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MODIFICACION PARA LA AGENDA REGULATORIA 2006

El presente documento tiene por objeto presentar la modificación de la Agenda Regulatoria definida
por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT para el año 2006, según de lo
establecido en el Capitulo II del Decreto 2696 de 2004.

Agenda Propuesta para el 2006
Para el año 2006 la CRT se propuso desarrollar 17 proyectos, dentro de los cuales tres tiene un
alto impacto y demanda de recursos internos: La revisión integral de los cargos de acceso, la
definición de políticas tarifarias para el servicio de local extendida y la revisión integral del marco
regulatorio.
De los proyectos presentados al sector, 9 ya se encuentran en desarrollo y 4 obedecen a
requerimientos de reglamentación motivados por el contenido del Decreto 2926 de 2005, del
CONPES 3386 de 2005 acerca de la asignación de subsidios y del Decreto 2696 de 2004 en cuanto
a la evaluación de la calidad de la regulación. Adicionalmente, 2 proyectos responden a
necesidades que reiteradamente los agentes del sector han planteado al regulador como la revisión
de los costos de facturación y la revisión de la calidad de los servicios de banda ancha.
Realizado un análisis del avance y consumo de recursos de los proyectos incluidos dentro de la
actual agenda regulatoria se evidencio la necesidad de priorizar para el segundo semestre de este
año los proyectos a realizar.
La priorización de los proyectos se realiza con base en la necesidad de consolidar un marco
regulatorio estable para el año 2007. por esta razón se considera de suma importancia enfocar la
mayoría de los recursos disponibles en el segundo semestre de este año a materializar la meta de
consolidar el marco regulatorio actual, el cual orienta la evolución de la agenda por cuanto con los
proyectos desarrollados en los últimos años se ha venido trabajando en la actualización de los tres
regímenes centrales dispuestos en nuestra regulación: el régimen tarifario de los servicios de
telecomunicaciones, el régimen de interconexión y el régimen de protección al usuario.
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Finalmente, se debe tener en cuenta que la consolidación del marco tarifario, no es una cuestión
meramente cualitativa o de forma, ya que la consolidación implica que los fundamentos técnicos de
los tres regímenes sean consistentes, lo cual se logra a través de modelos de costos con criterios
unificados y comunes, a través de un esquema fijo y único de evaluación de la competencia en los
mercados y a partir de indicadores transversales a los diferentes servicios, como el NSU.

Modificación de la Agenda Regulatoria 2006
A continuación se presenta la Nueva Agenda Regulatoria para el 2006. Dicha agenda se compone
de 9 proyectos que en su conjunto atienden las necesidades regulatorias del sector y permiten
alcanzar la meta propuesta por la CRT en cuanto al desarrollo de los tres principales temas
estratégicos a desarrollar.

Proyecto
Análisis costos de TPBCLE

Objetivo del Proyecto
Estudio de la estructura de mercado del
servicio de TPBCLE en Colombia con el fin de
definir la metodología tarifaria óptima en
beneficio de los usuarios.

Tema Estratégico
1. Protección a usuarios
2. Convergencia, Escenarios
competitivos y globalización

Revisión integral cargos de acceso a
redes fijas y móviles

Definir el esquema regulatorio de los cargos
de acceso en Colombia, tanto para las redes
fijas como para las redes móviles, así como
una revisión de los modelos orientados a
costos óptimos a utilizar.
Elaborar un marco regulatorio integral de la
comercialización
en
servicios
de
telecomunicaciones.
Estableciendo
herramientas regulatorias que aclaren la
normatividad vigente en materia de mercados
mayoristas; logrando así generar claridad en el
sector de las telecomunicaciones acerca de los
requisitos de cada una de estas modalidades.
Dar cumplimiento al artículo 13 del Decreto
2696 de 2004, efectuando el estudio necesario
para medir el impacto del marco regulatorio en
su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad
y dinámica del sector.
Identificar la existencia de fallas de
competencia en el mercado para la prestación
del servicio de directorio telefónico en el país,
así como la calidad del servicio obtenida por
parte de los usuarios en la prestación del
servicio, entre otros aspectos.
Desarrollar una nueva herramienta de

1. Convergencia,
Escenarios
competitivos y globalización

Comercializadores

Estudio de
regulación

la

calidad

de

Servicio de información 113

Revisión modelo de facturación
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facturación, para establecer si la misma es una
barrera de entrada a los mercados.
Desarrollar
la
implementación
de
la
metodología existente para la evaluación del
nivel de competencia en los mercados de
telecomunicaciones del país. Local/ larga
distancia/ valor agregado/ telefonía móvil.
Definir la metodología de asignación de prefijo
de numeración para los nuevos operadores del
servicio de Larga Distancia y operadores que
utilicen tecnologías de VoIP.
Revisión y adecuación de la normatividad
sobre calidad en todos los servicios de
telecomunicaciones.
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