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Asunto:  Radicación: 21-34953- -1-0 
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 Actuación 440 
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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto regulatorio “Por la cual se modifican los 
artículos 4.7.4.1, 4.7.4.2., se adiciona un parágrafo al artículo  
4.16.2.1, del Título IV y se adiciona el ANEXO 4.8 al título 
denominado ANEXOS TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 
2016, y se dictan otras disposiciones.” (en adelante “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Martínez: 
 
En respuesta a la comunicación de la Referencia, radicada por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (en adelante “CRC”) el pasado 26 de enero de 2021, 
esta Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el 
Proyecto en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes del 
Proyecto; tercero, se presentará una caracterización del mercado al cual se refiere el 
Proyecto, esto es, el mercado de Roaming Automático Nacional (en adelante “RAN”), 
para luego, pasar a realizar una síntesis del Proyecto. Finalmente se procede a realizar 
el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica, para 
posteriormente, formular algunas recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 
 

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

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

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

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

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

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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regulación. En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad correspondiente 
deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad 
emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES  
 
A continuación, se exponen los antecedentes normativos del Proyecto.  
 
2.1. Ley 1341 de 2009 
 
La Ley 1341 de 2009 determina el marco legal que rige el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), contemplando dentro de sus principios 
orientadores el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. Esta 
norma se encuentra encaminada a fomentar el despliegue y uso eficiente de la 
infraestructura, optimizando los recursos disponibles para la generación de 
competencia, calidad y eficiencia. El desarrollo del principio de uso eficiente de la 
infraestructura implica que deben remunerarse los costos de oportunidad, teniendo en 
cuenta la factibilidad técnica y la remuneración del acceso a la infraestructura bajo 
costos eficientes. Esta ley define las funciones de la CRC, siendo de especial 
relevancia las descritas en los numerales 1, 3 y 5 del artículo 22, que señalan que la 
CRC puede expedir la regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de 
los servicios de comunicaciones; expedir toda la regulación de carácter general y 
particular en las materias relacionadas, entre otras, aquellas relativas a la 
remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas,  
condiciones de facturación y recaudo, así como las condiciones en las cuales podrán 
ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios, bajo un esquema de costos 
eficientes. 
 
Adicionalmente, el artículo 50 dispone que los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes, así como el acceso 
y uso a sus instalaciones esenciales a aquellos proveedores que lo soliciten de 
conformidad con los términos y condiciones señalados por la CRC. Lo anterior, con el 
fin de asegurar objetivos tales como trato no discriminatorio, transparencia, precios 
basados en costos más una utilidad razonable, promoción de la libre y leal 
competencia, evitar el abuso de la posición dominante y garantizar que en el lugar y 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el 
Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
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tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos negativos 
en las redes. 
 
2.2. Ley 1978 de 2019 
 
Esta Ley modifica la Ley 1341 de 2009 con el objetivo de alinear los incentivos de los 
agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el 
marco institucional del sector, focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la 
brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las 
contraprestaciones y cargas económicas de los agentes del sector. De acuerdo con el 
artículo 15 de la Ley 1978 de 2019, la CRC es el órgano encargado de promover la 
competencia en los mercados, promover el pluralismo informativo, evitar el abuso de 
posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de 
comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin 
de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos 
niveles de calidad. 
 
En línea con lo anterior, el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 establece que la CRC 
está facultada para expedir toda la regulación de carácter general y particular en las 
materias relacionadas, entre otros, “con el régimen de competencia, los aspectos 
técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y 
uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 
interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, 
precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y 
uso de redes; (…)”. 
 
2.3. Resolución CRC 3101 de 2011  
 
La Resolución 3101 de 2011 estableció el régimen de acceso, uso e interconexión de 
redes aplicable a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. El 
artículo 30.2 incluye como instalación esencial a efectos de interconexión “El roaming 
automático entre proveedores de redes móviles, cuando sus interfaces de aire así lo 
permitan.” Adicionalmente, el artículo 32 señala que la remuneración estará orientada 
a la consecución de costos eficientes y se encuentra sujeta a las metodologías y/o 
valores que defina la CRC. 
 
2.4. Resolución CRC 4112 de 2013 
 
Esta norma indica que “el roaming automático nacional es una herramienta que 
favorece la rápida penetración de servicios a la mayor parte de la población colombiana 
a partir del uso eficiente de infraestructura de redes móviles, y que para su rápida 
adopción se requiere la definición de condiciones regulatorias mínimas”. En desarrollo 
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de la Resolución 3101 de 2011, esta resolución estableció las condiciones generales 
para la provisión de la instalación esencial de RAN, introduciendo las obligaciones 
puntuales del Proveedor de la Red Visitada (en adelante “PRV”) y del proveedor de la 
red origen (en adelante “PRO”). Adicionalmente, fijó los valores máximos para la 
provisión de RAN en voz, SMS y datos para todo el país, sin someterlo a ninguna clase 
de temporalidad. 
 
2.5. Resolución CRC 4660 de 2014 
 
La Resolución 4660 de 2014 introdujo modificaciones sustanciales al régimen de RAN 
contenido en la Resolución 4112 de 2013, reemplazando la aplicación de un precio 
techo a todos los proveedores por una regla de temporalidad y fijación por mutuo 
acuerdo. En este sentido, la norma señaló que el valor de remuneración de RAN en 
voz, SMS y datos sería producto del mutuo acuerdo entre proveedores, pero se 
aplicarían valores máximos de remuneración para proveedores entrantes por un plazo 
de 5 años contados desde la fecha en que quede en firme el acto administrativo a 
través del cual se le hubiere asignado el primer permiso para el uso y explotación del 
espectro radioeléctrico. 
 
2.6. Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Esta norma compiló las resoluciones expedidas por la CRC con el fin de mantener 
actualizadas las disposiciones relacionadas con el sector de telecomunicaciones a 
efectos de facilitar su revisión, identificación y consulta. En este sentido, las 
disposiciones relacionadas con las condiciones generales para la provisión de la 
instalación esencial de roaming automático nacional se compilan en el título 7.  

 
2.7. Resolución CRC 5107 de 2017 
 
La Resolución 5107 de 2017 modificó el valor de remuneración por uso de RAN 
definido en la Resolución 4660 de 2014, compilada en la Resolución 5050 de 2016. 
Esta norma distingue entre el valor máximo de remuneración de RAN para asignatarios 
por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico y el 
valor aplicable a los operadores establecidos. En este sentido se creó una senda 
descendente de valor máximo para un horizonte del 24 de febrero de 2017 hasta el 1 
de enero de 2022 en el servicio de voz de operadores establecidos, mientras que para 
SMS y datos se estableció un precio en pesos de enero de 2017, el cual se actualizaría 
a partir del 1 de enero de 2018 según la fórmula que crea esta misma norma. La 
resolución también establece los precios aplicables durante 5 años a los operadores 
entrantes en voz, SMS y datos, así como la regla para el acceso al valor máximo de 
RAN de operadores establecidos, actualmente vigente. Esta última regla dispone que  
el PRO para RAN de voz debe tener 3 o menos sectores de tecnologías 2G y 3G en 
el municipio, mientras que en datos debe haber desplegado menos de 3 sectores de 
tecnología 4G en el respectivo municipio. 
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2.8. Resolución CRC 5108 de 2017 
 
La Resolución 5108 de 2017 incluye varias modificaciones importantes, producto de la 
necesidad identificada por la CRC de intervenir ex ante el mercado mayorista en 
reconocimiento de la evolución tecnológica de las redes de telecomunicaciones 
móviles, su uso así como las condiciones macroeconómicas del mercado. En primer 
lugar, modificó el listado de mercados relevantes minoristas y mayoristas de la 
Resolución 5050 de 2016, así como el listado de mercados relevantes susceptibles de 
regulación ex ante. En segundo lugar, modificó los cargos de acceso a redes móviles, 
estableciendo el valor actualmente vigente y el índice de actualización tarifaria para 
dicho cargo. En tercer lugar, introdujo el concepto de operación móvil virtual, las 
obligaciones de los Operadores Móviles de Red (en adelante “OMR”) y Operadores 
Móviles Virtuales (en adelante “OMV”) y la metodología para la remuneración del 
acceso a las redes móviles para la provisión de servicios bajo la figura de operación 
móvil virtual. 
 
2.9. Resolución CRC 5827 de 2019 
 
Esta resolución modificó los artículos 4.7.4.1 y 4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 
2016 sobre remuneración de RAN para voz y SMS, así como la definición del ingreso 
promedio mensual (IPROM) para la fórmula de voz y datos aplicable en operación 
móvil virtual.3 
 
2.10. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

11-60002 
 
Este concepto fue proferido el 21 de junio de 2011 en relación con el proyecto de la 
actual Resolución CRC 3101 de 2011. Esta Superintendencia manifestó la necesidad 
de que las reglas de interconexión y acceso fueran claras y transparentes para todos 
los actores involucrados y que no se obtuvieran resultados adversos al dar tratos 
desiguales entre agentes. Así mismo, resaltó la importancia de adoptar el principio de 
libre y leal competencia para el régimen de acceso e interconexión. La CRC tuvo en 
cuenta las observaciones y ajustó el proyecto regulatorio definitivo. 
 

 
3 Adicional a las modificaciones, la norma incluye en sus consideraciones que existe una necesidad identificada por la CRC de 
revisar las condiciones del mercado, debido a los cambios que se han producido en las ofertas y planes ofrecidos a los usuarios, 
el incremento del tráfico y la reducción en los cargos de RAN negociados. Dispone la Resolución CRC 5827 de 2019 en sus 
Consideraciones: “Que por cuenta de los comentarios presentados por el sector, y dada la creciente oferta de planes pospago y 
prepago con minutos ilimitados incluidos, se hace necesario profundizar en los análisis que permitan determinar el estado del 
proceso de comoditización del servicio de voz móvil (…)  
 
Que dentro de las actividades continuas de monitoreo que adelanta la CRC, y luego de la expedición de la Resolución número 
CRC 5107 de 2017, se ha evidenciado un aumento del tráfico de RAN, así como una reducción en los cargos de RAN libremente 
negociados entre los operadores, lo que indica un posible cambio en las condiciones del mercado, que hace pertinente adelantar 
una revisión de las condiciones de RAN por parte la CRC.” 
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2.11. Concepto de Abogacía de la Competencia identificaco con radicado No. 
13-14040 

 
Este concepto se pronunció sobre el proyecto de la Resolución CRC 4112 de 2013 
respecto de las condiciones generales para la provisión de RAN. Entre los puntos de 
mayor relevancia, se recomendó enfatizar en los mecanismos de seguimiento a las 
condiciones del mercado en aspectos tarifarios técnicos, de calidad, entre otros, con 
el fin de garantizar una competencia efectiva entre los operadores. La CRC acogió la 
recomendación general, estableciendo reportes de información que le permitan un 
mejor seguimiento a las condiciones del mercado. 
 
2.12. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

14-193116 
 
Este concepto estudió el proyecto de la Resolución CRC 4660 de 2014, recomendando 
que la remuneración a pagar por parte de los operadores entrantes a los PRV debía 
ser con base en costos eficientes, comentario que fue tenido en cuenta por la CRC 
para definir los valores de la remuneración y someter el acceso a RAN para operadores 
entrantes a un término de 5 años. 
 
2.13. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

16-449964 
 
Este concepto analizó el proyecto de la Resolución CRC 5108 de 2017, 
recomendando: i) evaluar el impacto de la redefinición de mercados sobre los usuarios 
del mercado de voz saliente móvil y si dicha redefinición podría generar el 
“decaimiento” de la declaratoria de dominancia; ii) considerar alternativas regulatorias 
para el acceso de los OMV a las redes de los OMR para limitar la obligación de estos 
últimos de proveer acceso y verificar que las tasas de descuento de la fórmula de 
remuneración no impliquen pérdidas para los OMR. La CRC no acogió las 
recomendaciones formuladas, señalando frente a la primera que no era objeto de dicha 
resolución estudiar la Resolución CRC 4050 de 2012 ni adoptar medidas particulares, 
mientras que para los OMV indicó que la fórmula era consistente con las condiciones 
del mercado y no implicaba pérdidas para los operadores. 
 
2.14. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

17-11657 
 
Este concepto se pronunció sobre el proyecto que llevó a la Resolución CRC 5107 de 
2017 sobre la actualización de las condiciones generales para la provisión de RAN. La 
recomendación formulada consistió en determinar un horizonte de tiempo para la 
aplicación de los valores máximos de RAN para operadores establecidos, con el 
propósito de evitar un desincentivo a la inversión en infraestructura. La CRC tuvo en 
cuenta la observación -a pesar de no haber establecido un plazo- fijando una condición 
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específica de despliegue de infraestructura para la utilización de RAN (regla de los 
sectores), de manera que no aplicara a nivel nacional sin restricción alguna. 
 
2.15. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

19-6920 
 
Este concepto se pronunció sobre el proyecto de la Resolución CRC 5827 de 2019, 
formulando tres recomendaciones puntuales: i) remunerar las llamadas on net que 
utilicen facilidad de RAN; ii) evaluar el impacto que tendría la modificación de la 
metodología de precio máximo mayorista para OMV incumbentes y entrantes; iii) 
realizar un análisis de impacto normativo que identifique todos los potenciales efectos 
que tendrían las modificaciones que trae la resolución. En atención a las 
recomendaciones y observaciones de terceros, la CRC realizó un ejercicio de 
evaluación de alternativas regulatorias que arrojó la modificación del proyecto al 
reconocer que la terminación de llamadas en RAN debe ser remunerada con un valor 
equivalente o inferior al cargo de acceso de terminación en redes móviles y que el 
IPROM para la fórmula de precio mayorista de OMV sería el menor IPROM de los 
últimos dos trimestres, en vez del ingreso promedio de los últimos 6 meses. 
 
2.16. Proyecto de Ley 186 del 2020- Cámara por medio de la cual se modifica 

el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 
 
Entiende esta Superintendencia que en la actualidad cursa en el Congreso de la 
República el Proyecto de Ley 186 del 2020- Cámara por medio de la cual se modifica 
el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, sobre roaming automático nacional, y que se 
encuentra aprobado en primer debate desde el pasado 15 de diciembre de 2020. 
Dicho proyecto parecería disponer que en líneas generales, las obligaciones de hacer 
derivadas de la subasta de espectro radioeléctirco para la banda de 700mHz podrían 
cumplirse a través de RAN.4 Lo anterior podría estar suponiendo un cambio relevante 
de cara a la subasta de espectro sobre la cual se pronunció esta Superintendencia a 
través del concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 
19-223363. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
En líneas generales, el Proyecto tiene como objeto regular las tarifas de RAN para 
determinados municipios en el país de cara a la problemática regulatoria identificada. 
En este sentido, para la CRC se ha presentado una reducción en los precios minoristas 
de los servicios de telecomunicaciones, lo que ha llevado a una disminución del ingreso 
de los operadores por usuario, situación que de cara a los segmentos mayoristas del 
mercado, podría estar implicando una afectación a la capacidad de los PRO para 

 
4 Ver. Gaceta del Congreso de la República 1426/20. 
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competir en el mercado de servicios móviles y la imposibilidad de replicar las ofertas 
de otros proveedores.  
 
3.1. Remuneración de la instalación esencial de RAN para voz  
 
La regla actualmente vigente sobre el valor máximo de la remuneración de RAN para 
voz, en el caso de operadores establecidos, es la senda regulatoria definida en la 
Resolución CRC 5107 de 2017 e incorporada en la Resolución CRC 5050 de 2016, 
como se muestra a continuación:  
 

Remuneración 24 Feb 
2017 

01 Ene 
2018 

01 Ene 
2019 

01 Ene 
2020 

01 Ene 
2021 

01 Ene 
2022 

Voz (min)5 28,67 25,22 21,77 18,33 14,88 11,43 

 
Los valores anteriores tienen aplicación en aquellos municipios donde el PRO 
solicitante del acceso haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz en 
conjunto 3 o menos sectores de tecnologías 2G y 3G, o no haya desplegado ningún 
sector de dichas tecnologías. 
 
Producto del análisis multicriterio realizado por la CRC para identificar las alternativas 
que resuelven la problemática en los servicios de voz, la CRC concluyó que la mejor 
alternativa es reemplazar la senda regulatoria por una fórmula según la cual el valor 
máximo de remuneración por el uso de RAN está expresado de la siguiente manera: 
  

𝑉𝑅𝑅𝐴𝑁
𝑉𝑂𝑍 = 𝑀á𝑥 [𝐶𝐴; 𝑅𝑀] 

 
𝑉𝑅𝑅𝐴𝑁

𝑉𝑂𝑍  Valor máximo de remuneración por el uso del Roaming Automático 
Nacional para el servicio de voz, que corresponde al mayor valor entre 
las variables CA y RM. 

CA Cargo de acceso a redes móviles por minuto (uso) establecido en el 
artículo 4.3.2.8 de la Resolución 5050 de 2016. 

RM Valor “retail minus” que resulte de aplicar un porcentaje de descuento 
sobre el ingreso promedio por minuto en el servicio de voz móvil del PRV, 
porcentaje que corresponde a la tasa ponderada de costos de capital de 
la Industria, definida por la CRC (WACC: Weighted Average Cost of 
Capital). 

 

 
5 Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017, actualizados a pesos corrientes a partir del 1 de enero de 2018 de 
acuerdo con el Anexo 4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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En este sentido, el valor máximo de remuneración por el uso de RAN será el cargo de 
acceso a redes móviles definido en la regulación o el resultado de la fórmula de retail 
minus, cualquiera que sea mayor al momento de realizar el cálculo. 

La fórmula de retail minus, a diferencia del cargo de acceso, no es un valor 
previamente definido en la regulación, sino que depende de los ingresos promedio por 
minuto de los PRV de acuerdo con la información que le es reportada a la CRC. 

El Proyecto propone la siguiente fórmula de retail minus: 

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑠 = 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚𝑃𝑅𝑉
𝑣𝑜𝑧 (1 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) 

 
Para la determinación del IPROM que se tiene en cuenta en el cálculo, el Proyecto trae 
la siguiente explicación:  
 

“El cálculo del ingreso promedio por minuto en voz móvil del PRV se estimará 
trimestralmente como el cociente de los ingresos totales del servicio y el tráfico total 
cursado, a partir de la información que cada PRSTM reporta. Deberá tomarse el mínimo 
valor del ingreso promedio trimestral de cada PRV de los dos trimestres anteriores al 
del reporte de la información de ingresos y tráfico; el ingreso promedio por minuto en el 
servicio de voz móvil del PRV calculado trimestralmente deberá ser aplicado en el 
trimestre inmediatamente siguiente. La información base para este cálculo será 
publicada trimestralmente por la CRC en su página Web a manera de referencia.”6 

 
Es importante aclarar que el WACC de la industria definido actualmente por la CRC es 
equivalente a una tasa ponderada de costos de capital de 10,36%, y la última 
actualización de este valor se produjo en el año 2013. Adicionalmente, el Proyecto no 
indica que la CRC tenga planeado actualizarlo, situación que a esta Superintendencia 
le genera dudas sobre la consistencia de este indicador para representar las 
condiciones actuales del mercado. 
 
En conclusión, el valor máximo de remuneración de RAN para voz, en el caso de 
operadores establecidos, será el resultado de la aplicación de la fórmula en aquellos 
municipios que se encuentren dentro del ámbito geográfico del Proyecto. Para los 
municipios no incluidos, el valor será definido por mutuo acuerdo entre los 
proveedores. 
 
3.2. Remuneración de la instalación esencial de RAN para SMS 
 
El valor máximo para la remuneración de RAN para SMS es el definido por la 
Resolución CRC 5050 de 2016, producto de la modificación introducida por la 
Resolución CRC 5107 de 2017 al artículo 4.7.4.1.2. El valor para operadores 
establecidos es el siguiente: 

 
6 Expediente No. 21-34953. Proyecto de Resolución. Artículo 1. 
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Remuneración 24-Feb-2017 

SMS (por unidad) 1,007 

 
El valor anterior tiene aplicación en aquellos municipios donde el PRO solicitante del 
acceso haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz y SMS en conjunto 
3 o menos sectores de tecnologías 2G y 3G, o no haya desplegado ningún sector de 
dichas tecnologías. 
 
Es importante resaltar que la CRC no evaluó alternativas regulatorias independientes 
para SMS, sino que este servicio fue valorado en conjunto con el servicio de voz. Al 
formular la propuesta regulatoria, la entidad indica que existe una estrecha relación 
entre voz y SMS, llegando a la siguiente conclusión: 
 

 “es preciso aclarar que, si bien el énfasis de la CRC en la presente iniciativa tiene que 
ver con los servicios de voz y datos, el servicio de SMS, al tener una estrecha relación 
con el de voz -en términos de la manera como se encuentran configuradas las redes de 
acceso para la provisión de ambos servicios-, tendrá el mismo tratamiento en relación 
con la definición del ámbito geográfico que será empleado para aplicar la tarifa de voz, 
pero se conservará el valor de remuneración definido actualmente en la regulación”8 
(subrayado fuera del texto original)  

 
De acuerdo con la anterior, el valor contenido en la Resolución CRC 5050 de 2016 
continuará aplicando a los municipios del ámbito geográfico del Proyecto, mientras 
que, para los demás municipios no incluidos, se regirá por el mutuo acuerdo entre 
proveedores. 
 
3.3. Remuneración de la instalación esencial de RAN para datos  
 
La regulación vigente sobre la remuneración de RAN para datos de operadores 
establecidos dispone que el valor máximo es la suma fija obtenida como costo total de 
largo plazo que trae el artículo 4.7.4.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
modificada por la Resolución CRC 5107 de 2017, como se muestra a continuación: 
 

Remuneración 24-Feb-2017 

Datos (MByte) 11,879 

 
 

 
7 Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017, actualizados a pesos corrientes a partir del 1 de enero de 2018 de 
acuerdo con el Anexo 4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
8 Expediente 21-34953. Documento “Revisión de las condiciones de remuneración del Roaming Automático Nacional – 
Documento Soporte”. Página 77.  
 
9 Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017, actualizados a pesos corrientes a partir del 1 de enero de 2018 de 
acuerdo con el Anexo 4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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En cuanto al criterio que activa su aplicación, el parágrafo del artículo 4.7.4.2.1 señala 
que esta se da en aquellos municipios donde el PRO solicitante del acceso haya 
desplegado para la prestación de sus servicios de datos en conjunto 3 o menos 
sectores de tecnologías 4G, o no haya desplegado ningún sector de dicha tecnología.  
 
Para el Proyecto actual, la CRC determinó, de acuerdo con un análisis multicriterio, 
que la decisión adecuada para RAN en datos es mantener los valores señalados por 
la regulación, pero limitando la aplicación de dichos valores al ámbito geográfico del 
Proyecto, que se integrará como Anexo 4.8 al Título 4 de la Resolución 5050 de 2016. 
 
3.4. Supuesto para la aplicación del valor regulado de RAN – descripción del 

modelo para la selección de los municipios 
 
Como se mencionó para cada servicio, uno de los cambios transversales entre voz, 
SMS y datos para la aplicación de RAN es la definición de un ámbito geográfico en el 
cual se aplicará el valor máximo de remuneración. Por fuera de este, la remuneración 
se rige por el mutuo acuerdo entre los proveedores o la decisión de la CRC cuando se 
ponga en su conocimiento la controversia. 

La regla vigente implica que el valor máximo de remuneración para proveedores 
establecidos depende del despliegue de infraestructura que el PRO tenga en el 
respectivo municipio, es decir, no se basa en condiciones objetivas que evalúen la 
dificultad de replicar la infraestructura en una zona determinada del país. La 
consecuencia directa de esta situación, según la CRC, es que se haga uso de RAN en 
municipios con más de 50 mil habitantes, representando el 76% del tráfico en voz y 
58% del tráfico de datos totales mediante RAN.  

Con el fin de plantear una nueva regla que atienda a la naturaleza de instalación 
esencial de RAN, la CRC identificó una serie de variables que le permitieran la 
agrupación y priorización de municipios de acuerdo con sus características: 

Categoría Subcategoría Variable 

Infraestructura 

Sectores y sitios Sectores GSM 

Sectores UMTS 

Sectores HSPA 

Sectores LTE 

Indicador de intensidad de 
despliegue 

Indicador GSM 

Indicador UMTS 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13 

Indicador HSPA 

Indicador LTE 

Capacidad Capacidad GSM 

Capacidad UMTS 

Capacidad HSPA 

Capacidad LTE 

Geográfica 

% Población rural 

Densidad poblacional 

Distancia 

Mercado 

Número de proveedores 

Tráfico de datos 

Tráfico de voz 

Tráfico de datos por habitante 

Tráfico de voz por habitante 

Económica Categoría del municipio 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CRC10 

Posteriormente, la CRC hizo uso de un Análisis de Componentes Principales para 
reducir el número de variables. La metodología de Análisis de Componentes 
Principales ( en adelante “ACP”) es una metodología de análisis discriminatorio, es 
decir, reduce un conjunto de variables dejando aquellas cuya importancia dentro de 
cada componente es mayor. Esta identificación es acompañada del análisis de la 
varianza acumulada que reporta por cada componente 11. 

Es importante señalar que el ACP tiene una alta sensibilidad a la inclusión de una 
nueva variable ya sea a la base de datos inicial o a la actualización de la base existente. 
Sin embargo, el problema principal se deriva al minimizar la contribución de las 

 
10 Expediente 21-34953. Documento Soporte, Página 54. 
 
11 Demšar, U., Harris, P., Brunsdon, C., Fotheringham, A. S., & McLoone, S. (2013). Principal component analysis on spatial data: 
an overview. Annals of the Association of American Geographers,103(1), 106-128. 
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variables menos correlacionadas y, en consecuencia, se pueden condicionar los 
resultados debido a la introducción de mayor variabilidad en los datos iniciales 12 13. 

Ahora bien, para identificar los grupos cuya infraestructura es inexistente o 
relativamente poca, la CRC realiza un análisis de clúster. Los clústers son algoritmos 
que bajo particiones dividen un conjunto de individuos -para este caso municipios- en 
grupos muy similares u homogéneos y que, a su vez, resultan ser diferentes entre sí14. 

El análisis de clúster realizado por la CRC usa dos metodologías no jerárquicas, K- 
means y K-medoids. Estas metodologías son dinámicas y permiten cambiar la 
composición del clúster al reducir su variabilidad dentro de cada clúster. Las dos 
metodologías intentan minimizar la distancia entre puntos en un grupo y otro punto 
designado como centro de dicho grupo. 

La metodología K-medoids distribuye N objetos en K grupos con K conocidos que al 
usar una distancia de Manhattan se hace más robusto ante el ruido15. La metodología 
K-means se diferencia de la K-medoids al usar la distancia euclidiana lo cual permite 
generar agrupaciones compuestas por observaciones dentro del grupo que reportan 
un valor medio más cercano. 

Ahora bien, es preciso resaltar que, en la metodología de K-means una de las 
principales limitantes es la alta posibilidad de generar grupos espurios cuando se 
tienen valores atípicos y extremos, obligando a otros puntos a unirse artificialmente a 
un grupo.16 

En este sentido, una forma de robustecer este ejercicio, en primera instancia, es 
realizar un K-medoids. No obstante, como muestra García y Gordaliza (1999), este 
método también presenta ciertas limitaciones cuando se tienen valores extremos o 
atípicos, lo cual genera estimadores sesgados, incluso cuando se acota. Lo anterior, 
dado que, de antemano, se debe fijar el número de grupos y no se le debe dar la misma 
ponderación a los datos en presencia de estos valores. Es por ello que surgen 
alternativas para la robustez del ejercicio como, por tan solo citar un ejemplo, los 
clústers por k-medias recortadas generalizadas17. 

 
12 Domínguez Serrano, M., Blancas Peral, F. J., Guerrero Casas, F. M., & González Lozano, M. (2011). Una revisión crítica para 
la construcción de indicadores sintéticos. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa,11, 41-70. 
 
13 Hellton, K. H., & Thoresen, M. (2014). The impact of measurement error on principal component analysis. Scandinavian Journal 
of Statistics, 41(4), 1051-1063. 
 
14 Wong, M. A., & Hartigan, J. A. (1979). Algorithm as 136: A k-means clustering algorithm. Journal of the Royal Statistical Society. 
Series C (Applied Statistics), 28(1), 100-108. 
 
15 Ushakov, A. V., & Vasilyev, I. (2021). Near-optimal large-scale k-medoids clustering. Information Sciences, 545, 344-362. 
 
16 Garcia-Escudero, L. A., & Gordaliza, A. (1999). Robustness properties of k means and trimmed k means. Journal of the American 
Statistical Association, 94(447), 956-969. 
 
17 Citado por Fox, W.R. (1991), Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. Journal of the Royal Statistical Society: 
Series C (Applied Statistics), 40: 486-487. https://doi-org.ez.urosario.edu.co/10.2307/2347530 

https://doi-org.ez.urosario.edu.co/10.2307/2347530
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3.5. Límite al precio máximo para la provisión de servicios de voz a los OMV  
 
La regulación vigente sobre el precio máximo para la provisión de servicios de voz a 
los OMV se encuentra en el artículo 4.1.6.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
introducido mediante la Resolución CRC 5108 de 2017 y modificado por la Resolución 
CRC 5827 de 2019.  
 
De acuerdo con el mencionado artículo, la fórmula para definir el precio mayorista 
máximo de los OMV para el servicio de voz es la siguiente:  
 

𝑃𝑀𝑂𝑀𝑉
𝑣𝑜𝑧 = 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝑣𝑜𝑧  𝑥 (1 − % 𝑣𝑜𝑧 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜) 
 
El IPROM se obtiene de tomar el mínimo valor del ingreso promedio trimestral de cada 
proveedor correspondiente a los dos trimestres anteriores al del reporte de información 
de ingresos y tráfico y se aplica en el trimestre inmediatamente siguiente. 
 
La tasa de descuento aplicable en voz se da en función del tráfico mensual para este 
servicio, así:  
 

Minutos de voz % voz descuento 

De 0 a 30.000.000 23% 

De 30.000.001 a 60.000.000 25% 

De 60.000.001 a 90.000.000 27% 

De 90.000.001 a 120.000.000 29% 

En adelante 30% 

 
Una vez precisada la metodología vigente, el artículo 3 del Proyecto introduce un 
parágrafo al artículo 4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 sobre el precio 
mayorista máximo. El texto es el siguiente: 
 

“PARÁGRAFO. El precio mayorista máximo para la provisión de servicios de voz al OMV 
( 𝑃𝑀𝑂𝑀𝑉

𝑣𝑜𝑧 ), obtenido como resultado de aplicar la metodología establecida en el 

ARTÍCULO 4.16.2.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en ningún caso podrá ser 
inferior al cargo de acceso a redes móviles por minuto (uso) establecido en el 
ARTÍCULO 4.3.2.8 de la presente resolución”. (subrayado fuera del texto original) 

 

Este artículo genera una modificación significativa al precio mayorista máximo de los 
OMV porque limita el resultado de la fórmula actualmente vigente. En ausencia del 
Proyecto, el valor máximo siempre está sometido al IPROM del OMR, por lo que la 
reducción de los ingresos promedio de voz por minuto del OMR tendría como 
consecuencia directa la reducción del precio máximo en el mercado mayorista a cobrar 
a los OMV, sin restricciones.  
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La modificación del Proyecto implica que, incluso si el resultado de la fórmula transcrita 
es inferior, el precio mayorista máximo no puede ser menor al cargo de acceso a redes 
móviles del artículo 4.3.2.8. de la Resolución CRC 5050 de 2016, es decir:  
 

Cargo de acceso 24-Feb-17 

Minuto (uso) 11,4318 

 
Es importante señalar que el Proyecto no propone modificaciones al régimen de 
remuneración de OMV en datos, sin especificar la razón por la que estos mercados se 
tratan de manera diferenciada. 
 
3.6. Aspectos no regulados con el Proyecto  
 
Entiende esta Superintendencia que la propuesta regulatoria contenida en el Proyecto 
tiene como finalidad atender una problemática especial de cara a la remuneración del 
RAN. Sin embargo, no puede perderse de vista que aun el Proyecto puede llegar a 
tener incidencia sobre otros aspectos de cara a la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones. Por ello, esta Superintendencia deja constancia de que los 
análisis que a continuación se abordan estan circunscritos a lo contenido en el 
expediente que nos ocupa, lo que no obsta para que hacia el futuro, proyectos de 
regulación que puedan llegar a ser presentados por el regulador, tengan la posibilidad 
de matizar o modificar el análisis que a continuación se presenta. 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 
  
4.1. Sobre la figura de RAN y el estado del mercado 

 
El artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 dispone que el Estado fomentará el despliegue y 
uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, así como la promoción del óptimo aprovechamiento de los 
recursos escasos. Ello, con el fin de incentivar la competencia, la calidad, y la eficiencia 
en la prestación de los servicios a los usuarios. Lo anterior, sujeto al principio de 
sostenibilidad financiera y de remuneración de los costos asociados a la 
infraestructura. 
Tal y como se ha señalado en los antecedentes de este documento, en las 
Resoluciones 5107 y 5108 de 2017 (compiladas en la Resolución 5050 de 2016) se 
encuentran reguladas al menos dos formar para la provisión de servicios por parte de 
operadores distintos a los incumbentes, estos son, quienes cuentan con despliegue de 
redes propias. Dichas formas corresponden a: (i) Roaming Automático Nacional para 
aquellos operadores que tienen espectro radioeléctrico asignado para la prestación de 

 
18 Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017, actualizados a pesos corrientes a partir del 1 de enero de 2018 de 
acuerdo con el Anexo 4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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servicios móviles, pero no poseen red de acceso en ciertas zonas del país, y (ii) 
Operación Móvil Virtual para aquellos operadores que no tienen espectro radioeléctrico 
asignado para la prestación de servicios móviles y, por lo tanto, no tienen red de 
acceso.19 
 
En el Capítulo 7 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 se establecen las 
condiciones regulatorias de la provisión Roaming Automático Nacional (RAN) 
aplicables a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
(PRSTM). Dicha instalación se tiene como esencial para para poder prestar servicios 
móviles terrestres.20 En la Sección 4 de dicho Capítulo se encuentran definidas las 
condiciones de remuneración del RAN en la provisión de los servicios de (i) voz móvil, 
SMS y (ii) datos móviles, con reglas diferenciadas para los PRSTM que sean 
asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro.21 
 
En el caso del RAN, el artículo 4.7.2.1. de la Resolución 5050 de 2016 dispone que: 
 

“(…) los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
asignatarios de espectro en bandas IMT definidas por la UIT-R y atribuidas en 
Colombia de acuerdo con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de 
Frecuencias adoptado por la Resolución MINTIC 129 de 2010, o aquellas 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, deberán poner a 
disposición de otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles que así lo soliciten, la instalación esencial de roaming automático 
nacional para la prestación de servicios, incluidos voz, SMS y datos, a los 
usuarios en aquellas áreas geográficas donde el solicitante no cuente con 
cobertura propia (…)” 

 
La regulación del RAN tiene su razón de ser en la necesidad de (i) permitir el acceso 
a una facilidad esencial para la prestación se los servicios de telecomunicaciones, (ii) 
promover la competencia en la prestación de esos servicios entre los diferentes 
operadores, (iii) incentivar el ingreso de nuevos agentes a ese mercado, (iv) promover 
la expansión de la infraestructura para evitar un uso ineficiente o parasitario de la 
infraestructura. De lo anterior se colige que la regulación de la infraestructura esencial 
no está motivada exclusivamente por la necesidad de ajustar la remuneración por su 
uso a los costos que implica la operación y mantenimiento de la infraestructura del 
agente incumbente, sino también, por las necesidad de que se de un despliegue de 
infraestructura en aquellos lugares en donde económicamente resulte eficiente. 

 
19 CRC. Ajustes a las resoluciones CRC 5107 y 5108 de 2017 (Documento Soporte). Diciembre de 2018. En: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20soporte%20-%20OMV-RAN%20publicaci%C3%B3n(1).pdf 
Consulta realizada el 27 de febrero de 2021. 
 
20 CRC. Revisión de las condiciones de remuneración del roaming automático nacional (Documento Soporte). Julio del 2020. En: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20de%20Objetivos%20y%20Alternativas.pdf Consulta realizada el 
27 de febrero de 2021. 
 
21 Ibid. 
 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20soporte%20-%20OMV-RAN%20publicaci%C3%B3n(1).pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20de%20Objetivos%20y%20Alternativas.pdf
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4.1.1. Estado del mercado de RAN  
 
A efectos de caracterizar el mercado de RAN en Colombia, a continuación se presenta 
un análisis que da cuenta de la evolución del mercado en mención durante los dos 
últimos años. Para ello, se tomó en consideración el tráfico de RAN para los servicios 
de voz y datos a partir de la información reportada al Sistema Colombia TIC, según lo 
previsto en el formato 3.7. de la Resolución CRC 5050 de 2016. Este análisis tiene 
como propósito entender las implicaciones que podría tener sobre la libre competencia 
el modelo planteado en el Proyecto, así como las dinámicas de competencia sobre las 
que se aplicaría el mismo. 
 
4.1.1.1. Servicio de datos 

 
Si bien es cierto que un ejercicio similar fue efectuado por la CRC en la revisión de las 
condiciones de remuneración del RAN para el periodo comprendido entre el 3T-2014 
y el 2T-2020, llegado a este punto, se considera procedente revisar las variables objeto 
de análisis, discriminado por proveedores de red de origen (PRO). Llama la atención 
que, al discriminar el tráfico de datos por PRO, la magnitud de uso no solo da cuenta 
de disimilitudes entre PRO’s sino que, a su vez, la diferencia en términos absolutos 
entre AVANTEL y los demás operadores es considerable. 
 
En línea con lo anterior, tal como se evidencia en la Gráfica 1, para el tráfico de datos, 
AVANTEL ha sido el principal usuario de RAN. Ahora bien, aunque en enero de 2019 
el crecimiento observado pareciese caer hasta marzo de 2020, no resulta menos cierto 
que desde el tercer trimestre de 2020 el tráfico en mención para dicho PRO ha 
recuperado progresivamente su tendencia de crecimiento hasta alcanzar, en octubre 
de 2020, un tráfico de datos cercano a los 400.000.000 Mb.  
 
Verificando la situación de otros PRO, ETB tiene una clara tendencia decreciente de 
enero de 2018 hasta octubre de 2020, con un ligero repunte en junio de 2019. Por su 
parte, TIGO-UNE tiene una tendencia creciente de enero de 2018 a enero de 2020. 
Sin embargo, a partir de ahí, se presenta una caída en el tráfico cursado por este 
proveedor. En el caso de MOVISTAR, su tráfico se ha mantenido relativamente 
constante, con un leve repunte desde julio de 2020. Finalmente, CLARO, durante el 
periodo de análisis, ha incrementado su tráfico cursado, aunque, es de precisar que 
es el operador con menor volumen de tráfico respecto a los demás PRO. 
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Gráfico 1. Tráfico de datos por PRO en RAN 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Colombia TIC (2021) 

 

4.1.1.2. Servicio de voz 
 
Para el servicio de voz, en el agregado el tráfico cursado en minutos reales en el 
periodo comprendido entre enero de 2018 y octubre de 2020 registra una tendencia 
decreciente con leves repuntes para ciertos periodos determinados. No obstante, al 
separar el tráfico cursado por cada uno de los PRO, se puede observar que esta 
tendencia se deriva de las dinámicas registradas por AVANTEL (ver Gráfico 2). 
 
Ahora bien, si consideramos un escenario en el cual se prescinde de AVANTEL, es de 
resaltar que ETB, durante el mismo periodo de análisis, presenta una leve tendencia 
decreciente. Mientras que, por su parte, los otros tres PRO han incrementado 
progresivamente el tráfico de voz. 
 

Gráfico 2. Tráfico de voz por PRO en RAN 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 
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Gráfico 3. Tráfico de voz por PRO en RAN sin AVANTEL 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 

 

 
Así las cosas, resulta claro mencionar, hasta este punto del análisis cuantitativo, que 
más allá de analizar el agregado del uso de RAN, tanto para datos como para voz, es 
necesario tener en cuenta las dinámicas de cada uno de los operadores para la 
formulación de regulaciones y de políticas públicas. 
 
4.1.1.3. Comparación de tráfico entre PRO y PRV de 2014 a 2020 
 
Desde otra perspectiva, en los siguientes cuadros se presenta la evolución del tráfico 
de datos en RAN para el periodo comprendido entre 2014 y 2020. Es de resaltar que 
en estas imágenes no se discrimina por tipo de tecnología, no obstante, debe 
mencionarse que el 99% del tráfico analizado corresponde a la tecnología 3G.  
 
Para los efectos, en cada uno de los gráficos, a la izquierda se presentan los 
proveedores de la red visitada y a la derecha se presenta el destino de ese tráfico (es 
decir, el tráfico cursado por el PRO).  
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Gráfico 4. Tráfico de datos por PRV a PRO 
– 4to trimestre de 2014 

 
 
En el gráfico 4, se observa que el principal 
proveedor de red visitada era TIGO, quien 
proveyó aproximadamente el 80% del RAN en 
el 4to trimestre de 2014. Así mismo se observa 
que el único proveedor de red de origen era 
AVANTEL, independientemente del PRV.  
 

Gráfico 5. Tráfico de datos por PRV a PRO -
4to trimestre de 2015 

 
 
En 2015, se puede apreciar que TIGO cedió 
una parte de su participación como proveedor 
de red visitada, que fue recibida por 
MOVISTAR, dejando a TIGO con 
aproximadamente el 50% de la provisión de red 
visitada. Al igual que en el 2014, AVANTEL 
continúa siendo el único PRO 
independientemente del PRV. 
 

Gráfico 6. Tráfico de datos por PRV a PRO-
4to trimestre de 2016 

 
 
En 2016 esta tendencia se mantuvo, TIGO 
cedió una porción adicional de participación 
que MOVISTAR proveyó, mientras que CLARO 
mantuvo su participación relativamente 
constante durante estos 3 años (2014, 2015 y 
2016). 

Gráfico 7. Tráfico de datos por PRV a PRO-
4to trimestre de 2017 

 
 
Ahora bien, en 2017 se presenta un cambio en 
la dinámica observada en los años anteriores. 
TIGO entra a ser proveedor de red de origen en 
RAN con una pequeña proporción de red 
proveniente de MOVISTAR. TIGO vuelve a 
dominar la provisión de red visitada como 
resultado de la provisión realizada a ETB como 
nuevo entrante al RAN. Por su parte, CLARO 
redujo su participación como PRV. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

22 

Gráfico 8. Tráfico de datos por PRV a PRO-
4to trimestre de 2018 

 
 
En 2018, ingresa MOVISTAR como proveedor 
de red de origen utilizando como red visitada la 
red de CLARO. Adicionalmente, CLARO se 
expande como proveedor de red visitada 
realizando la principal parte de la provisión 
RAN a la red de TIGO. 

Gráfico 9. Tráfico de datos por PRV a PRO -
3er trimestre de 2019 

 
 
En 2019, se intensifica la posición de CLARO 
como proveedor de red visitada en RAN toda 
vez que sustituye casi por completo la provisión 
que TIGO venía realizando a AVANTEL, 
además de fortalecer la provisión a TIGO y  
MOVISTAR. Como consecuencia, TIGO pasa a 
ser el proveedor de red visitada de menor 
tamaño en RAN. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 
 

Gráfico 10. Tráfico de datos por PRV a PRO-3er trimestre de 2020 

 
Finalmente, con corte al tercer trimestre de 2020, es posible afirmar que TIGO se queda casi de 
forma exclusiva con la provisión de red visitada a ETB. Por su parte, CLARO se consolida como 
proveedor de red visitada con casi el 50% de la provisión RAN, mientras que MOVISTAR mantiene 
la provisión en red visitada inalterada de 2019 a 2020. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 
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4.1.1.4. Perspectiva geográfica 
 
Teniendo en cuenta el volumen de tráfico de datos registrados para el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y octubre de 2020, en el siguiente aparte gráfico se 
presenta el tráfico cursado en Mb para el servicio de datos desde la perspectiva del 
PRV para enero de 2018 y octubre de 2020. En ellos, se muestra la participación que 
tiene cada agente en cada uno de los municipios del país, así como la evolución de 
esta en ese horizonte temporal. 
 

Gráfico 11. Participación por PRV - Datos 
– TIGO - enero de 2018 

 
 

Gráfico 12. Participación por PRV - Datos – 
TIGO - octubre de 2020 

 
 

Fuente: Elaboración GEE a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 

 
Llama la atención que entre los dos periodos objeto de análisis, la participación de 
TIGO se ha debilitado. En efecto, este agente económico ha perdido su participación 
principalmente en los municipios de la costa atlántica y la zona cafetera del país, 
mientras que se ha mantenido estable en algunos municipios de Cauca y Valle del 
Cauca.  
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Gráfico 13. Participación por PRV -Datos – 
MOVISTAR - enero de 2018 

 
 

Gráfico 14. Participación por PRV - Datos – 
MOVISTAR - octubre de 2020 

 
 

Fuente: Elaboración GEE a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 

  
Gráfico 15. Participación por PRV – Datos - 

CLARO - enero de 2018 
 

 

Gráfico 16. Participación por PRV - Datos – 
CLARO - octubre de 2020 

 

 
Fuente: Elaboración GEE a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 
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Por su parte, MOVISTAR ha cedido participación en especial en la zona centro del 
país. No obstante, mantiene altas participaciones -superiores al 80%- en algunos 
municipios como Uribia (La Guajira) o Solano (Caquetá), por tan solo citar algunos 
ejemplos. 
 
Finalmente, es de resaltar que la participación en RAN que han cedido MOVISTAR y 
TIGO ha sido capturada por CLARO, agente que en menos de dos años incrementó 
su participación en las zonas en las cuales ya participaba en 2018 -participaciones 
superiores al 80%- y fortaleció su posición en cerca de la totalidad del país, con 
particular énfasis en la costa atlántica y en los departamentos de Nariño, Cauca, Huila 
y Tolima. 
 
De ello, es posible concluir que la participación de mercado de los agentes es disímil 
entre sí y, por lo tanto, reafirma que el análisis a considerar debe tomar en cuenta el 
grado de penetración/participación de cada uno de los PRV en los municipios del país. 
 
En relación con el servicio de voz, en el siguiente aparte gráfico se presenta el mismo 
análisis para el tráfico cursado en minutos reales para los periodos de enero de 2018 
y octubre de 2020. 
 

Gráfico 17. Participación por PRV - Voz – 
TIGO - enero de 2018 

 

 

Gráfico 18. Participación por PRV - Voz – 
TIGO - octubre de 2020 

 

 
Fuente: Elaboración GEE a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 
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Gráfico 19. Participación por PRV - Voz – 
MOVISTAR - enero de 2018 

 
 

Gráfico 20. Participación por PRV - Voz – 
MOVISTAR - octubre de 2020 

 

 
Fuente: Elaboración GEE a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 

 
 

Gráfico 21. Participación por PRV – Voz- 
CLARO - enero de 2018 

 
 

Gráfico 22. Participación por PRV - Voz – 
CLARO - octubre de 2020 

 

Fuente: Elaboración GEE a partir de Sistema Colombia TIC (2021) 
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En los gráficos 17 al 22 se encuentra un comportamiento similar al observado para el 
tráfico de datos en RAN. Es decir, que TIGO y MOVISTAR han cedido participación en 
la provisión de voz durante el periodo de análisis, mientras que CLARO ha capturado 
la participación cedida por sus competidores en RAN de voz alcanzando importantes 
participaciones en octubre de 2020 en todo el país. 
 
A partir de lo anterior, a juicio de esta Superintendencia resulta fundamental que al 
momento de estructurar una medida regulatoria como lo es el RAN, no se deje de lado 
uno de los incentivos más importantes a mediano y largo plazo, esto es, el despliegue 
de infraestructura por parte de los diferentes operadores. No resulta deseable para el 
mercado que en el país se de el despliegue de infraestructura por parte de unos pocos 
agentes, y que el resto de la cobertura se materialice a través del RAN.  
 
Ello podría propiciar conductas parasitarias por parte de algunos agentes, que 
terminen congestionando las redes, y con ello, afectando los niveles de servicio en 
perjuicio del bienestar de los consumidores. Igualmente, el uso del RAN en ese 
escenario, podría e incluso motivar la realización de desinversiones en el país en 
perjuicio del mercado en su totalidad. 
 
En conclusión, no darle una relevancia adecuada a las condiciones de competencia 
en cada uno de los municipios en los que aplicará la medida regulatoria, aun cuando 
podría estar ajustando temas como la remuneración por el uso de la infraestructura, 
se estaría quedando “corta” frente a la demanda creciente de la infraestructura dadas 
las dinámicas aceleradas de un mercado como el de la telecomunicaciones. 
 
4.2. Sobre la temporalidad necesaria y utilización de la variable CA en la 

fijación de condiciones de remuneración de RAN  
 
Tal y como se indicó al inicio de esta sección, la regulación del RAN tiene dentro de 
sus finalidades promover el uso eficiente de la infraestructura, lo que significa disuadir 
conductas parasitarias, y con ello, incentivar el despliegue de infraestructura para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. De allí que al momento de diseñar la 
regulación correspondiente, resulta imprescindible ver el mercado como un todo a 
pesar de la especialidad de la problemática identificada y del instrumento regulatorio 
que la pretende corregir. Desconocer esta situación podría significar la creación de 
otra clase de distorsiones o fallas que terminen impactando negativamente a la 
competencia en determinado sector. 
 
Como se ha mencionado en este documento, la regulación contenida en el Proyecto 
tiene un alcance muy específico dentro de todos los componentes que hacen parte del 
que hemos denominado el mercado de RAN. Regulaciones sobre los operadores 
móviles virtuales, VolTe, sobre las obligaciones de actualización de infraestructura, o 
sobre las obligaciones de despliegue de infraestructura en el territorio nacional, son 
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aspectos igualmente importantes, cuya incidencia puede llegar a ser muy significativa 
de cara al Proyecto, pero que no son objeto de regulación de este. 
 
A juicio de esta Superintendencia, si bien se ve como positiva la iniciativa de la CRC 
de ajustar la remuneración de los agentes incumbentes titulares de redes de 
telecomunicaciones en determinados municipios del país, echa de menos esta 
Superintendencia la necesidad de un mayor énfasis en que a través de la regulación 
se generen los incentivos adecuados y precisos para que en el mediano plazo tenga 
lugar el despliegue de infraestructura que redunde en el bienestar de los 
consumidores. No se puede perder de vista que un uso prolongado del RAN podría 
generar un incentivo al uso parasitario de la infraestructura, con el correlativo 
desincentivo para un mayor despliegue y/o actualización de las redes por parte del 
operador titular aun en los escenarios de congestión. Ello, toda vez que existiría el 
antecedente de que en la práctica se le estaría dando al RAN la connotación de 
sustituto a las redes. 
 
Por lo anterior, y en consonancia con conceptos anteriores emitidos por esta Entidad, 
la necesidad de fijación de un plazo determinado para la aplicación y/o revisión de las 
condiciones de RAN resulta fundamental. Si bien el Proyecto y el Documento Soporte 
condicionan la permanencia de la regulación a las condiciones del mercado, dicha 
regla podría estar generando algún grado de incertidumbre, e incluso de subjetividad, 
lo que de alguna forma podría exponer al mercado a que se presenten nuevas 
distorsiones. Ello, máxime cuando la metodología contenida en el Proyecto – tal y 
como pasamos a comentar en la siguiente sección – parecería no contemplar variables 
relacionadas con el grado y la intensidad de la competencia en los municipios a los 
cuales aplicaría. 
 
4.3. Sobre la metodología para la selección de los municipios 

Para el ejercicio propuesto por la CRC, el resultado del ACP muestra tres componentes 
cuyas varianzas acumuladas reportan lo siguiente: primer componente 0.65, segundo 
componente 0.76 y tercer componente 0.84. El primer componente destaca 15 
variables con puntajes altos, para el segundo 4 y para el tercero 2. En opinión de la 
CRC, debido a que el tercer componente solo explica el 8% de la varianza, no se debe 
tomar en cuenta, motivo por el cual solo se toma el componente 1 y 2. 

Las variables reportadas en el tercer componente son dos, tráfico de voz por habitante 
(0.91) y tráfico de datos por habitante (0.90). Si bien es cierto que la contribución del 
tercer componente a la varianza es del 8%, es de precisar que el segundo componente 
ofrece un 11% y está compuesto por 4 variables. Con esto en mente, resultaría 
acertado no discriminar las dos variables excluidas en el presente análisis. De hecho, 
estas ofrecen una medida por habitante que aporta información adicional al análisis 
como un proxy del grado de penetración del tráfico. Ahora bien, resulta procedente 
indicar que, debido a la sensibilidad del ACP, los resultados obtenidos podrían variar 
producto de la inclusión de las variables recogidas en el tercer componente. En 
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cualquier caso, así los resultados no se vean modificados al incluir las variables 
mencionadas, esta alternativa aportaría mayor robustez al ejercicio propuesto. 

Llama la atención, a su vez, que dentro del conjunto de variables seleccionadas no se 
haya incluido una variable que dé cuenta del grado de concentración de mercado en 
el sector, ni de su correspondiente evolución. Lo anterior resulta relevante para el 
monitoreo, vigilancia o control de las posibles externalidades que puedan, a priori, 
afectar la competencia del sector en el país. La literatura ha considerado relevante y 
pertinente la inclusión de estas variables dentro del análisis regulatorio de las políticas 
implementadas22. 

Todo ello permite inferir que, al incluir una variable adicional dentro del análisis de 
ACP, es posible que se generen cambios en la composición final de las agrupaciones. 
Finalmente, y sumado a lo anterior, resulta pertinente verificar la ausencia de puntos 
atípicos dentro del conjunto de datos como lo pueden ser, para el ejercicio desarrollado 
por la CRC, la inclusión de ciudades como Bogotá y Medellín. Lo anterior, debido a 
que como se mencionó en líneas anteriores, estos tienen la potencialidad de afectar la 
composición de grupos lo que, en últimas, haría que el ejercicio pierda robustez. 

4.4.      Sobre el análisis AHP para la evaluación de alternativas  
 

La CRC evalúa un conjunto de alternativas que tiene como propósito determinar la 
mejor forma de fijar una tarifa de RAN para el mercado colombiano tanto para los 
municipios seleccionados como para los que no están dentro de este grupo de 
selección. Esta evaluación se realiza a través de un análisis jerárquico desarrollado 
por Saaty23 para la toma de decisiones. El análisis en mención es conocido como AHP.  
 
Esta metodología pretende hacer, de forma estructurada, la organización y análisis de 
decisiones complejas basadas en procesos matemáticos y psicológicos. Si bien esta 
metodología ha sido objeto de mejoras en las últimas décadas, es de precisar que 
tiene aún un componente subjetivo: las ponderaciones. En el documento de Saaty 
citado anteriormente,  se muestra que este componente es impuesto por la persona 
que se enfrenta a una decisión, acaso el investigador.  
 
Dichas ponderaciones, per se, hacen que el resultado encontrado no sea 
necesariamente el mejor. Para ello, como pruebas adicionales, se suele hacer un 
análisis de estabilidad. Sobre el particular, esta Superintendencia reconoce que la 
CRC realizó la prueba de consistencia establecida por Winston, cuyo resultado indica 

 
22 Majumdar, S. K. (2010). Institutional changes, firm size and wages in the telecommunications sector. Information Economics 
and Policy, 22(3), 201-217. Farid Gasmi, D. Mark Kennet, Jean-Jacques Laffont, & William W. Sharkey. (2002). Cost Proxy Models 
and Telecommunications Policy : A New Empirical Approach to Regulation. The MIT Press. Fischer, M., Ingold, K., Sciarini, P., & 
Varone, F. (2012). Impacts of market liberalization on regulatory network: A longitudinal analysis of the Swiss telecommunications 
sector. Policy Studies Journal, 40(3), 435-457. Lam, P. L., & Shiu, A. (2008). Productivity analysis of the telecommunications sector 
in China. Telecommunications Policy, 32(8), 559-571. 
 
23 Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures.Journal of mathematical psychology,15(3), 234-281. 
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un vector de ponderaciones consistente. Sin embargo, como prueba de robustez del 
ejercicio y con el propósito de evaluar de una forma más dinámica las alternativas, es 
importante realizar un análisis de casos e iteraciones para cada alternativa de fijación 
de precios RAN tanto para datos como para voz, haciendo variaciones y, así 
determinar, a través de los resultados encontrados, la mejor alternativa. Todo esto con 
el fin de minimizar las externalidades que puedan surgir de dichas alternativas posibles 
a implementar. 
 
4.5. Sobre la fijación de un “piso” al precio de acceso en voz para los OMV  
 
El documento de “Evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los 
proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios”, diligenciado por 
la CRC, señala que la modificación del precio mayorista máximo para OMV propuesta 
por el Proyecto controla o influye sustancialmente sobre los precios del servicio, 
teniendo en cuenta que el valor nunca podrá ser inferior al cargo de acceso a redes 
móviles incluído en la regulación.  
 
Esta Superintendencia considera, en consonancia con la CRC, que la fijación de un 
límite al precio mayorista en voz de los OMV tiene un efecto significativo de interés 
desde la óptica de la libre competencia y además puede generar un incremento 
significativo en los costos de los OMV si dicho piso regulatorio no está alineado a las 
condiciones del mercado. 
 
Como fue analizado por la CRC en el documento soporte del Proyecto, las condiciones 
de los mercados han variado, produciéndose una tendencia decreciente en el IPROM 
de los OMV y OMR, estando el de estos últimos cada vez más cerca al valor del cargo 
de acceso a redes móviles y llevando a que eventualmente el cargo mayorista que 
deben reconocer los OMV por acceder a las redes de los OMR sea inferior al cargo de 
acceso, como se muestra a continuación: 
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Gráfico 23. Evolución del comportamiento del ingreso promedio de OMV y el 
valor regulado del cargo de acceso a redes móviles 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CRC24 

 
Si bien esta Superintendencia comprende la importancia de corregir el efecto 
indeseado en el mercado descrito por la CRC, es necesario que la entidad verifique la 
consistencia entre el cargo de acceso para redes móviles fijado en la regulación y las 
condiciones actuales del mercado, con el fin de evitar que:  i) los OMV paguen un 
precio mayorista que afecte su capacidad de competir en el mercado minorista; o ii) se 
esté negando a los OMR un cargo de acceso mayor al vigente. Además, de fijarse tal 
como esta previsto en el Proyecto, tendría la potencialidad de generar pocos incentivos 
a desplegar infraestructura, además de distorsiones, y/o asimetrías entre operadores 
y OMV. Más aún, y no menos importante, la fijación del precio máximo podrían generar 
barreras para ingresar al mercado a OMV entrantes, quienes entrarían a competir con 
agentes de mercado ya constituidos y que por ende, cuentan con un mayor tráfico 
mensual, situación que les otorgaría un descuento mayor que a los entrantes. 
 
Como lo señala el acto administrativo más reciente que actualizó el cargo de acceso 
(Resolución CRC 5108 de 2017), este se basa en una metodología de costos 
incrementales por servicio (LRIC puro) a través del diseño y simulación de la red 
eficiente de una empresa que ofrece servicios móviles. En dicha ocasión se actualizó 
por el “(…) reconocimiento de la evolución tecnológica de las redes de 
telecomunicaciones móviles, el uso que se hace de dichas redes, y las condiciones 
macroeconómicas imperantes en el mercado”25, circunstancia que parece repetirse en 
el mercado de servicios móviles cinco años después, de acuerdo con el análisis que 
hace la CRC en el documento soporte sobre el mercado, ameritando una revisión del 
cargo de acceso. 

 
24 Expediente 21-34953. Documento Soporte, Página 75. 
 
25 Resolución CRC 5108 de 2017. Considerandos. 
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De acuerdo con lo anterior, para evitar que se produzcan efectos negativos sobre la 
libre competencia por un posible incremento en los costos de los OMV o el 
reconocimiento de un cargo que no representa las condiciones de los OMR, es 
importante que la fijación del límite a la remuneración mayorista de voz esté 
acompañada de una revisión del cargo de acceso a redes móviles, de manera que 
este se ajuste a las condiciones actuales del mercado y no perjudique a los agentes 
que participan en él.  
 
4.6. Sobre las obligaciones asociadas al PRO de cara a los usuarios del 

servicio de telecomunicaciones 
 
Adicional a las observaciones ya presentadas, es importante resaltar la relevancia que 
el Proyecto puede tener en los derechos de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones. En efecto, ante la posibilidad de desconexión por un eventual 
incumplimiento del pago establecido en la presente regulación por parte del PRO al 
PRV se hace necesario imponer obligaciones a los operadores involucrados en dicha 
operación, con el fin de lograr que los usuarios no se vean afectados por una eventual 
desconexión. En otros términos, preocupa a la autoridad de competencia el efecto 
explotativo, que sobre los usuarios se genera, ante un eventual incumplimiento de las 
obligaciones en mención. 
 
Por lo anterior, y con el fin de mitigar el impacto de la desconexión en los usuarios, no 
puede dejarse de lado que los derechos de los suscriptores del servicio no pueden ser 
garantizados en debida forma al no contar con una norma que regule la situación de 
desconexión.  
 
5. RECOMENDACIONES 
 
Con base en la descripción del Proyecto y el análisis antes referido, esta 
Superintendencia se permite recomendar a la CRC: 

 
1. Definir dentro del Proyecto un plazo preciso para la aplicación de la medida 

regulatoria que permita dar mayor certidumbre al mercado de forma que se generen 
los incentivos necesarios para el despliegue de infraestructura en el mediano plazo. 
 

2. Incluir dentro del análisis las dinámicas de tráfico de voz y datos de cada uno de 
los operadores en su rol de PRO y PRV y no la dinámica agregada del sector, toda 
vez que la regulación propuesta tendría la potencialidad de profundizar las 
asimetrías existentes a la fecha entre los PRO y PRV. 

 
3. Realizar, para la metodología AHP, un análisis de casos e iteraciones para cada 

alternativa de fijación de remuneración del RAN tanto para datos como para voz, 
haciendo variaciones y, así, determinar la mejor alternativa que propenda por la 
robustez del ejercicio cuantitativo que soporta la medida regulatoria. 
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4. Incluir dentro del ACP una variable proxy del grado de penetración de tráfico de 

voz y de datos, así como una variable que dé cuenta del grado de concentración 
de mercado en el sector. Esto con el fin de que el modelo, que soporta la medida 
regulatoria, atienda a las dinámicas de competencia en el mercado. 

 
5. Realizar, en el análisis geográfico, ejercicios adicionales que excluyan grandes 

ciudades como Bogotá, Medellín y Cali (outliers), a efectos de garantizar que las 
conclusiones del modelo sean correctas y consistentes. 

 
6. Actualizar el cálculo del WACC de la industria incorporado en la fórmula de 

remuneración de RAN en voz contenida en el artículo 1 del Proyecto, a efectos de 
garantizar la captura de las dinámicas actuales en materia de rentabilidad del 
capital en el mercado.  

 
7. Eliminar el artículo tercero del Proyecto que adiciona un parágrafo al artículo 

4.1.6.2.1 de la Resolución 5050 de 2016. Lo anterior, debido a que la modificación 
al precio mayorista en servicios de voz a OMV no fue objeto de análisis de las 
alternativas regulatorias en el Proyecto, no hay evidencia de la consistencia del 
cargo de acceso a redes móviles por minuto como un piso al precio mayorista y no 
hay claridad sobre los efectos que la medida tendría en el mercado. 

 
8. Incorporar en el Proyecto una disposición que prevea las obligaciones asociadas 

al PRO ante un eventual incumplimiento lo previsto en el Proyecto en materia de 
RAN de cara a los usuarios del servicio de telecomunicaciones. 

 
Finalmente, agradecemos a la CRC que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Óscar Taborda / Steven Gómez Giraldo / Cindy Lugo / Miguel Ángel Ramírez 
Revisó: Ana María Pérez H. / Ginette Sofía Lozano M. 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a evaluar el 
servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 
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