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conectividad a Internet en zonas rurales, apartadas y de difícil 
acceso en Colombia y se dictan otras disposiciones” (en adelante 
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Respetada Doctora Bonilla: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (en adelante “CRC”) el pasado 27 de abril de 2022, 
esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el 
Proyecto de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el 
fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se 
expondrán los antecedentes normativos del proyecto; tercero, se expondrán las 
razones presentadas por el regulador para la elaboración del Proyecto; cuarto, se 
presentará la estructura del acto administrativo con fines de regulación. Finalmente, 
se realizará el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica y se presentarán las conclusiones correspondientes. 
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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 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que 
esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este 
sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
2.1. Ley 1341 de 20093  
 
Mediante esta Ley se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante, “TIC”). A su vez, esta Ley señala que las TIC deben 
servir al interés general y, en consecuencia, es deber del Estado promover su 
acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio 
nacional. De acuerdo con lo anterior, el artículo 2 de la citada Ley dispone que las 
TIC son una política de Estado, cuya investigación, fomento, promoción y desarrollo 
deben contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social, político, 
incrementar la productividad, la competitividad, el respeto de los derechos humanos 
inherentes y la inclusión social4. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 22 de esta Ley, modificado 
por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la CRC está facultada para expedir toda 
la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas 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 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
 
3 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
4 Cfr. “Parte considerativa del Proyecto” aportado al Expediente No. 22-165261 de manera virtual. 
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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; los 
parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la 
medición de indicadores sectoriales. 
 
2.2.  Ley 1978 de 20195  
 
El artículo 31 de la Ley 1978 de 2019 establece que el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y la CRC deberán evaluar en todos los 
proyectos normativos que pretendan expedir, la posibilidad de establecer medidas 
o reglas diferenciales para aquellos proveedores que extiendan sus redes o 
servicios a zonas no cubiertas, con el fin de incentivar el despliegue de 
infraestructura y la provisión de servicios en  zonas rurales o de difícil acceso, o en 
aquellos municipios focalizados por las políticas públicas sociales de acuerdo con 
la normatividad del sector TIC. 
 
2.3. Ley 2108 de 20216 
 
Mediante esta Ley se establece como servicio público esencial de 
telecomunicaciones, el acceso a internet con el fin de propender por la universalidad 
para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua 
y permanente. Lo anterior, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del 
territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o 
étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas. 
 
Con base en lo anterior, el artículo 6 de esta Ley incorpora un parágrafo al artículo 
31 de la Ley 1978 de 2019, en el que se ordena a la CRC adoptar, antes del 29 de 
mayo de 2022, un paquete de medidas regulatorias diferenciales, respecto de 
aquellos elementos que no sean esenciales para la prestación del servicio. Tales 
medidas deben ir dirigidas a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que brinden acceso a internet fijo residencial minorista en 
zonas rurales, apartadas, de difícil acceso y que tengan menos de treinta mil 
(30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de 
TIC (en adelante, “SISTIC”), con corte al 30 de junio de 2020. 
 
 

 
5 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se 
distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones”. 
 
6 "Ley de internet como servicio público esencial y universal" o "Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 
2009 y se dictan otras disposiciones”. 
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2.4. Resolución CRC 5050 de 2016  
 
Por medio esta Resolución se compilan todos los actos administrativos de carácter 
general vigentes expedidos por la CRC. La Resolución CRC 5050 de 2016 está 
conformada por 12 títulos, de los cuales resulta pertinente destacar, el Título II, el 
cual incorpora las medidas generales para la protección de los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones, y el Título de Reportes de Información de Servicios 
de Telecomunicaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, la resolución establece las 
siguientes reglas:  
 
Tabla No. 1 - Medidas generales aplicables bajo la Resolución CRC 5050 de 

2016 

Temática u obligación 
Medida actual según la Resolución CRC 

5050 de 2016 

Línea de atención telefónica 
 
Artículo 2.1.25.3. 

El usuario podrá presentar cualquier Petición, 
Queja/Reclamo o recurso (en adelante “PQR”) 
a través de la línea telefónica gratuita del 
operador, la cual estará disponible entre las 
5:00 y 0:00 horas, los 7 días de la semana. 
Ahora bien, cuando la PQR esté relacionada 
con: i) Reporte de hurto y/o extravío de celular 
de equipo terminal móvil; ii) Activaciones de 
recargas; y iii) Fallas en la prestación del 
servicio, este servicio estará disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. 

Compensación por falta de disponibilidad de 
red 
 
Artículo 2.1.11.2 y Anexo 2.1. 

La compensación por causas atribuibles al 
proveedor del servicio, que no permitan al 
usuario hacer uso del servicio por un tiempo 
superior a dos horas y media (2,5 horas) 
continuas o interrumpidas dentro de un mismo 
mes. 

Certificación por auditor externo de las 
mediciones de satisfacción del usuario en 
canales de atención 
 
Numeral 2.1.25.7.4. 

Los operadores deben medir y publicar 
mensualmente los indicadores de calidad en la 
atención. Respecto del indicador de 
satisfacción en la atención al usuario, el 
operador deberá presentar una certificación por 
parte de un auditor externo. 

Disponibilidad de página web y red social 
(canales digitales) para recibir PQRs 
 
Artículos 2.1.25.4. y 2.1.25.5. 

El usuario podrá presentar cualquier PQR a 
través de la página web y la red social habilitada 
por el operador. 

Reporte de los formatos T.4.2, "Monitoreo de 
quejas” y T.1.3. "Indicadores de quejas y 
peticiones" del Título de Reportes de 
información 

Los reportes de los formatos T.4.2. “Monitoreo 
de quejas” y T.4.3. “Indicadores de quejas y 
peticiones” deben presentarse trimestralmente.  
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Reporte del formato con periodicidad 
eventual T.3.3. "Acuerdos sobre uso de 
infraestructura eléctrica o de 
telecomunicaciones" del Título de Reportes 
de Información 

El plazo para reportar los acuerdos de uso de 
infraestructura eléctrica o de 
telecomunicaciones es hasta 10 días hábiles 
después del perfeccionamiento del acuerdo. 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en la Resolución 

CRC 5050 de 2016. 

 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA 

EXPEDICIÓN DEL PROYECTO 
 
De conformidad con la parte considerativa del Proyecto,  la CRC manifestó que “(…) 
en la Agenda Regulatoria CRC 2022 -20231 se incluyó el proyecto “Promoción de 
la conectividad en zonas de difícil acceso” con el fin de atender el mandato definido 
en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019 -modificado mediante el artículo 6 de la Ley 
2108 de 2021-, para lo cual el objeto de análisis de la CRC se focalizó 
exclusivamente en (i) el servicio de internet fijo residencial minorista, (ii) los 
elementos que no sean esenciales para la prestación del servicio y (iii) los 
proveedores que al 30 de junio de 2020 registraron menos de treinta mil (30.000) 
usuarios”7. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC, en el desarrollo de su función de garantizar 
la protección de los derechos de los usuarios, así como de la facultad de requerir 
información a los operadores, ha establecido diferentes obligaciones que, de 
acuerdo con lo ordenado por el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, 
podrían ser susceptibles de ser flexibilizadas para los operadores que tengan menos 
de treinta mil (30.000) usuarios y provean el servicio en zonas rurales, apartadas y 
de difícil acceso. 
 
De acuerdo con lo expuesto, la CRC advirtió que “la presente resolución no 
interviene aspectos como la regulación de tarifas mayoristas o minoristas, 
dado que no se trata de un aspecto cubierto por los elementos no esenciales 
para la prestación del servicio”8. Esto último, en la medida que una intervención 
de tal tipo exige la determinación de fallas de mercado, problemas de competencia 
o el incumplimiento de indicadores de calidad, lo cual corresponde a un análisis que 
se encuentran por fuera del alcance de la presente iniciativa. 
 

 
7 Cfr. “Parte considerativa” del Proyecto aportado al Expediente No. 22-165261 de manera virtual. 
 
8 Ibid. 
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Bajo ese entendido, el problema a resolver según la CRC se definió como: 
“Deficiencia de conectividad del servicio de Internet fijo en zonas rurales, 
apartadas y de difícil acceso”9. A partir del problema identificado, el regulador 
planteó un objetivo general y unos objetivos específicos, tal y como se muestra a 
continuación: 
 

“[E]l objetivo general del proyecto consistió en “Establecer medidas 
regulatorias diferenciales para los proveedores del servicio de acceso a Internet 
(en adelante ISP) fijo residencial que tengan menos de 30.000 usuarios, las 
cuales promuevan la prestación de dicho servicio en zonas rurales, apartadas y 
de difícil acceso”. Asimismo, se establecieron como objetivos específicos los 
siguientes: i) Revisar la regulación vigente, determinando aquellas medidas 
objeto de generación de condiciones diferenciales para los ISP que tengan 
menos de 30.000 usuarios y presten sus servicios en zonas rurales, apartadas 
y de difícil acceso; ii) Promover la inclusión de eficiencias operativas en los 
modelos de negocio de los ISP que tengan menos de 30.000 usuarios y presten 
sus servicios en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso; iii) Promover un 
incremento en los niveles de penetración y cobertura del servicio de internet fijo 
en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso; y iv) Formular recomendaciones 
de política pública al Gobierno Nacional que permitan la promoción del servicio 
de acceso a internet fijo residencial en zonas rurales, apartadas y de difícil 
acceso” (destacado fuera del texto original)10. 

 
Así las cosas, la propuesta normativa que pretende expedir la CRC establece 
medidas regulatorias diferenciales para los proveedores del servicio de acceso a 
internet fijo residencial que tengan menos de 30.000 usuarios, las cuales tendrán 
como finalidad promover la prestación de dicho servicio en zonas rurales, apartadas 
y de difícil acceso. Estas medidas diferenciales versan sobre tres elementos no 
esenciales para la prestación del servicio de internet fijo: (i) la atención al cliente, 
(ii) la provisión de información al usuario y, (iii) la medición de indicadores y el 
registro de estadísticas del servicio. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto presentado por la CRC tiene por objeto dar cumplimiento al mandato 
establecido en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, así como en el artículo 6 de la 
Ley 2108 de 2021, estableciendo un paquete de medidas regulatorias diferenciales 

 
9 Ibid. 
 
10 Cfr. “Parte considerativa” del Proyecto aportado al Expediente No. 22-165261 de manera virtual. 
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respecto de los elementos no esenciales11 para la prestación del servicio de acceso 
a internet fijo residencial en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso12. De este 
modo, aquellas medidas diferenciales están dirigidas a los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones que (i) tengan menos de treinta mil (30.000) 
usuarios reportados en el SISTIC, o que (ii) contaban con menos de treinta mil 
(30.000) usuarios reportados en el SISTIC, con corte a 30 de junio de 2020, y cuya 
participación de suscriptores no supere el 1% de la base nacional. 
 
Así las cosas, el artículo 2 del Proyecto establece que aquellas medidas 
diferenciales están dirigidas a los grupos de proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones mencionados (en adelante, “ámbito subjetivo”), respecto de la 
prestación del servicio en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso del territorio 
nacional13 (en adelante, “ámbito objetivo”). Lo anterior se muestra en la Figura No. 
1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 De acuerdo con el documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil acceso. 
Documento soporte”, aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-5, Pg. 10.  “(…) son aquellos que 
en su ausencia no limitan o impiden la provisión del servicio de acceso a Internet fijo, como pueden ser la 
atención al cliente, la provisión de información al usuario, la medición de indicadores y el registro de 
estadísticas del servicio, entre otros” (Resaltado fuera del texto original). 
 
12 Artículo 1 del Proyecto. Aportado al expediente de manera virtual bajo el radicado No. 22-165261--0-4. 
 
13 Artículo 2 del Proyecto. Aportado al expediente de manera virtual bajo el radicado No. 22-165261--0-4. 
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Figura No. 1 - Ámbito de aplicación de las medidas regulatorias diferenciales 
propuestas en el Proyecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto14. 

 
En esta medida, las condiciones regulatorias diferenciales que introduce el Proyecto 
corresponden a aspectos relacionados con (i) la atención al cliente, (ii) la provisión 
de información al usuario y, (iii) la medición de indicadores y el registro de 
estadísticas del servicio, que contiene la Resolución CRC 5050 de 2016. La Tabla 
No. 2 contiene una descripción de las correspondientes temáticas, medidas 
diferenciales y los temas objeto de diferenciación, en relación con las normas 
vigentes, que son objeto de la iniciativa regulatoria:  
 

Tabla No. 2 - Condiciones regulatorias diferenciales propuestas en el 
Proyecto 

 

Temática Medida diferencial 
Tema objeto de 
diferenciación 

Línea de atención telefónica 
 

Artículo 2.1.25.3. 

Posibilidad de atender las PQR 
que sean presentadas a través de 
línea telefónica gratuita sin 
contar con personal humano, 
cuando las interacciones a 
través de la línea telefónica 

Flexibilización en cuanto 
a exigencia de personal 
humano y disponibilidad 
horaria en atención de 
PQR. 
 

 
14 Artículo 2 del Proyecto. Aportado al expediente de manera virtual bajo el radicado No. 22-165261--0-4. 
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sean digitalizadas. En caso de 
no haber migrado a la 
digitalización, deberá permitir que 
el usuario presente cualquier 
PQR a través de dicho medio de 
atención, el cual deberá estar 
disponible entre las 5:00 y 0:00 
horas, los 7 días de la semana. 

Compensación por falta de 
disponibilidad de red 

 
Artículo 2.1.11.2 y Anexo 2.1. 

La compensación por causas 
atribuibles al ISP, que no 
permitan al usuario hacer uso del 
servicio por un tiempo superior a 
siete (7) horas continuas o 
interrumpidas dentro de un 
mismo mes. 

Aumento en el tiempo de 
falta de disponibilidad del 
servicio como condición 
para la compensación y 
el descuento. El tiempo 
mínimo pasa de ser 2.5 
horas a 7 horas. 
 

Certificación por auditor 
externo de las mediciones de 
satisfacción del usuario en 

canales de atención 
 

Numeral 2.1.25.7.4. 

Los operadores deben medir y 
publicar mensualmente los 
indicadores de calidad en la 
atención. Respecto del indicador 
de satisfacción en la atención al 
usuario, el operador deberá 
presentar una certificación por 
parte de un auditor externo 
anualmente. Tal certificación 
debe ser remitida dentro de los 
treinta (30) días calendario 
siguientes a la finalización de 
cada año. 

Periodicidad en el 
cumplimiento de la 
obligación de 
certificación por parte del 
auditor externo. Dicha 
certificación debe ser 
presentada anualmente, 
y no mensualmente. 

Disponibilidad de página web 
y red social (canales digitales) 

para recibir PQR 
 

Artículos 2.1.25.4. y 2.1.25.5. 

Si el operador ha habilitado su 
página web para recibir PQR, no 
estará obligado a recibirlas a 
través de la red social. Contrario 
a esto, si el mismo cuenta con la 
posibilidad de recibir PQR a 
través de su red social, no estará 
obligado a recibirlas a través 
de su página web. 

Facultad en la elección 
del medio de atención de 
PQRs por parte del 
operador (Página Web o 
Red Social). 

Reporte de los formatos T.4.2, 
"Monitoreo de quejas” y T.1.3. 

"Indicadores de quejas y 
peticiones" del Título de 
Reportes de información 

Los reportes de los formatos 
T.4.2. “Monitoreo de quejas” y 
T.4.3. “Indicadores de quejas y 
peticiones” deben presentarse 
anualmente.  

Modificación en el plazo 
para la presentación de 
reportes de monitoreo de 
quejas e indicadores de 
quejas y peticiones. 
Periodicidad pasa de ser 
trimestral a anual. 

Reporte del formato con 
periodicidad eventual T.3.3. 

"Acuerdos sobre uso de 
infraestructura eléctrica o de 

El plazo para reportar los 
acuerdos de uso de 
infraestructura eléctrica o de 
telecomunicaciones es hasta 
treinta (30) días hábiles 

Modificación en el plazo 
para la presentación de 
reporte de acuerdos 
sobre uso de 
infraestructura eléctrica o 
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telecomunicaciones" del Título 
de Reportes de Información 

después del perfeccionamiento 
del acuerdo. 

de telecomunicaciones. 
Periodicidad pasa de ser 
trimestral a anual. 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en la 

documentación aportada por la CRC15. 

 
5. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 
 
5.1. Sobre los criterios (subjetivos y objetivos) para la aplicación de las 

medidas diferenciales: 
 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos aportados por el regulador, 
esta Superintendencia encuentra que, en efecto, la iniciativa regulatoria tiene como 
propósito la implementación de una serie de medidas regulatorias diferenciales, 
aplicables a distintos operadores que prestan el servicio de internet fijo residencial 
en distintas zonas del territorio nacional, y que recaen exclusivamente sobre los 
aspectos no esenciales para la prestación del servicio 16 . Del mismo modo, 
encuentra que tales condiciones aplicarán en función de: (i) el cumplimiento de 
criterios de carácter subjetivo, relacionados con el número de accesos con los que 
cuente cada proveedor y su participación en el número de suscriptores de la base 
nacional, y (ii) el cumplimiento de un criterio de carácter objetivo, esto es, que los 
servicios sean prestados en uno o más municipios considerados como zona rural, 
apartada o de difícil acceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente medida 
regulatoria tiene por objeto dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 
31 de la Ley 1978 de 2019, así como del artículo 6 de la Ley 2108 de 2021, con el 
objetivo de solventar la problemática identificada que consiste en la “Deficiencia de 
conectividad del servicio de Internet fijo en zonas rurales, apartadas y de difícil 
acceso”17. 

 
15 Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 del Proyecto. Aportado al expediente de manera virtual bajo el radicado No. 
22-165261--0-4. 
 
16 Al respecto, la CRC precisó que la iniciativa regulatoria no aborda aspectos como “(…) (i) la regulación de la 
relación contractual, que incluye las tarifas cobradas a los usuarios; (ii) las condiciones para el acceso o 
compartición de infraestructura entre proveedores, lo que incluye las definición de tarifas mayoristas y (iii) la 
determinación de estándares y certificados de homologación internacional y nacional de equipos, terminales, 
bienes y otros elementos técnicos indispensables para el establecimiento de redes y la prestación del servicio”, 
por considerarlos como elementos esenciales para la prestación del servicio de internet fijo residencial. 
Documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil acceso”, aportado por la CRC bajo 
el radicado No. 22-165261--0-5, Pg. 9. 
 
17 Documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil acceso. Documento soporte.”, 
aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-5, Pg. 12. 
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Así las cosas, esta Superintendencia analizará si los criterios mencionados 
anteriormente para la aplicación de las medidas regulatorias diferenciales cuentan 
con un sustento técnico-económico que justifique su implementación. Esto último, 
teniendo en cuenta que en las respuestas al cuestionario establecido en la 
Resolución 44649 de 2010, la CRC manifestó que la iniciativa regulatoria “Otorga 
un trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras”18. En este orden de 
ideas, dicho análisis será llevado a cabo con el propósito de que esta Autoridad de 
Competencia pueda evaluar si aquel trato diferenciado puede llegar a configurar 
una afectación indebida en materia de libre competencia económica respecto de la 
prestación del servicio. 
 
5.1.1. Criterio subjetivo para la aplicación de condiciones regulatorias 

diferenciales: 
 
Para efectos de evaluar el criterio subjetivo del ámbito de aplicación de la iniciativa 
regulatoria, primero, esta Superintendencia analizará las razones técnico-
económicas por las que se justifica la inclusión de los proveedores del servicio de 
internet fijo con menos de treinta mil (30.000) accesos en el segmento residencial. 
En segundo lugar, esta Superintendencia analizará las razones que sustentan la 
aplicación de estas medidas respecto de aquellos proveedores que (i) al 30 de junio 
de 2020 contaban con menos de 30.000 accesos en dicho segmento y (ii) alcanzan 
una participación de suscriptores inferior al 1% de la base nacional. 
 
5.1.1.1. Operadores con menos de treinta mil (30.000) accesos en el 

segmento residencial 
 
En línea con el documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de 
difícil acceso”, aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-5, para el 
segundo trimestre de 2020, en Colombia se reportaron un total de 406 proveedores 
del servicio de internet fijo en el segmento residencial. De estos, un total de 397 
contaban con menos de 30.000 accesos fijos residenciales, mientras que apenas 9 
contaban con más de 30.000 accesos19. Lo anterior implica que, para este corte, el 
97,78% de los proveedores a nivel nacional reportaron menos de 30.000 accesos 
cada uno, mientras que solo el 2,22% restante reportó más de 30.000 accesos cada 
uno.  

 
18  Documento “Cuestionario de Abogacía de la Competencia - Actos administrativos expedidos con fines 
regulatorios”, aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-4. 
 
19 Documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil acceso. Documento soporte.”, 
aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-5, Pg. 11. 
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Del mismo modo, en línea con este documento, para el cuarto trimestre de 2021 se 
reportó que el servicio de acceso a internet fijo residencial en Colombia era prestado 
por un total de 671 proveedores. De estos, un total de 658 contaban individualmente 
con menos de 30.000 accesos en el segmento residencial (98,06%), mientras que 
apenas 13 proveedores tenían más de 30.000 accesos cada uno (1,94%)20: 
 

Figura No. 2 - Número de operadores según el número de accesos fijos 
durante 2020 - 2T y 2021 - 4T 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio  
con base en documentación aportada por la CRC21. 

 
Por otra parte, de acuerdo con la información aportada por la CRC, es posible 
verificar el número de accesos con los que, de manera conjunta, han contado estos 
dos grupos de operadores. En efecto, se evidencia que, para el segundo trimestre 
de 2020, de un total de 6.910.457 accesos fijos reportados a nivel nacional, los 397 
proveedores que individualmente tenían menos de 30.000 accesos, en conjunto, 
contaban con apenas 462.198 accesos (6,68%), mientras que los 9 proveedores 
que individualmente contaban con más de 30.000 accesos conjuntamente 
reportaron un total de 6.448.259 accesos (93,32%)22.  
 
De manera similar, para el cuarto trimestre de 2021, de un total de 7.804.504 
accesos fijos reportados, los 658 operadores con menos de 30.000 accesos cada 

 
20 Ibid. 
 
21 Ibid. 
 
22 Ibid. 
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uno, contaban con apenas 777.237 accesos (9,95%) de manera conjunta, mientras 
que los 13 operadores con más de 30.000 accesos cada uno, reportaron 
conjuntamente un total de 7.027.267 accesos (90,05%)23. 
 

Figura No. 3 - Número de accesos a nivel nacional por cada grupo de 
operadores durante 2020 - 2T y 2021 - 4T 

    
  

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio  
con base en documentación aportada por la CRC24. 

 
De todo lo anterior, es posible concluir que si bien entre el segundo trimestre de 
2020 y el cuarto trimestre de 2021 aumentó el número del total de proveedores del 
servicio de internet fijo en el segmento residencial que participaron en el mercado 
colombiano, la gran mayoría de proveedores a nivel nacional (entre el 97,78% y el 
98,06% del total de todos los proveedores), conjuntamente, reportaron apenas entre 
el 6,68% y el 9,95% del total de los accesos fijos a nivel nacional. Contrario a esto, 
un número reducido de agentes (entre el 2,22% y el 1,94%) reportaron, de manera 
conjunta, entre el 93,32% y el 90,05% del total de los accesos a internet fijo a nivel 
nacional. 
 
Ahora bien, en el documento de alternativas regulatorias publicado por la CRC en 
febrero de 202225, entre las razones presentadas para la expedición de la iniciativa 

 
23 Ibid. 
24 Documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil acceso. Documento soporte.”, 
aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-5, Pg. 11. 
 
25 Si bien el documento no fue aportado dentro de la documentación presentada con la solicitud de concepto de 
Abogacía de la Competencia, el mismo puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-

 

6,68%
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Número de accesos fijos de
proveedores con más de
30.000 accesos

9,95%

90,05%

2021 - 4T

Número de accesos fijos de
proveedores con menos de
30.000 accesos
Número de accesos fijos de
proveedores con más de
30.000 accesos

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
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normativa, el regulador destacó que uno de los desincentivos para la prestación del 
servicio de acceso a internet fijo corresponde a las cargas asociadas al 
cumplimiento de obligaciones normativas, precisando que son los proveedores de 
menor tamaño quienes se encuentran en una condición menos favorable para dar 
cumplimiento a las cargas regulatorias que implican el desarrollo de esta actividad 
económica. Lo anterior, toda vez que los últimos tienen la obligación de distribuir 
sus costos totales (tanto fijos como variables) en un menor número de usuarios:  
 

“En atención a los conceptos previamente expuestos, puede develarse cómo 
proveedores del servicio de acceso a Internet fijo, cuya prestación no se limita 
a un municipio o a una región específica, sino que cuentan con un despliegue 
de infraestructura física y administrativa robusta y adicionalmente proveen el 
servicio en zonas densamente pobladas, se encuentran en condiciones más 
favorables para dar cumplimiento a las cargas normativas a las que se pueden 
ver obligados, puesto que los costos fijos que estas implican son distribuidos en 
un mayor número de clientes. Por su parte, los proveedores de menor tamaño 
o que tienen presencia en un solo municipio pueden enfrentar costos fijos 
similares por concepto del cumplimiento de obligaciones normativas, que 
se deben distribuir entre un número menor de usuarios, lo que se puede 
traducir en una menor rentabilidad frente a otros operadores de mayor 
tamaño y desincentivar las operaciones de menor escala”26  (destacado 
fuera del texto original). 

 
En efecto, la CRC explica que, como ocurre en la mayoría de las industrias, entre 
mayores economías a escala se tengan menor será el costo de producción por 
unidad27, lo cual se ve reflejado en la prestación del servicio de acceso a internet 
fijo en el segmento residencial en los siguientes términos:  
 

“Específicamente tratándose de servicios fijos de telecomunicaciones, se debe 
tener presente que cualquier operador de telecomunicaciones, en el despliegue 
de una nueva red, enfrenta costos iniciales considerables, los cuales son costos 
fijos, en el sentido de que el operador incurre en ellos antes de que pueda 
ofrecer cualquier volumen de servicio. Estos costos corresponden a “costos 
hundidos”, dado que una vez hechos, no pueden ser destinados a otro uso. En 
contraste, una vez la red está activa y operando, el costo marginal de proveer 

 
7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zo
nas_de_dificil_acceso.pdf 
 
26  Documento de alternativas regulatorias. CRC. Febrero de 2022. Pg. 30. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-
7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zo
nas_de_dificil_acceso.pdf 
 
27 Ibid. 
 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
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el servicio a un consumidor adicional es frecuentemente más bajo. Dados estos 
costos fijos y costos marginales decrecientes, resulta más barato por 
consumidor para un operador proveer el servicio a un millón de usuarios 
que a cien mil, eficiencia que dependerá de que la firma esté por encima de la 
escala mínima eficiente (…)”28 (destacado fuera del texto original). 

 
Como se observa, todo operador que preste el servicio de internet fijo residencial 
debe asumir unos costos fijos, entre los cuales se pueden encontrar los costos fijos 
asociados al cumplimiento de las obligaciones que les impone el cumplimiento de 
la regulación (ej. contar con la infraestructura necesaria para cumplir con las 
obligaciones de atención al usuario). Como es natural, tales costos no 
incrementarán conforme aumente el volumen de su actividad productiva (esto es, 
en la medida que se amplíe el número de suscriptores o accesos fijos), de manera 
que estos se podrán repartir entre un mayor número de clientes, y el costo asociado 
a prestar el servicio para un suscriptor o punto de acceso adicional se irá reduciendo 
conforme cada proveedor amplía su base29.  
 
Es por lo anterior que para esta Superintendencia resulta fundamental que el 
regulador establezca medidas regulatorias diferenciales que estén específicamente 
encaminadas a reducir los costos fijos de aquellos proveedores que cuentan con 
menos de treinta mil (30.000) accesos fijos. En efecto, como muestran las cifras 
presentadas anteriormente, son éstos los operadores que deben distribuir unos 
costos fijos asociados al cumplimiento de la regulación en una base de usuarios 
mucho menor, por lo que cuentan con una desventaja importante frente a aquellos 
operadores que han desplegado sus operaciones en una mayor escala, quienes 
podrán distribuir unos costos fijos muy similares30 en una base de suscriptores 
mayor. Lo anterior se traduce en un incentivo importante no solo para lograr una 
mayor penetración del servicio de internet en zonas menos densamente pobladas, 
sino para la entrada al mercado de proveedores de menor tamaño y con una base 
de usuarios menor.  
 

 
28 Ibid. 
 
29Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics. Octava Edición. Pg. 255-257. Disponible en:  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4292722/mod_resource/content/1/%288th%20Edition%29%20%28The
%20Pearson%20Series%20in%20Economics%29%20Robert%20Pindyck%2C%20Daniel%20Rubinfeld-
Microecon.pdf 
 
30  Documento de alternativas regulatorias. CRC. Febrero de 2022. Pg. 30. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-
7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zo
nas_de_dificil_acceso.pdf 
 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4292722/mod_resource/content/1/%288th%20Edition%29%20%28The%20Pearson%20Series%20in%20Economics%29%20Robert%20Pindyck%2C%20Daniel%20Rubinfeld-Microecon.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4292722/mod_resource/content/1/%288th%20Edition%29%20%28The%20Pearson%20Series%20in%20Economics%29%20Robert%20Pindyck%2C%20Daniel%20Rubinfeld-Microecon.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4292722/mod_resource/content/1/%288th%20Edition%29%20%28The%20Pearson%20Series%20in%20Economics%29%20Robert%20Pindyck%2C%20Daniel%20Rubinfeld-Microecon.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
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Por lo anterior, esta Superintendencia encuentra que la aplicación de las medidas 
regulatorias diferenciales para los proveedores que hacen parte de este primer 
grupo del ámbito de aplicación del Proyecto no solo está encaminada al 
cumplimiento del mandato establecido por el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, y 
a afrontar la problemática identificada por el regulador, sino que puede incentivar la 
competencia en la prestación del servicio de internet fijo residencial en el país al 
facilitar el ingreso y la expansión de operadores de menor tamaño. 
 
5.1.1.2. Operadores con menos de treinta mil (30.000) accesos en el 

segmento residencial con corte a 30 de junio de 2020, con una 
participación de suscriptores inferior al 1% de la base nacional: 

 
Esta Superintendencia encuentra que la inclusión dentro del ámbito de aplicación 
del Proyecto de los operadores que hayan contado con menos de treinta mil 
(30.000) accesos con corte al 30 de junio de 2020 busca dar cumplimiento al 
mandato establecido en el parágrafo primero del artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, 
adicionado por el artículo 6 de la Ley 2108 de 202131. No obstante, esta Autoridad 
observa que el regulador estableció una condición adicional, diferente de las 
disposiciones previstas por el marco legal, por la cual las medidas regulatorias 
diferenciales dejarían de aplicar si tales proveedores adquieren una participación de 
suscriptores superior al 1% de la base nacional. 
 
Al respecto, esta Entidad destaca que tal medida fue propuesta por la CRC “(…) en 
aras de propender por la competencia”32. Ahora bien, al analizar el documento de 
alternativas regulatorias, es posible evidenciar que, para el primer trimestre de 2021, 
8 operadores, de un total 506 operadores, contaban con una participación 
superior al 1% del total de accesos de internet residencial a nivel nacional33. Así 

 
31 Artículo 6 de la Ley 2108 de 2021. “Con el fin de incentivar la provisión del servicio de acceso a Internet en 
todo el territorio nacional, dentro de los diez (10) meses siguientes a la expedición de la presente Ley la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones deberá adoptar un paquete de medidas regulatorias diferenciales, respecto 
de aquellos elementos que no sean esenciales para la prestación del servicio, dirigidos a los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones que brinden acceso a Internet fijo residencial minorista en zonas 
rurales, apartadas, de difícil acceso y que tengan menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el 
Sistema de Información Integral del Sector de TIC –Colombia TIC- con corte al 30 de junio de 2020”. 
 
32 Documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil acceso. Documento soporte.”, 
aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-5, Pg. 21. 
 
33  Documento de alternativas regulatorias. CRC. Febrero de 2022. Pg. 33. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-
7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zo
nas_de_dificil_acceso.pdf 
 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
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las cosas, los 498 operadores restantes contaban, cada uno, con una 
participación inferior al 1% de suscriptores de la base nacional.  
 
Sumado a esto, el documento evidencia que aquella concentración de mercado se 
debía, en parte, a que “(…) la capacidad competitiva de la mayoría de esos 
operadores es limitada dada la baja cantidad de usuarios y de cobertura que 
tienen”34. Igualmente, llama la atención de esta Superintendencia que, según el 
regulador “(…) la situación de altos niveles de concentración en el servicio de 
Internet que se presenta en los municipios de menor tamaño obedece a que 
corresponden a zonas en las que no se cuenta con las suficientes economías de 
escala para realizar el despliegue de infraestructura”35. Del mismo modo, la CRC 
destaca que estos niveles de competencia en el mercado de servicio de internet son 
considerados como un desincentivo para la prestación de este servicio36. 
 
Ahora, como se describió en la sección anterior, existe un gran número de pequeños 
operadores 37  que en la actualidad cuentan con una base de suscriptores muy 
inferior a la del grupo de operadores de mayor escala38. No obstante, a pesar de 
que el factor diferenciador entre los grupos de operadores analizados en la sección 
5.1.1.1 del presente concepto puede verse materializado en contar con menos 
30.000 accesos, de manera simultánea, puede que aquellos proveedores que 
cuentan con más 30.000 accesos, pero que a su vez cuentan con menos del 1% del 
total de suscriptores de la base nacional, se encuentren también en una situación 
de desventaja por su reducida base de suscriptores, y por ende, similar a la de 
los operadores con menos de treinta mil (30.000) accesos fijos. En efecto, se 
observa que el 98,41% de los operadores que prestaban el servicio de acceso a 
internet fijo residencial para el primer trimestre de 2021 contaban, de manera 
individual, con una participación de suscriptores inferior al 1% de la base nacional, 
mientras que apenas el 1,59% del total de los operadores contaban con una 
participación superior al 1%. 
 

 
34 Ibid. 
 
35 Ibid. 
 
36  Documento de alternativas regulatorias. CRC. Febrero de 2022. Pg. 31. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-
7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zo
nas_de_dificil_acceso.pdf 
 
37 Los proveedores que individualmente cuentan con menos de treinta mil (30.000) accesos a nivel nacional. 
 
38 Los proveedores que individualmente cuentan con más de treinta mil (30.000) accesos a nivel nacional. 
 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-7/Propuestas/documento_de_alternativas_regulatorias_promocion_de_la_conectividad_a_internet_fijo_en_zonas_de_dificil_acceso.pdf
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Sumado a esto, la CRC hace referencia a una serie de medidas regulatorias 
diferenciales que en la actualidad se encuentran vigentes, y son aplicables a los 
proveedores del servicio de acceso a internet fijo de menor tamaño 39 . 
Específicamente, se resalta que su aplicación dependerá de que el operador cuente 
con una participación inferior al 1% de suscriptores de la base nacional. A 
continuación, se mencionan tres ejemplos en que los operadores que se consideran 
“de menor tamaño”40, al ser beneficiarios de medidas regulatorias diferenciales, son 
determinados a partir de una participación inferior al 1% sobre la base nacional:  
 

1. El Anexo 5.1.-B de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece las 
condiciones para la implementación de un sistema de medición de “Velocidad 
de Transmisión de Datos Alcanzada” y “Retardo en un Sentido” que deben 
ser reportados, de conformidad con el régimen de calidad de los servicios de 
telecomunicaciones.  Dicho anexo establece que esta obligación aplicará a 
“Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten 
servicios de datos a través de ubicaciones fijas y que tengan una 
participación de más del 1% de la base de suscriptores nacional, para 
todos los segmentos, excepto el segmento corporativo (…)”.  
 

2. El artículo 5.1.4.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 define una obligación 
de reporte de congestión en redes de datos fijos, según la cual debe 
informarse el resultado de aplicar las metodologías definidas al interior de 
cada compañía para solucionar situaciones de congestión de sus redes. 
Dicha obligación aplica exclusivamente para “Los PRST que presten el 
servicio de datos fijos, y que cuenten con participación de suscriptores 
superior al 1% de la base nacional sin incluir el segmento corporativo 
(…)”. 
 

3. El artículo 1.1.10. de la Resolución 5050 de 2016 exime a los proveedores 
del servicio con una participación inferior al 1% de accesos fijos a 
internet en el segmento residencial de la base nacional de suministrar 
información de sus ofertas tarifarias en las condiciones actualmente 
señaladas en la Circular CRC 139 de 2022.  

 
En complemento de lo anterior, es necesario reiterar que el mandato legal al que se 
ha hecho referencia ordena que la aplicación de medidas diferenciales se extienda 

 
39 Documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil acceso. Documento soporte.”, 
aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-5, Pg. 21. 
 
40 Documento “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil acceso. Documento soporte.”, 
aportado por la CRC bajo el radicado No. 22-165261--0-5, Pg. 21. Al respecto, vale la pena precisar que en los 
tres ejemplos, la CRC establece que una participación inferior al 1% implica un operador “de menor tamaño”. 
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a los operadores que hayan contado con menos de treinta mil (30.000) 
accesos al 30 de junio de 2020 en el SISTIC. En este sentido, contrario a lo que 
afirman ciertos agentes en los comentarios presentados ante el Proyecto41, a juicio 
de esta Entidad, la CRC no cumpliría con este mandato legal si, por vía de la 
regulación, restringiera la aplicación de las medidas diferenciales a los operadores 
que hubieran adquirido más de treinta mil (30.000) accesos fijos con 
posterioridad a la fecha indicada. No obstante, un escenario por el cual se 
permitiera la aplicación de medidas diferenciales respecto de cualquier operador 
que haya contado con menos de 30.000 accesos al 30 de junio de 2020, con 
independencia de su crecimiento, ciertamente restaría eficacia a los efectos pro 
competitivos que persigue la iniciativa regulatoria. Esto, en la medida en que crearía 
situaciones en que, independientemente del tamaño que adquiera un operador 
específico con posterioridad al 30 de junio de 2020, resulte beneficiario de las 
medidas regulatorias diferenciales en las mismas condiciones que los operadores 
de menor escala. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, para esta Superintendencia imponer un 
límite del 1% de la base de suscriptores a nivel nacional no solo se encuentra 
alineado con el mandato ordenado por el legislador, sino que evita que cualquier 
operador que, habiendo contado con menos de treinta mil (30.000) accesos fijos al 
30 de junio de 2020, y que llegase a adquirir una participación cercana a la de las 
firmas líderes del mercado, se beneficie de manera injustificada de las condiciones 
regulatorias diferenciales objeto de la iniciativa normativa. En este sentido, esta 
Autoridad tampoco formulará recomendaciones frente a la inclusión de los 
prestadores del servicio a los que se ha hecho referencia en la presente sección. 
 
5.1.2. Criterio objetivo para la aplicación de las condiciones regulatorias 

diferenciales: 
 
5.1.2.1. Sobre el modelo de clusterización/ técnica estadística empleado para 
la clasificación de municipios como zonas rurales, apartadas y de difícil 
acceso 
 
Tal y como se mencionó previamente, el Proyecto se desarrolla en cumplimiento al 
mandato legal definido por el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, el 
cual señala que las medidas diferenciales serán aplicables a aquellos proveedores 

 
41 Oficio del 25 de abril de 2022 en respuesta al Proyecto. Presentado por la CRC bajo el radicado No. 22-22-
165261--0-9: “Según lo informado por la propia CRC en el documento soporte, con corte al cuarto trimestre 
2021, el 1% de la base de suscriptores a nivel nacional sin considerar el segmento corporativo corresponde 
78.045 suscriptores, esto es, más del doble del umbral de 30.000 usuarios fijado por el legislador. Por lo 
anterior, desde ETB consideramos que esta disposición no se corresponde con el mandato legal” 
(Resaltado fuera del texto original). 
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que presten el servicio de internet fijo en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso. 
Bajo este supuesto y en aras garantizar que los municipios cumplan la condición 
de zona rural, apartada y de difícil acceso como lo ordena el mencionado 
parágrafo, la CRC realizó un ejercicio denominado “Análisis de componentes 
principales y de clúster de municipios para servicios fijos”. A través de este ejercicio 
se hizo una clasificación de municipios en relación con el desempeño de un conjunto 
de variables: (i) socioeconómicas tales como: ruralidad, densidad poblacional, 
índice de pobreza multidimensional, entre otras, (ii) geográficas como: la distancia 
del municipio a la capital más cercana y susceptibilidad del municipio a sufrir 
accidentes naturales y (iii) los servicios fijos de internet, televisión y telefonía. 
De acuerdo con el documento soporte remitido por la CRC, del análisis del 
desempeño conjunto de estas variables se generaron (5) clústeres 42 , que se 
organizaron en diferentes categorías, tal y como se muestra en la Tabla No. 3: 
 

Tabla No. 3 - Clasificación de clústeres y porcentaje de poblacional 
 

 
 

Fuente: Tomado del documento soporte “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de 
difícil acceso” elaborado por la CRC. 

 

Con base en información descrita en la Tabla No. 3, esta Superintendencia observa 
que la CRC identificó para efectos del análisis los siguientes clústeres: i) alto 
desempeño, que agrupa 11 municipios representando el 34,6% de la población del 
país, ii) desempeño moderado, con 98 municipios representando el 28,6% de la 
población, iii) desempeño incipiente, con 219 municipios que representan el 15,3% 
de la población, iv) bajo desempeño, con 526 municipios que representan el 14,8% 
de la población, y v) desempeño limitado con 267 municipios que representan el 
6,7% de la población43.  

 
42 Cfr. Documento Soporte del Proyecto titulado “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil 
acceso” aportado al Expediente No. 22-165261 de manera virtual. Pág. 14. 
 
43 De acuerdo con el documento soporte ““(…) los municipios de alto desempeño tienen bajo porcentaje de 
ruralidad y alta densidad poblacional, así como bajo porcentaje de población en condición de pobreza y alto 
valor agregado per cápita. Cuentan con una alta penetración en los servicios fijos de Internet, televisión y 
telefonía y presentan un índice de concentración (HHI) menor con respecto a los municipios pertenecientes a 
los otros clústeres. A medida que el desempeño es menor, los municipios van contando, en promedio, 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir del análisis simultáneo de las variables 
que recopilan los tres aspectos estipulados por parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 
1978 de 2019, incorporado por la Ley 2108 de 2021, la CRC determinó como zonas 
rurales, apartadas y de difícil acceso a los 526 municipios categorizados como 
de bajo desempeño, y a los 267 municipios categorizados como de 
desempeño limitado, conformándose el conjunto de 793 municipios objeto del 
actual Proyecto. Adicionalmente, la selección de estos dos clústeres según la CRC 
obedece a que los municipios clasificados como de bajo desempeño y desempeño 
limitado, son: (i) los que cuentan con mayores tasas de ruralidad y en general con 
menor desempeño de variables socioeconómicas, (ii) los que se encuentran más 
alejados y tienen mayores dificultades de acceso físico, y (iii) los que han tenido 
mayores dificultades en el acceso y desempeño de los servicios de 
telecomunicaciones44. 
 
En consideración con el análisis anteriormente expuesto, esta Superintendencia 
considera que la metodología aplicada por la CRC para efectos de determinar los 
municipios catalogados como zona rural, apartada y de difícil acceso, es decir, el 
criterio objetivo del ámbito de aplicación contenido en el artículo 2 del Proyecto, es 
adecuada y se encuentra justificada, toda vez que cuenta con criterios técnico-
económicos objetivos para dar aplicación al mandato legal contenido en el parágrafo 
1 del artículo 31 de la Ley 1978 de 2019.  
 
6. CONCLUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas anteriormente, esta 
Superintendencia encuentra que, si bien el Proyecto da lugar a un trato diferenciado 
respecto de ciertos prestadores del servicio de acceso a internet fijo residencial en 
distintos municipios del país, este fue estructurado con base en una serie de criterios 
de carácter jurídico y económico que justifican la aplicación de las medidas 
diferenciales en cuanto a aspectos no esenciales para la prestación del servicio. En 

 
con mayores tasas de ruralidad, menor densidad poblacional, mayores tasas de pobreza 
multidimensional, condiciones de acceso geográfico más bajo, menores tasas de penetración de los 
servicios de telecomunicaciones y mayores tasas de concentración. Así, en contraste con los municipios 
de alto desempeño, los de desempeño limitado son los más alejados a las ciudades capitales, con una 
alta susceptibilidad a inundaciones, movimientos en masa o flujos torrenciales, presentan altos porcentajes de 
ruralidad (promedio mayor al 70%), baja densidad poblacional y altos índices de pobreza multidimensional, y 
son en promedio, los municipios con menores tasas de penetración de Internet (3%)” (destacado fuera del texto 
original).  
 
Cfr. Documento Soporte del Proyecto titulado “Promoción de la conectividad a internet fijo en zonas de difícil 
acceso” aportado al Expediente No. 22-165261 de manera virtual. Pág. 16. 
 
44 Ibid. 
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efecto, encuentra esta Autoridad que tanto los criterios subjetivos como el ámbito 
objetivo de aplicación cuentan con un soporte suficiente que justifica su inclusión. 
Por lo anterior, esta Superintendencia no presentará recomendaciones de cara a la 
iniciativa regulatoria. 
 
Finalmente, esta Superintendencia agradece a la CRC, al momento de expedir la 
regulación en cuestión, remitan una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
COMPETENCIA 
 
 

Elaboró: Santiago Blanco Angulo / Daniella Sosa Cruz. 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán. 
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: 

 
 
 
 
 
 
 


