observar en la figura 24. 
 
 
Figura 24. Cargo de conexión promedio, por estrato socioeconómico 2003 -
2008, empresa ETB. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 

 

Para el cargo fijo, se puede apreciar una tendencia hacia la estabilización en 
los estratos 1, 2,3 y 4, con un leve incremento a partir del año 2007. Ver figura 
25. 
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Figura 25. Cargo fijo promedio, por estrato socioeconómico 2003 -2008 
empresa ETB. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 

 

Para el caso del cargo por consumo, la situación es un poco similar a la del 
cargo  de conexión, se puede apreciar una reducción de las tarifas promedio 
para todos los estratos, hacia la convergencia de las tarifas de los estratos más 
altos 4, 5, 6 y no residencial como se observa en la figura 26. 

 
 
Figura 26. Cargo por consumo promedio, por estrato socioeconómico 2003 -
2008, empresa ETB. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 
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Para el caso de la empresa EPM, el cargo de conexión muestra estabilidad a lo 
largo de los tres años analizados e igualmente con una convergencia de las 
tarifas en los estratos altos 5, 6 y no residencial. Ver figura 27. 
 
 
Figura 27. Cargo de conexión promedio, por estrato socioeconómico 2003 - 
2005 empresa EPM. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 

El cargo fijo igualmente muestra estabilidad en el periodo analizado, con la 
misma particularidad de convergencia de la tarifa de los estratos altos. Ver 
figura 28. 
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Figura 28. Cargo fijo promedio por estrato socioeconómico 2003-2005, 
empresa EPM. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 

 
El cargo por consumo se puede observar una tendencia muy pequeña a la alza 
en todos los estratos socioeconómicos, con la tendencia de convergencia de la 
tarifa en los estratos altos. Ver figura 29. 
 
 
Figura 29. Cargo por consumo promedio por estrato socioeconómico 2003-
2005, empresa EPM

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 
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Por último, la empresa EMCALI, su cargo de conexión, se puede observar una 
disminución en su tarifa, además de la convergencia de la tarifa de los estratos 
altos hacia el precio de 74.000 pesos, como se puede apreciar en la figura 30. 

 

Figura 30. Tarifa promedio cargo de conexión 2004, 2005 y 2008, empresa 
EMCALI 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 

El cargo fijo muestra estabilidad en los años 2004 y 2005, pero para el año 
2008 se aprecia una reducción marcada en todos los estratos. Ver figura 31. 
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Figura 31. Cargo fijo promedio EMCALI 2004, 2005 y 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 

 

Misma situación que se presenta en la tarifa de cargo por consumo, como se 
aprecia en la figura 32. 

 

Figura 32. Cargo por consumo promedio EMCALI 2004, 2005 y 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos SUI. 
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En suma podemos concluir, que el cargo de conexión ha tenido reducciones a 
lo largo del periodo de análisis, el cargo fijo y el cargo por consumo se observa 
una pequeña estabilidad con tendencia a la alza. 

 

8.6 CALIDAD 

 

La información de la superintendencia de servicios públicos, muestra el nivel de 
satisfacción del usuario en los años comprendidos entre el 2006 y el 2008. 
Pese a que el factor de calidad comenzó a regir desde el año 2000. Se tomó 
entonces la información de las empresas dominantes en las tres principales 
ciudades del país, las cuales son Bogotá, Medellín y Cali con sus empresas 
respectivas ETB, EPM y EMCALI. Los resultados de la medición muestra que 
la empresa EPM posee altos niveles de satisfacción del usuario por el orden 
del 80%, seguida por EMCALI, que muestra una tendencia a la alza, llegando 
en el 2008 a los 75.67%. La empresa ETB, muestra para el año 2007 una 
disminución del nivel de satisfacción del usuario, llegando al 71.25%, y para el 
año 2008 se incrementó el indicador observándose que llegó hasta los 75 
puntos porcentuales como se aprecia en la figura 33. 

 

Figura 33. Nivel de satisfacción del usuario grandes empresas 2007 – 2008. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del SUI. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Aunque los cambios tecnológicos y estructurales del mercado del servicio de 
TPBCL han sido muchos a lo largo de los años, se continua manteniendo en el 
tiempo las funciones esenciales de una red fija de telecomunicaciones: red de 
acceso, conmutación, y transmisión, así como también se mantiene su 
estructura de costos, más no sus niveles, lo que hace que el servicio posea 
ciertas características económicas que pueden aprovechar las empresas, como 
la presencia de economías de escala, alcance penetración y densidad, 
logrando disfrutar de los rendimientos crecientes a escala, dependiendo de la 
parte de la red en cuestión, además de aprovechar también los efectos 
externos positivos de red, cuando los usuarios incrementan su utilidad en el 
momento que más usuarios se suman a la red así como también aprovechar la 
conceptualización del servicio en el sentido de “servicio universal” llegando a la 
mayor cantidad de hogares posible. 

 

Parte de las características económicas que son inherentes al mercado del 
servicio de TPBCL, son al mismo tiempo, fallos de mercado, lo que genera 
problemas, como en un principio era la estructura de mercado de monopolio de 
TPBCL en Colombia, existían distorsiones en los mercados de TPBCL y de 
larga distancia con el establecimiento de los subsidios cruzados. Del mismo 
modo, las externalidades de red representan fallos de mercado, cuando existen 
dos o más operadores en un mercado que deben estar interconectados entre 
sí, para lograr que sus suscriptores o usuarios de diferentes redes puedan 
conectarse, de modo que cada operador, logre una dimensión de red parecida 
y que el beneficio social aumente al poder comunicarse unos con otros. Otra 
característica que se asocia a un fallo de mercado es la existencia de 
asimetrías de información, la falta de esta, conduce a toma de decisiones 
equivocadas, específicamente cuando el regulador trata de maximizar la 
función objetivo W(p). 

 

Iniciando el año 1990, se estableció el mecanismo de regulación denominado 
Esquema de Participaciones el cual, no logró una mejor penetración del 
servicio de TPBCL debido a que obedecía al establecimiento de tarifas con 
base en criterios políticos y sociales, definidos por la Junta Nacional de Tarifas. 
La Ley 142 de 1994,  definió los criterios para la determinación de las tarifas del 
servicio, orientado hacia la eficiencia económica para que las tarifas se 
aproximen a los precios de un mercado competitivo. Una vez la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones asume las funciones de la Junta Nacional 
de Tarifas en 1992, se establece un tope máximo al costo unitario de 
expansión. Un año después (1993) se establece la autonomía de tarifas de 
cargo fijo y cargo por consumo pero con un incremento anual inferior al 19%. 
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Para el año 1995 se mantiene la autonomía de tarifas con incrementos 
autorizados diferenciados por estrato socioeconómico de 18% para los estratos 
1 al 5 y de 28% para el estrato 6 e industrial y comercial. Una vez entrada la 
normatividad de la Ley 142 de 1994 inicia el proceso de rebalanceo tarifario 
orientado a darle el cumplimiento a dicha Ley y a llevar la regulación del 
servicio a las practicas y tendencias internacionales, es así como se establece 
el índice de actualización tarifaria de manera que existieran unas tarifas 
máximas y mínimas representadas por la evolución de los costos del sector de 
telecomunicaciones en Colombia. 

 

El mecanismo de regulación por tasa de retorno o beneficio, es establecido 
hacia el mes de noviembre de 1996, el cual se basaba en un modelo de costos 
medios de largo plazo y en el cálculo del costo medio de referencia de largo 
plazo, este mecanismo aseguraba que las inversiones pasadas y futuras, se 
retribuyeran a una tasa de descuento de 13%. Las ventajas de este mecanismo 
fueron el aprovechamiento de las economías de escala pudiendo dividir las 
tarifas entre cargo fijo y variable y también permitió eliminar en parte los 
subsidios cruzados entre el servicio de larga distancia y telefonía local, 
vinculando las tarifas a costos reales de la prestación de los servicios. 

 

Este mecanismo tuvo un impacto muy positivo debido a que se presentaron 
incrementos considerables en la inversión, en las tasas de crecimiento de las 
líneas instaladas y en la teledensidad. En contraste con las tarifas que sufrieron 
aumentos en el cargo fijo y cargo promedio. 

 

En noviembre de 1999 se establece el mecanismo de regulación IPC – X, el 
cual incorpora en el cálculo de las tarifas, los factores de calidad (Q) el cual 
sería calculado mediante la metodología de cálculo de indicadores y el factor 
de ajuste por productividad de la industria (X) determinado en 2% por parte de 
la CRT. Así mismo se estableció las fórmulas de cálculo de las tarifas máximas 
y mínimas de los diferentes cargos y las restricciones a los incrementos 
tarifarios, esta regulación permitió ofrecer diferentes planes tarifarios a los 
suscriptores, los cuales podían estar empaquetados con otros servicios de 
telecomunicaciones. Un complemento a este mecanismo se estableció en el 
año 2000 con el establecimiento de la regulación de un plan tarifario básico y 
de factura promedio. El impacto de la implementación de este mecanismo fue 
menor, ya que las tasas de crecimiento de la inversión y de la teledensidad, se 
reducen a niveles inferiores en comparación con los años anteriores. Se 
mantiene la tendencia de reducción de los cargos de conexión y aumentos en 
el cargo fijo y variable. 
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La mitad del año 2005 le dio la entrada al mecanismo de regulación por tope de 
precios, con base en el establecimiento de grupos de empresas con 
características geográficas, de mercado relativamente homogéneas, 
estableciendo dos grupos de empresas, el grupo 1 declaradas como operador 
dominante y las del grupo 2, se estableció el tope de precio por minuto de la 
restricción regulatoria por empresa en su respectivo mercado. Incorporando en 
la fórmula para el cálculo, los factores de productividad establecido en 2% por 
la CRT y el de calidad, calculado mediante la metodología de cálculo de 
indicadores. Todo lo anterior buscando la flexibilización del régimen tarifario.  

 

Los cambios en la evolución del mercado de las telecomunicaciones como los  
efectos de sustitución del servicio de la telefonía móvil por la fija, o de larga 
distancia, el desarrollo del Internet con sus novedosas aplicaciones, la 
creciente competencia y la desregulación han llevado a la reducción de la 
participación de los ingresos de la TPBCL en el sector de telecomunicaciones 
colombiano. Se observa que la participación de los ingresos del servicio de 
TPBCL sobre el total del sector en el año 2002, mostró una cifra máxima de 
42% y en el año 2008 se aprecia una reducción de la participación de los 
ingresos representando el 23%. El servicio de Telefonía Móvil Celular es el 
servicio que ha ganado una mayor participación en el sector, de 11% en el año 
1996 refleja en el año 2008 una participación del 39% la más grande en 
relación con los otros servicios. El PIB del sector presenta mucho dinamismo, 
estuvo por debajo de la economía entre los años 1997 a 2000 y a partir del año 
2000 siempre ha estado creciendo por encima del PIB total colombiano. Se ha 
encontrado un efecto sustitución de la inversión pública por la privada debido 
en gran parte a la concesión de las licencias de operación a las empresas 
privadas. 

 

Los cargos de acceso e interconexión son fundamentales para el desarrollo 
competitivo del sector, puesto que se trata de generar un bienestar general al 
reducir las externalidades negativas que se puedan presentar, así como 
también ineficiencias productivas o asignativas en la prestación del servicio de 
TPBCL. La regulación colombiana en este sentido definió los cargos de acceso 
en un principio con base al “esquema de participaciones” que permitía 
subsidios cruzados entre los servicios de larga distancia y el local, después se 
dio un paso a la fijación de los cargos de acceso con precios fijos, 
determinados por el regulador que no reflejaban los costos eficientes del 
sector. En la actualidad se mantiene la regulación de los cargos de acceso en 
una mezcla de fijación de cargos con precios topes, orientados a los costos 
reales de las empresas reflejando una utilización mayor del mecanismo de los 
precios de Ramsey. Estos cambios han permitido la reducción de los cargos de 
interconexión entre las diferentes redes de operadores de servicios de 
telecomunicaciones, lo debería reflejar en las tarifas finales de los suscriptores. 
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En suma, se puede argumentar que el proceso regulatorio tarifario colombiano 
de la TPBCL ha seguido la siguiente línea: en los primeros años de análisis, la  
regulación se realizaba con base en criterios políticos y sociales. Después la 
regulación se basó en restringir el beneficio o la tasa de retorno de las 
empresas operadoras, este tipo de regulación demandaba cuantiosa 
información  de parte de las empresas y el regulador, posteriormente se 
impone la regulación mediante incentivos como lo son los mecanismos IPC – X 
y  el de tope de precios orientados hacia la reducción de los costos de las 
empresas, la flexibilización del régimen tarifario y a una desregulación en 
mercados geográficos de mayor competencia. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Principales estudios en TPBCL. 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B. Definición de costos asociados a los mecanismos de regulación de 
la TPBCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo unitario de expansión 

Costo unitario en el que incurre la 
empresa, para expandir su infraestructura 
y por ende, extender la prestación del 
servicio TPBCL a un número mayor de 
usuarios. En este costo se incluyen todos 
los costos asociados a los planes de 
expansión. 

Costo unitario de expansión 
máximo 

Costo unitario máximo en el que incurre la 
empresa, para expandir su infraestructura 
y por ende, extender la prestación del 
servicio TPBCL a un número mayor de 
usuarios. En este costo se incluyen todos 
los costos asociados a los planes de 
expansión. Establecido por la CRT en el 
año 1993 

Costo medio de referencia CMREF 

Es el costo medio de largo plazo por línea 
telefónica, calculado en un periodo 
equivalente a la vida útil del sistema. Para 
efectos del cálculo por línea, se toma en 
cuenta la capacidad de líneas en servicio 
del sistema actual y la demanda 
incremental debida a los proyectos de 
expansión. 
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ANEXO C. Grupos de empresas por número de líneas y costo máximo de 
referencia. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos SSPD y resolución CRT 055 de 1996. El 
grupo 5 hace parte del servicio de telefonía pública básica local conmutada extendida 
el cual no hace parte del análisis de este estudio. 

 

 

≤ 30.000 Líneas
CMREF Máx. $110,000

> 30.000 y < 200.000 Líneas
CMREF Máx. $150,000

> 200.000 y < 1.000.000 Líneas
CMREF Máx. $175,000

> 1.000.000 Líneas
CMREF Máx. $190,000

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 3

Grupo 4

TELECALARCA, TELECAQUETA 
TELEMAICAO TELESANTAROSA, 

BUGATEL, CAUCATEL, ETG, 
TELECARTAGO, TELEJAMUNDÍ, 
UNITEL, ESCARSA, ETELL, ETT, 

TELEOBANDO, TELESYS, 

METROTEL, TELEBUENAVENTURA, 
TELEARMENIA, TELECARTAGENA, 

TELEHUILA, TELENARIÑO, 
TELETOLIMA, TELETULUA, 

TELEUPAR, E.T PEREIRA, EDATEL, 
EMTELSA, EPM BOGOTA, 

EMCALI, 
TELEBUCARAMANGA

TELECOM, EPM MEDELLÍN, 
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ANEXO D. Régimen de subsidios y contribuciones. 

 

La Ley 142 de 1994 establece la manera de intervenir en los servicios públicos 
domiciliarios, a través de instrumentos de intervención estatal, por intermedio 
de las entidades, autoridades y organismos del Estado. Para este caso dicha 
Ley, establece el instrumento de otorgamiento de subsidios a las personas de 
menores ingresos, facilitando el acceso a la población de escasos recursos,  y 
de gozar de los bienes básicos o esenciales que les logre incrementar su 
calidad de vida. 

 

Es por esto que la Ley 142, trata a cerca de la solidaridad y redistribución de 
ingresos, entendiéndola como: que al poner en práctica el régimen tarifario, se 
adopten medidas para asignar recursos a los “fondos de solidaridad y 
redistribución”, para que los usuarios de estratos más altos 5, 6 e industrial y 
comercial, ayuden a los usuarios de los estratos bajos 1, 2 y 3 a pagar las 
tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas. 

 

Por efectos de esta Ley, las comisiones de regulación de cada sector, exigen a 
los operadores de los servicios, subsidiar a los estratos 1 y 2 obligatoriamente y 
definir las condiciones para subsidiar el estrato 3. A los concejos municipales 
los obliga crear dicho “fondo de solidaridad y redistribución de ingresos” para 
que sean transferidos los recursos tanto del presupuesto del municipio, como 
de las empresas de servicios públicos recauden, para otorgar los subsidios a 
manera de inversión social. 

 

La forma de subsidiar sería la siguiente: 

 

Los subsidios no excederían el valor de los consumos de subsistencia y serían 
un descuento del valor de la factura a cancelar, la parte de la tarifa que refleje 
los costos de administración, operación y mantenimiento a que diera lugar el 
suministro, sería cubierta siempre por el usuario y la que tenga el propósito de 
recuperar el valor de las inversiones hechas para prestar el servicio podría ser 
cubierta por los subsidios. En ningún caso el subsidio sería superior al 15% del 
costo medio del suministro para el estrato 3, al 40% para el estrato 2 y al 50% 
para el estrato 1. Los estratos 5, 6 e industrial y comercial se les cobraban una 
contribución del 20% del valor del servicio. 

 

Para el año 1995, la resolución número 023, estableció la estructura de las 
tarifas de la Ley 142 de 1994, en donde quedo definido la estructura para los 
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subsidios, las empresas prestadoras de servicios de TPBCL, calcularían las 
tarifas subsidiadas de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

: Tarifa aplicada al estrato i. 

: Tarifa máxima. 

 Factor del subsidio otorgado para el estrato i. 

i: Estrato socioeconómico 1 y 2. 

Los porcentajes debían estar de acuerdo a la Ley 142 de 1994, en dónde se 
subsidiaba el 50% y 40% los estratos socioeconómicos 1 y 2 respectivamente. 

De la misma forma se calculaban las contribuciones del hasta el 20% con cargo 
a los estratos 5 y 6: 

 

: Tarifa aplicada al estrato i. 

: Tarifa máxima. 

 Factor de la contribución para el estrato i. 

i: Estrato socioeconómico 5,6 e industrial y comercial 

 

Un año después, la estructura tarifaria de los subsidios y contribuciones 
cambió, orientándola a la implementación de una regulación mediante el 
mecanismo por tasa de beneficio, es por esto que la fórmula anterior tuvo que 
ser modificada de la siguiente forma (resolución CRT 055 de 1995), 
introduciendo el concepto de tarifa de referencia, para las contribuciones: 

 

 

Donde: 

   Tarifa aplicada al estrato i. 

   Tarifa calculada para el estrato 4. 

   Factor de contribución con cargo al estrato i. 

    Corresponde a los estratos 5, 6 e industrial y comercial. 
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Tanto los factores de subsidios como de contribuciones, quedaron sin 
modificación desde la Ley 142 de 1994, lo que había cambiado era la 
estructura para el cálculo de las nuevas tarifas debido al cambio de mecanismo 
de regulación. Para los estratos subsidiados la fórmula que debían calcular las 
empresas era la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

   Tarifa aplicada al estrato i. 

   Tarifa calculada para el estrato 4. 

   Factor de subsidios al estrato i. 

    Corresponde a los estratos 1, 2 y 3. 

 

Para 1997 se expide la resolución número 087 de la CRT, la cual establece 
plazos para que los operadores calculen el costo medio de referencia inicial y 
las tarifas a aplicar a los usuarios a partir del primero de enero de 1998. 

 

El siguiente procedimiento para el cálculo de las tarifas por concepto de 
subsidios y contribuciones, debido al cambio de regulación: 

 

Los operadores debían calcular para el año 1998 las tarifas con base en el 
costo medio de referencia para cada estrato socioeconómico a diferencia del 
costo máximo con las que lo venían calculando. El costo medio de referencia 
sería calculado por el operador, ajustado linealmente cada año, de tal forma 
que a más tardar en el último año del periodo regulado se alcance el valor 
objetivo del costo medio de referencia. 

 

De esta forma, antes de iniciar el respectivo trimestre, los operadores debían 
calcular el monto trimestral esperado por concepto de contribuciones y el 
monto trimestral por concepto de subsidios y sí el monto calculado por 
contribuciones fuese superior al monto calculado por subsidios, estos 
excedentes deberían ser transferidos al fondo de comunicaciones. 
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Si el monto calculado por concepto de contribuciones es inferior al monto 
calculado por subsidios el operador podía solicitar al fondo de comunicaciones 
el faltante. Si luego de obtener los recursos del fondo sigue existiendo faltante 
el operador podía disminuir los subsidios aplicados primero eliminando los 
subsidios del estrato 3 y luego eliminar proporcionalmente los de los estratos 1 
y 2. Todo esto de acuerdo a  la resolución 099 de 1997. 

 

Esta misma situación e mantendría hasta el año 2008, reafirmándolo en la 
expedición de la resolución 1250 de 2005. 
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ANEXO E. Grupos de empresas resolución 1250 de 2005. 

 
Fuente: Resolución CRT 1250 de 2005. 

 

Fuente: Resolución CRT 1250 de 2005 

 

 

Subgrupos Operador Dominante Departamento o Localidad

1.1 Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
Bogotá D. C, Soacha,Sibaté, Chía, Cota, Madrid, Mosquera, 

Funza, La Calera
Empresas Municipales de Cali EMCALI Cali, Yumbo, Jamundí

Empresas Públicas de Medellín

Medellín, Barbosa, bello, Caldas, Carmen de Viboral, 
Copacabana, Envigado, girardota, Guarne, Itaguí. La ceja, La 

Estrella, La Unión, Marinilla, Sabaneta, Santuario

1.2 Colombia Telecomunicaciones Armenia, Tuluá
Empresa de Telecomunicaciones y Servicios Agregados EMTELSA Manizales, Palestina, Villamaría
Telefónica de Pereira Pereira, Dosquebradas

1.3 Colombia Telecomunicaciones Cartagena, Santa Marta

Empresas Grupo 1

Subgrupos

Tope de 

precio/min 

2005

2.1 Colombia Telecomunicaciones San Andrés y Providencia $ 162

2.2 Colombia Telecomunicaciones
Antioquia (No incluye Medellín ni municipios del grupo 1) 

Yarumal $ 145
EDATEL Resto de los municipios $ 145

Empresa de Telecomunicaciones de Girardot
Cundinamarca, Girardot (no incluye Bogotá ni municipios de 

grupo 1) $ 145
Colombia Telecomunicaciones Resto de los municipios de Cundinamarca $ 145
Colombia Telecomunicaciones Meta, Casanare, Huila $ 145

2.3 Colombia Telecomunicaciones
Arauca, Caquetá, Magdalena(No incluye Santa Marta) Norte de 

Santander, Nariño $ 117
Teleobando Ipiales $ 117

2.4 Colombia Telecomunicaciones
Córdoba, Putumayo, Quindío (NO incluye armenia ni empresas 

grupo 1), Sucre $ 140

2.5 Colombia Telecomunicaciones

Boyacá, Caldas(no incluye Manizales ni municipios grupo 1), 
Cauca (no incluye Popayán), Risaralda (no incluye Pereira ni 

municipios grupo 1) $ 127

2.6 Colombia Telecomunicaciones

Atlántico (no incluye Barranquilla y municipios conexos), Bolivar 
(no incluye Cartagena ni municipios conexos grupo 1), Cesar, 

Chocó $ 124

2.7 Colombia Telecomunicaciones
Guajira, Santander(no incluye Bucaramanga y municipios 

grupo 1) Resto de municipios del Tolima $ 124
Empresa de Telecomunicaciones de Girardot Flandes $ 124
Bugatel Buga $ 124
Telecartago Cartago $ 124
Telepalmira Candelaria, Palmira $ 124
Colombia Telecomunicaciones Resto de municipios Valle del Cauca $ 124

2.8 Colombia Telecomunicaciones Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés, Vichada $ 215

Empresas Grupo 2



151 
 

ANEXO F. Grupos de empresas resolución 463 de 2001. 

 

 
Fuente: resolución 463 de 2001 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA GRUPO

EPM MEDELLIN UNO

ETB UNO

EDT BARRANQUILLA DOS

EMCALI DOS

EMTELSA DOS

METROTEL DOS

TELEBUCARAMANGA DOS

TELECARTAGENA DOS

TELEFÓNICA DE PEREIRA DOS

EDATEL TRES

ET GIRARDOT TRES

EMTEL POPAYÁN T TRES

TELBUENAVENTURA TRES

TELEARMENIA TRES

TELECALARCA TRES

TELECAQUETA TRES

TELECOM TRES

TELEHUILA TRES

TELEMAICAO TRES

TELENARIÑO TRES

TELEOBANDO TRES

TELEPALMIRA TRES

TELESANTAMARTA TRES

TELESANTAROSA TRES

TELETOLIMA TRES

TELETULUA TRES

TELEUPAR TRES

PARA EFECTOS DEL CALCULO DE CARGOS DE ACCESO

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS DE TPBCL
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ANEXO G. Grupos de empresas resolución 1763 de 2007. 

 

 

Fuente: Resolución 1763 de 2007 

1 (Uno)  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. E.S.P.

1 (Uno)  EPM (MEDELLIN) TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

1 (Uno)  EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

1 (Uno)  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P.

1 (Uno)  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.

1 (Uno)  METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

1 (Uno)  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AGREGADOS EMTELSA S.A. E.S.P.

2 (Dos) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

2 (Dos) EDATEL S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA S.A. E.S.P.

2 (Dos) UNITEL S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, UNITEL S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL LLANO ETELL S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL S.A. E.S.P

2 (Dos) EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P.

2 (Dos) TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P.

2 (Dos) BUGATEL S.A. E.S.P.

2 (Dos) CAUCATEL S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE OBANDO S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P.

2 (Dos) TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P.

2 (Dos) EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

2 (Dos)  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES KAMBATEL S.A. E.S.P.

Grupo Operador de TPBCL

Clasificación de operadores de TPBCL


