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Asunto:   Radicación:  22-175296  
  Trámite  396  
  Evento:   - 
  Actuación:  440  
  Folios:  30 
 
Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 
sobre el Proyecto de Resolución “Por la cual se modifican algunas disposiciones del 
régimen de calidad para los servicios de telecomunicaciones establecidas en el Título 
V de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones” (en adelante el 
“Proyecto”)  
 
Respetada Doctora Bonilla: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (en adelante “CRC”) el 4 de mayo de 20221, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de 
la referencia en los siguientes términos: primero, se describe el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes 
asociados a la iniciativa regulatoria; tercero, se presentarán las principales 
modificaciones introducidas por el Proyecto; cuarto, se presentará el respectivo análisis 

                                                 
1 Sobre este punto, es preciso señalar que si bien la solicitud de concepto de abogacía de la competencia fue 
radicada el 4 de mayo de 2022, el regulador aportó los últimos comentarios de terceros hasta el día 10 de mayo de 
2022 bajo el radicado número 22-175296-3, por lo que solo hasta dicha fecha entiende esta Superintendencia que 
se obtuvieron la totalidad de los documentos requeridos para dar inicio al trámite de abogacía de la competencia. 
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desde la perspectiva de la libre competencia económica, y, por último, se formularán 
algunas recomendaciones. 
 
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”2. (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 se encuentra la de 

                                                 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 
Superintendencia3.  

 
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 
 

2.1. Resolución CRC 3067 de 2011  
 
Esta resolución definió los indicadores de calidad para los servicios de 
telecomunicaciones, integrando en un solo régimen la regulación aplicable a las 
comunicaciones de voz en redes fijas y móviles, el acceso a internet a través de redes 
fijas y móviles, y el envío de mensajes de texto (SMS).  
 

2.2. Resolución CRC 5078 de 2016 
 
La Resolución CRC 5078 de 2016 actualizó los requisitos de calidad aplicables a la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones, modificando las reglas introducidas 
inicialmente por la Resolución CRC 3067 de 2011 y otras disposiciones compiladas en 
la Resolución CRC 5050 de 2016. Esta norma está enfocada en definir: (i) las 
condiciones para incentivar la mejora continua de la calidad del servicio ofrecida a los 
usuarios; y (ii) la metodología para la realización de mediciones técnicas orientadas a 
conocer la calidad del servicio experimentada por el usuario. 
 

2.3. Resolución CRC 5165 de 2017 
 
A partir de reuniones sostenidas por el regulador con los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones (en adelante “PRST”) y Asomóvil, así como de la 
recepción de información de operación de redes y certificaciones de fabricantes que no 
fueron remitidas durante la actuación administrativa para la expedición de la Resolución 
CRC 5078 de 2016, la CRC identificó que era conveniente proceder con la modificación 

                                                 
3 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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de algunas condiciones definidas en la norma expedida con el fin de precisar y dar 
claridad en algunas temáticas.  
 

2.4. Resolución CRC 5321 de 2018 
 
Esta resolución buscó incentivar a los PRST para ampliar la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones en municipios clasificados como de interés desde la perspectiva 
de política pública. Para este fin, la norma excluye a 876 municipios del cumplimiento 
de los indicadores de calidad y presentación de planes de mejora para los servicios de: 
(i) telefonía móvil; (ii) SMS4; (iii) datos móviles; (iv) telefonía fija; (v) datos fijos; (vi) 
indicadores de disponibilidad de elementos de red central; e (vii) indicadores de 
disponibilidad de elementos de red de acceso. No obstante, se incluye una disposición 
según la cual la CRC monitoreará anualmente su aplicación y quedará a su discreción 
la determinación de levantar la medida o efectuar modificaciones y ajustes sobre ella 
respecto de su vigencia, alcance y condicionamientos. 
 

2.5. Resolución CRC 6064 de 2020 
 
La Resolución CRC 6064 de 2020 actualizó la regulación vigente con el fin de permitir 
la implementación de esquemas alternativos de medición y, de esta manera, mejorar 
los insumos de información que se ponen a disposición de los usuarios sobre la calidad 
de los servicios en Colombia. La problemática identificada por la CRC en dicha 
oportunidad fue que ““[l]as metodologías de medición en campo de parámetros de 
calidad de servicio no se adaptan de manera suficiente a la realidad práctica y a las 
tendencias tecnológicas”. Así las cosas, la norma introdujo un porcentaje máximo del 
10% de horas con ausencia de mediciones por trimestre para cada municipio, de 
acuerdo con el comportamiento del promedio histórico del margen de ausencia de 
horas de medición derivado del análisis de información aportada por la industria. 
Además, consideró la realidad fáctica experimentada por los operadores en términos 
del tiempo que conllevan las labores necesarias para recuperar la capacidad de 
medición después de un evento que la afecte. 
 

2.6. Concepto de Abogacía de la Competencia radicado No. 16-2078665 
 
El concepto identificado con radicado No. 16-207866 analizó el proyecto de la 
Resolución CRC 5078 de 2016 sobre la modificación del régimen de calidad para los 
servicios de telecomunicaciones. Este pronunciamiento consideró que las nuevas 

                                                 
4 Es importante aclarar que los indicadores de calidad para SMS a nivel nacional ya fueron derogados por la 
Resolución 5586 de 2019. Lo anterior significa que en la actualidad no se cuenta con indicadores de calidad para 
SMS. 
 
5 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de abogacía de la competencia, identificado con radicado 
No. 16-207866. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/16-207866.pdf 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/16-207866.pdf
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exigencias de calidad podrían incrementar los costos para los PRST. Sin embargo, las 
adecuaciones contribuirían a una mayor disponibilidad y precisión de la información, e 
incluso, conducir a los usuarios a tomar decisiones mejor informadas, lo que podría 
promover la competencia entre los PRST con el ánimo de mejorar sus indicadores de 
calidad. Por lo anterior, esta Superintendencia consideró que no se identificaron riesgos 
de una afectación injustificada en materia de libre competencia económica. 
 

2.7. Concepto de Abogacía de la Competencia radicado No. 17-4228526 
 
Este concepto analizó el proyecto de la Resolución CRC 5321 de 2018 sobre las 
excepciones al cumplimiento del régimen de calidad en telecomunicaciones. Esta 
Superintendencia consideró que la reducción de cargas regulatorias en materia de 
verificación del cumplimiento de los indicadores de calidad para los municipios 
identificados como de “Política Pública”, se constituiría en un incentivo para ampliar la 
cobertura en regiones que requieren de mayor conectividad en materia de servicios de 
telecomunicaciones. Con fundamento en lo expresado por la OCDE, el concepto señala 
que la disminución de las cargas regulatorias puede servir para promover las 
inversiones y la innovación. En conclusión, la Autoridad de Competencia señaló que la 
medida podría resultar incluso procompetitiva, al propiciar la concurrencia de más 
operadores. En efecto, el ingreso de operadores para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en dichas regiones generaría una mayor dinámica competitiva e 
incluso tendría el potencial de compensar los menores controles derivados de la 
verificación de los indicadores. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1. Precisiones de terminología asociadas a la descripción del Proyecto 
 
Con el propósito de facilitar el entendimiento de la descripción del Proyecto, a 
continuación, se abordan brevemente algunos tipos de indicadores que son empleados 
por la CRC para medir la calidad en los servicios de telecomunicaciones: 
 
Desde la obligación que surge para el operador: 
 

Tabla No. 1. Indicadores en función del tipo de obligación del operador 
Indicadores informativos Indicadores de valor objetivo 

El prestador del servicio tiene la obligación 
de reportar el indicador, sin embargo, no 
tiene una meta específica con la que debe 
cumplir. 

El prestador tiene la obligación de reportar el 
indicador y además debe cumplir con la 
meta/umbral que define la regulación. 

                                                 
6 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de abogacía de la competencia, identificado con radicado 
No. 17-422852. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-422852.pdf 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-422852.pdf
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte 

 
Desde los aspectos que mide el indicador: 
 

Tabla No. 2. Indicadores en función de los aspectos que mide el indicador 
Calidad del servicio o Quality of Service 

(QoS) 
Calidad de la experiencia o Quality of 

Experience (QoE) 

Mide las características de un servicio de 
telecomunicaciones en cuanto a su 
capacidad para satisfacer las necesidades 
expresas o implícitas de un usuario del 
servicio7.  
 
Esto lo hace al analizar y cuantificar el 
desempeño de la red a partir de parámetros 
técnicos objetivos. 

Mide el grado de aceptación o rechazo de un 
usuario sobre una aplicación o servicio. Esta 
medición está influenciada por el contexto en 
el que se usa el servicio, las expectativas del 
usuario y las condiciones/características del 
usuario (background cultural, 
socioeconómico, psicológico y estado 
emocional)8. 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte 

 
3.2. Estructura de la descripción 

 
En primer lugar, la problemática identificada por la CRC que motiva la formulación del 
Proyecto es la siguiente: “El régimen de calidad no se adecúa a las necesidades de 
medición que han ocasionado los cambios en las redes y servicios de 
telecomunicaciones”. Para resolver el problema, la CRC plantea los siguientes 
objetivos específicos:  
 

i) Determinar las metodologías, parámetros e indicadores de calidad que 
permitan mediciones eficientes y eficaces;  
 

ii) Definir condiciones que permitan reducir las afectaciones en la calidad del 
servicio a nivel nacional;  

 
iii) Evaluar la pertinencia y necesidad de establecer condiciones de medición de 

calidad para nuevas tecnologías e innovaciones en servicios de 
telecomunicaciones;  

 
iv) Identificar aquellos elementos de la normatividad vigente susceptibles de 

simplificación o modificación, para promover la calidad en la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones. 

 

                                                 
7 Recomendación ITU-T P.10/G.100. 2017. Numeral 6.2.12. 
 
8 Recomendación ITU-T P.10/G.100. 2017. Numerales 6.209 y 6.210. Disponible en: https://www.itu.int/rec/T-REC-
P.10-201711-I/es 

https://www.itu.int/rec/T-REC-P.10-201711-I/es
https://www.itu.int/rec/T-REC-P.10-201711-I/es
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De este modo, la CRC propone un análisis de la intervención mediante cuatro 
metodologías, tal y como se muestra en la Tabla No. 3. Con el propósito de facilitar la 
descripción del Proyecto dada su extensión, esta Superintendencia presentará los 
cambios agrupados de acuerdo con el método empleado para la evaluación de las 
alternativas regulatorias (es decir, siguiendo la información ofrecida por la Tabla No. 3).  
 

Tabla No. 3. Metodologías empleadas y temáticas del Proyecto 
Método empleado Número de temáticas revisadas 

Análisis Multicriterio 15 

Análisis Multicriterio & Análisis de Costo-
Efectividad 

1 

Análisis de Costo Efectividad 1 

Simplificación Normativa 6 

TOTAL 23 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Documento Soporte 

 
No obstante, es pertinente mencionar que en seis asuntos, luego de aplicar el método 
de análisis multicriterio, se obtuvo como medida elegida por la CRC el “statu quo”9. Así 
las cosas, una vez revisadas las temáticas respecto de las cuales se mantiene la regla 
vigente, esta Superintendencia no encontró preocupaciones desde la perspectiva de la 
libre competencia económica, por lo que se describirán únicamente las 17 temáticas 
restantes. 
 

3.3. Cambios bajo análisis multicriterio 
 
La CRC plantea un análisis multicriterio bajo el proceso jerárquico de análisis 
desarrollado por Saaty10. Cada uno de los cambios descritos en esta sección contaron 
con su propio análisis multicriterio, aplicando criterios, subcriterios y ponderadores 
diferentes, en función del tipo de servicio y la problemática identificada. 
 
 
 
 

3.3.1. Servicios móviles 
                                                 
9 De manera enunciativa, las temáticas de “statu quo” fueron: (i) Excepciones sobre indicadores de voz móvil 2G y 
3G en municipios con 3 o menos estaciones base de la misma tecnología; (ii) Indicadores de datos móviles 4G – 
Reporte agregado para el ámbito “Resto de Departamento”. (iii) Indicadores de SMS desde aplicaciones a usuarios. 
(iv) Indicadores de disponibilidad de elementos de red central – nuevos elementos a medir. (v) Indicadores de calidad 
de transmisión de la señal en televisión digital terrestre - TDT. (vi) Incentivos para transición a nuevas tecnologías 
(modernización).  
 
10 La CRC lo define como una técnica cuantitativa que facilita la estructuración de un problema complejo de 
multiatributos y provee una metodología objetiva para decidir entre un conjunto de soluciones. Documento Soporte. 
Aportado al expediente identificado con radicado No. 22-175296. 
 



 

8 

 
El primer cambio consiste en la inclusión de indicadores para el servicio de voz 
móvil sobre 4G (VoLTE), ya que la regulación actual no cuenta con indicadores y 
valores objetivos para medir la calidad del servicio, como sí sucede con las tecnologías 
2G y 3G. En consecuencia, el Proyecto introduce indicadores objetivos, los cuales 
deberán cumplirse de acuerdo con la zona donde se presta el servicio y el grado de 
adopción de VoLTE: 

 
Tabla No. 4. Aplicación de los indicadores 4G 

Zona 111 Zona 212 

Se aplicarán los nuevos indicadores. Se aplican los indicadores cuando el tráfico 
de VoLTE alcance un 12% del total del tráfico 
de voz cursado. 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio 

 
En segundo lugar, se modifican los indicadores de calidad del servicio de datos 
móviles 3G, ya que los valores umbrales contenidos en la regulación están 
desactualizados, es decir, no reflejan el desempeño del servicio y el avance en las 
redes de acceso. Así mismo, la CRC consideró que los indicadores vigentes se pueden 
cambiar por otros que reflejen de mejor manera la experiencia del usuario. Por todo lo 
anterior, se reemplazarán por indicadores de latencia, velocidad de carga y descarga, 
jitter y pérdida de paquetes, estableciendo los valores objetivos según los datos 
históricos de mediciones. 
 
La tercera modificación se refiere a la eliminación de los indicadores para datos 
móviles 4G vigentes13, los cuales no cuentan con valores objetivos en la regulación 
que permitan la comparación de calidad del servicio y el desempeño, pero sí implica 
incurrir en los costos para su medición. Al respecto, la CRC encontró que el desempeño 
de los indicadores vigentes es cercano al 0%, lo que representa una alta posibilidad de 

                                                 
11 Se refiere al grupo conformado por los ámbitos geográficos que corresponden a los municipios que ostenten 
alguna de las siguientes categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la 
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 617 de 2000: Categoría Especial, Categoría Uno (1), 
Categoría Dos (2), Categoría tres (3) o Categoría cuatro (4), y por cada una de las divisiones administrativas de las 
capitales de departamento que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes. Resolución CRC 
5050 de 2016. Definiciones. 
 
12 Es la Zona conformada por los ámbitos geográficos que corresponden a las capitales de departamento que no 
fueron consideradas dentro los ámbitos geográficos clasificados como Zona 1 y por la agrupación del resto de 
municipios en cada departamento que no fueron considerados dentro de la clasificación de ámbitos geográficos 
para la Zona 1. Son excluidas de esta zona las estaciones base que emplean transmisión satelital por motivos de 
no disponibilidad de otro medio de transporte. Resolución CRC 5050 de 2016. Definiciones. 
 
13 Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso 4G y tasa de pérdida anormal de 
portadoras de radio. 
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acceder al servicio y una baja posibilidad de que suceda una desconexión, sin que la 
autoridad encuentre riesgo de que estos indicadores puedan desmejorar a futuro. 
Además, eliminar los indicadores reduce los costos para los prestadores. 
 
La siguiente modificación se refiere a los indicadores de datos móviles 4G de 
experiencia del usuario14, ya que la CRC consideró necesario establecer nuevos 
indicadores para medir la calidad dado los cambios en las condiciones del servicio15. 
Por lo anterior, se agregan los indicadores de latencia, jitter, tasa de pérdida de 
paquetes, velocidades de carga y velocidades de descarga. 
 
El siguiente cambio se refiere a los valores objetivos para indicadores de 
disponibilidad de elementos del EPC (Evolved Packet Core) de red 4G. En la 
actualidad, no existen valores objetivos para el indicador de disponibilidad de ciertos 
equipos que componen el EPC, sin embargo, los datos muestran que la disponibilidad 
de los elementos ha estado por encima del 99,99%. De acuerdo con el análisis del 
regulador, este indicador de disponibilidad tiende a la obsolescencia, dada la evolución 
propia de la red y la redundancia que existe en caso de fallas. En consecuencia, la 
CRC decidió no establecer indicadores nuevos, eliminar los existentes, y extender la 
eliminación de los indicadores a los elementos de red de 2G y 3G, ya que hay alta 
disponibilidad y se cuenta con redundancia en caso de falla. 
 
Por último, los PRST tienen la obligación de presentar planes de mejora en los 
ámbitos donde no se cumple el indicador de disponibilidad de Estaciones Base 
cuando se supere el indicador por 3 meses consecutivos en el trimestre, lo que, en 
opinión de la CRC, representa un tiempo extenso para el inicio de acciones dirigidas a 
lograr la mejora continua del servicio, afectando a los usuarios que experimentan la 
indisponibilidad de las estaciones base. De acuerdo con lo anterior, la alternativa 
elegida consistió en reducir el término a 2 meses consecutivos o no consecutivos de 
superación del valor objetivo dentro del mismo trimestre. 
 
 
 
 

3.3.2. Servicios fijos 

                                                 
14 Como se mencionó en el acápite de precisiones de terminología, la experiencia del usuario o Quality of Experience 
(QoE) es definido por la UIT como: “The degree of delight or annoyance of the user of an application or service.” 
Recomendación ITU-T P.10/G.100. 2017. Disponible en: https://www.itu.int/rec/T-REC-P.10-201711-I/es 
 
15 “Los avances en despliegue y cobertura de servicios de datos móviles han generado necesidades de medición 
que el régimen vigente no abarca, por lo que se requiere evaluar la pertinencia de incluir indicadores que permitan 
realizar el seguimiento al nivel de servicio, así como para garantizar la prestación con calidad de estos nuevos usos, 
servicios y aplicaciones.” Documento Soporte. Aportado al expediente identificado con radicado No. 22-175296. Pg. 
77. Adicionalmente, la CRC también encontró que existe mayor penetración del servicio y de equipos terminales 
móviles basados en tecnología 4G. 

https://www.itu.int/rec/T-REC-P.10-201711-I/es


 

10 

 
En cuanto a los servicios fijos, en primer lugar, el Proyecto deroga los indicadores de 
voz fija en cuanto a calidad de voz extremo a extremo para redes NGN (Next 
generation networks), considerando que los agentes en el mercado: (i) superan 
significativamente el valor objetivo de la regulación; (ii) los análisis estadísticos del 
comportamiento del indicador muestran un alto desempeño de las redes; y (iii) existen 
dificultades técnicas para la optimización del ancho de banda del servicio. 
 
El Proyecto propone modificar los indicadores de datos fijos para el servicio 
ofrecido mediante acceso satelital, por lo que establece valores objetivo 
diferenciales16 y adecúa la metodología de medición de estos. La CRC encontró que 
estos cambios son necesarios ya que la regulación vigente no tiene en cuenta la 
heterogeneidad de las características del método por el que se ofrece el internet fijo, 
así como tampoco los costos en que estos agentes deben incurrir para realizar las 
mediciones de los indicadores. 
 
En cuanto a los indicadores de televisión cerrada, la CRC eliminó el indicador de 
calidad Bit Error Rate (BER) para televisión por suscripción HFC digital y satelital. Lo 
anterior se debe a que los valores reportados: cumplen con el valor objetivo, muestran 
una prestación de buena calidad, y se han mantenido constantes en el tiempo. No se 
opta por actualizar el indicador porque no representaría una mejora significativa en la 
calidad del servicio y generaría mayores cargas para los agentes. 
 

3.4. Cambio bajo análisis multicriterio y análisis de costo-efectividad 
 
De acuerdo con la CRC, el cambio de método de medición de la calidad del servicio 
de datos móviles ha sido el resultado de dos etapas. En una primera etapa, la CRC 
lleva a cabo una evaluación de Costo Efectividad, lo cual le permitirá elegir entre el 
Método de Sondas y el Método de Crowdsourcing. El primer método consiste en la 
realización de rotaciones de las sondas de medición que están distribuidas en ciertos 
puntos en función del tamaño poblacional de cada municipio, cuyas muestras 
recolectadas sirven para calcular: (i) el tiempo de ida y de vuelta (PING); (ii) la Tasa de 
Datos Media o FTP (File Transport Protocol); y (iii) la Tasa de Datos Media o HTT 
(Hypertext Transport Protocol). 
 
Por su parte, el segundo es un método que ha surgido de la evolución tecnológica en 
materia de medición para calidad de datos móviles. El método de Crowdsourcing 
consiste en la obtención directa de información de los terminales móviles (con previa 
autorización) por medio de aplicaciones para tal fin, cuyo resultado es una información 

                                                 
16 El indicador diferencial se refiere a las velocidades promedio de carga y descarga, el cual pasa de 50 milisegundos 
a 700 milisegundos. Este fue calculado a partir de los datos reportados por los operadores con acceso satelital 
durante los años 2020 y 2021. 
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agregada de la experiencia en el uso del servicio desde la postura del consumidor. De 
acuerdo con la CRC, este método trae consigo mejoras en materia de acceso oportuno 
a las mediciones, la cobertura, y el costo. En términos breves, para el atributo 𝑖 con 
medición 𝑗, se calculó el siguiente ratio de costo efectividad, 𝐶𝐸𝑖𝑗: 

𝐶𝐸𝑗 =
𝐶𝑗

𝐴𝑀𝑖𝑗
 

 
donde 𝐶𝑗 es el costo promedio trimestral del método 𝑗 y 𝐴𝑀𝑖𝑗 el atributo de medición 𝑖 

para el método de medición 𝑗. Sea 𝑗 = 1 el Método de Sondas y 𝑗 = 2 el Método de 
Crowdsourcing, la CRC evaluó paridades de los métodos en cuestión, encontrando que 

∀𝑖 𝐶𝐸1 > 𝐶𝐸2. Una vez que la CRC estableció que se inclinaría por el Método de 
Crowdsourcing, procedió a la segunda etapa mediante un análisis multicriterio para 
elegir el esquema operativo, cuyas alternativas fueron: 
 

1. PRST de forma individual: Implementar la metodología Crowdsourcing para 
tecnologías 3G y 4G con la aplicación de cada PRST de forma independiente 
por cada operador. 
 

2. PRST a través de un tercero: Sustituir las sondas en campo por mediciones 
mediante la metodología crowdsourcing para tecnologías 3G y 4G desarrolladas 
por un tercero único contratado por los PRST. 

 
La construcción de las alternativas anteriores obedeció a razones de eficiencia de 
implementación, como capacidad para garantizar representatividad espacial 
estadística de las muestras que se obtengan utilizando las terminales móviles de los 
usuarios. Además, la CRC, aludiendo al conocimiento del modelo de operación de los 
negocios que tiene los PRST con respecto a sí mismos, llegó a la consideración de las 
alternativas en comento.  
 
Finalmente, en aras de elegir una de estas dos alternativas, emplearon el método de 
Saaty con base en seis criterios generales: Beneficios del operador, costos, estadístico, 
funcional, logístico, y simplificación. El resultado del análisis multicriterio fue la elección 
de la alternativa 2, es decir, la implementación a través de un único tercero. 
 

3.5. Cambio bajo análisis de costo efectividad 
 
En el marco de la situación identificada en términos de la excepción de cumplimiento 
de indicadores de voz y datos fijos y móviles, y de disponibilidad de elementos de red 
central y de red de acceso para los municipios incluidos en la Resolución CRC 5050 
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de 2016 modificada por la Resolución CRC 5321 de 201817, la CRC llevó a cabo un 
análisis de costo efectividad para elegir entre las siguientes alternativas, omitiendo el 
statu quo (alternativa 1): 
 

 Alternativa 2: Eliminar la excepción y derogar las condiciones y el listado de los 
876 municipios establecidos en el artículo 3 de la Resolución CRC 5321 de 
2018 

 Alternativa 3: Reducir el listado de municipios exceptuados, retirando los 
municipios que contienen las 3.658 localidades con obligación de despliegue de 
la subasta de espectro IMT de 2019 y se encuentran en el listado de la 
Resolución CRC 5321 de 2018. 

 Alternativa 4: Reducir el listado de municipios exceptuados, retirando los 
municipios en los cuales se evidenció, a 3T de 2021, aumento de infraestructura 
de telecomunicaciones o un mayor despliegue de tecnología para la 
masificación del servicio móvil en cualquiera de las tecnologías. 

 Alternativa 5: Reducir el listado de municipios exceptuados, retirando los 
municipios en los cuales se evidenció, a 3T de 2021, aumento de infraestructura 
de telecomunicaciones móviles en cualquiera de las tecnologías o un mayor 
despliegue de tecnología para la masificación del servicio y que no tienen 
localidades con obligación de despliegue de la subasta de espectro de 
2019. 

 Alternativa 6: Reducir el listado de municipios exceptuados, dejando únicamente 
los municipios donde existe la obligación de prestar Roaming Automático 
Nacional a tarifa regulada (Resolución CRC 6298 de 2021), más los 
municipios en donde aún no se ha invertido en despliegue de 
infraestructura móvil (no tienen ninguna EB) a 3T de 2021. 

 
Para el análisis de las alternativas, parten de la construcción de los elementos de costo 
en términos de dos elementos: (i) el despliegue de infraestructura que captura aumento 
de capacidad; y (ii) la calidad. El primero funciona como proxy de la efectividad y se 
calcula con base en la capacidad instalada en megabits por segundo por sector por 
cada 10,000 habitantes en función del número de sectores por tecnología para el cuarto 
trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2021. Luego, el despliegue se calculaba como 
la suma entre periodos de las diferencias entre capacidades por población. 
Posteriormente lo normalizan de tal suerte que esté entre 0 y 10, donde 10 representa 
el mayor aumento en capacidad de infraestructura para un municipio determinado. 

 
En relación con la segunda, la calidad es tomada como el proxy del costo, puesto que 
es visto como el costo de oportunidad en función de una pérdida de calidad atribuible 
a la no exigencia de cumplimiento de indicadores. De este modo, la CRC inicia con el 

                                                 
17 Como se mencionó en los antecedentes, esta regla exceptúa a los PRST de la obligación de reporte y 
cumplimiento de indicadores en 876 municipios del país. 
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cálculo de las diferencias entre los indicadores promedios por cada municipio e 
indicador. Posteriormente, reescala y agrega entre los 13 indicadores evaluados y 
obtiene un indicador. Finalmente, para plantearla en términos de la misma escala del 
elemento de despliegue, reescala para que esté entre 0 y 10, donde 10 representa el 
mayor desempeño de un municipio determinado en términos de la calidad de los 
servicios prestados. 

 
Teniendo estos dos insumos, la CRC construye un índice llamado Índice Global, que 
es un puntaje de desempeño global para cada una de las alternativas mencionadas. 
No obstante, antes de proceder con ello, la CRC lleva a cabo un ejercicio de 
clusterización en términos de 5 dimensiones, a saber: socioeconómica, geográfica, 
mercado de internet fijo, mercado de televisión, y mercado de telefonía. Estas 
dimensiones sirvieron como variables para caracterizar los mercados fijos con el índice 
de desempeño que arrojó cinco grupos de población. 

 
Con esto, la CRC identificó el conjunto de municipios sobre los que debería mantenerse 
la excepción. Una vez llevado a cabo el modelamiento, construyeron los índices de 
desempeño global promedio por grupo de municipios definidos en cada alternativa. Con 
esto, eligen la alternativa 4, debido a que arrojó el promedio de índice global más bajo 
(téngase en consideración que este índice es un proxy del 𝐶𝐸), lo que tuvo como 
resultado dejar por fuera de la excepción a 727 municipios, y mantener dentro de ella 
a 14918. 

 
Es importante destacar que la consideración de las dimensiones mencionadas permite 
brindar una caracterización conjunta de los municipios que continúan exceptuados bajo 
la alternativa 4. En dichos municipios se encontraron, por lo menos, una de las 
siguientes características: barreras al despliegue de infraestructura; no hay 
infraestructura móvil; tienen localidades con obligación de despliegue de la subasta de 
espectro IMT de 2019; tienen 3 o menos estaciones base; y tienen necesidades de 
energía eléctrica (zonas no interconectadas). 
 

3.6. Cambios bajo simplificación normativa 
 
De acuerdo con la CRC, la evaluación de medidas a través del enfoque de 
simplificación pretende contribuir a la mejora regulatoria en el sector de 
telecomunicaciones.  Así mismo, para el caso puntual del Proyecto, el uso del método 
de simplificación pretende incentivar la mejora continua en las diferentes zonas, el 
despliegue, la innovación y la modernización de las redes.  

                                                 
18 La CRC, en aras de obtener resultados robustos, llevó a cabo análisis de sensibilidad. Encontraron que la 
alternativa 4 sigue siendo la mejor opción en función del índice. 
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Con esto, la CRC propone eliminar la presunción general de imposibilidad de 
cumplimiento en situaciones de atención de emergencias, conmoción interna o 
externa, desastres o calamidad pública, previstas en el artículo 4.14.1.519, a fin de 
que los operadores, en cada caso particular, acrediten esa imposibilidad ante la 
autoridad de inspección, vigilancia y control, en el evento en que decida iniciar una 
investigación. La CRC considera que la presunción no es válida para todas las 
situaciones20 y eliminarla contribuye a garantizar la adecuada prestación de los 
servicios. 
 
El segundo cambio consistió en modificar la redacción del artículo sobre planes de 
mejora para disponibilidad de elementos de red de acceso con el propósito de facilitar 
su entendimiento y armonizarlo con las facultades de inspección, vigilancia y control en 
cabeza de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC. A continuación, 
el Proyecto precisa las condiciones para reportar las incidencias del servicio de TV por 
suscripción, con el fin de resolver un conflicto interpretativo de la norma sobre el ámbito 
geográfico en el que se contabiliza el número de suscriptores a partir del cual se genera 
la obligación de reportar. Por otro lado, dada la supresión del indicador de BER en 
televisión cerrada, la CRC decidió eliminar dos indicadores complementarios a este 
(MER (Modulation Error Rate) y SNR (Signal-to- Noise Ratio) dado que presentan el 
mismo comportamiento y no tiene sentido mantenerlos una vez el indicador principal 
ha sido eliminado. 
 
El siguiente cambio consistió en la derogatoria de los artículos 1 y 6 de la 
Resolución CRC 6370 de 2021, los cuales suspendieron el cumplimiento de ciertas 
medidas de calidad para la provisión de servicios de telecomunicaciones debido a la 
emergencia sanitaria. De un lado, la CRC considera que las condiciones 
epidemiológicas han variado, por otro lado, la reciente Ley 2108 de 2021 define el 
servicio de internet como un servicio público esencial y universal, lo que obliga a su 
prestación eficiente, continua y permanente. 
 
Por último, la CRC pretende eliminar la medición de indicadores de calidad para 
los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes con tecnología 
2G, con la intención de enfocar los esfuerzos y recursos técnicos, operativos y de 
inversión de los PRST a la implementación y crecimiento de las redes 4G. Esta medida 
considera que las redes 2G ya alcanzaron la fase de desmonte, que la disminución de 
                                                 
19 “Durante el tiempo que dure la atención de emergencias, situaciones declaradas de conmoción interna o externa, 
desastres o calamidad pública, no se hará exigible el cumplimiento de los indicadores de calidad en los servicios de 
telecomunicaciones prestados por los PRST en las zonas afectadas.” 

 
20 “Sin embargo, no en todas las situaciones de atención de emergencias, conmoción interna o externa, desastres 
o calamidad pública, se encuentra justificada per se la imposibilidad, por parte de los PRST de dar cumplimiento a 
los indicadores de calidad, pues esto depende del análisis de imprevisibilidad e irresistibilidad que se realice frente 
a cada situación específica y concreta.” Pg. 181. 
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cargas incentiva la modernización de las redes y que las condiciones de calidad en la 
prestación del servicio bajo esta tecnología se han mantenido constantes por encima 
de los indicadores exigidos. 
 
4. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 
 

4.1. Sobre la calidad, la competencia y el mercado 
 
A continuación, esta Superintendencia analizará el Proyecto a la luz de la libre 
competencia económica. Para tal fin, se acudirá a un planteamiento teórico del cual se 
obtendrán una serie de ideas que permitirán el desarrollo de la postura frente al 
Proyecto. 
 
 En principio, se parte de un modelo propuesto por Lahmandi-Ayed21, cuyo trabajo se 
fundamenta en el modelo de Mussa & Rosen de 197822, quienes construyeron un 
modelo de monopolio ante presencia de diferenciación en términos de la calidad.  En 
el caso de Lahmandi-Ayed, adopta este modelo y flexibiliza ciertos aspectos para 
trabajarlo en un contexto de oligopolio, demostrando que, bajo ciertas condiciones, la 
presencia de la calidad puede dar origen a un oligopolio natural. El motivo por el que 
esta Superintendencia utiliza este modelo es porque abarca la diferenciación vertical y 
su impacto sobre la cantidad de firmas en el mercado, además de otros resultados 
intermedios que son útiles al momento de relacionarlo con los lineamientos 
establecidos por la medida regulatoria. 
 
La diferenciación vertical es un concepto que comprende el conjunto de elementos 
distintivos entre un bien/servicio y otro a raíz de la calidad de estos. Su relevancia, en 
este contexto, no sólo se sostiene en el modelo, sino en las características del 
comportamiento de los agentes dentro de este tipo de mercados, los cuales son temas 
que se desarrollarán a lo largo de esta sección. Por esta razón, el foco de análisis será 
la calidad y su impacto en los agentes afectados por la medida regulatoria. 
 
Ahora bien, tómese como referencia un consumidor representativo cuya utilidad 
indirecta23 está en función del ingreso (𝑦), el precio de una variante 𝑖 (𝑝𝑖), y la calidad 

                                                 
21 Lahmandi-Ayed, Rim. “Natural Oligopolies: A Vertical Differentiation Model.” International Economic Review 41, 
no. 4 (2000): 971–87. http://www.jstor.org/stable/2648904  
 
22 Michael Mussa, Sherwin Rosen. “Monopoly and product quality”. Journal of Economic Theory,18, no. 2, (1978): 

301-317. https://doi.org/10.1016/0022-0531(78)90085-6  
 
23 En el desarrollo de este análisis, la utilidad indirecta es aquella utilidad en términos del precio de un bien y el 
presupuesto destinado para adquirirlo (o el ingreso). Como se verá en el texto, puede haber un conjunto de aspectos 
que el consumidor pueda considerar al momento de tomar una decisión de consumo. De modo que el precio y el 

http://www.jstor.org/stable/2648904
https://doi.org/10.1016/0022-0531(78)90085-6
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de dicha variante (𝑞𝑖). Este consumidor es de un tipo 𝜃, lo cual capturaría el grado de 
sensibilidad que se tiene con respecto a la variante, por lo que se interpretaría como la 
“(…) intensidad de la preferencia por la calidad (…)”24. Lo anterior, puede representarse 
como: 
 

𝑉𝑖(𝜃) = 𝑦 − 𝑝𝑖 + 𝜃𝑞𝑖 
 
La calidad de dicha variante puede cambiar, ya sea una baja (𝑞) o alta (�̅�) calidad para 

todas las variantes, de modo que 𝑞 ∈ [ 𝑞, �̅�] ∀𝑖  𝑖 = 1, … , 𝑛.  Este modelo tiene una 

mínima calidad aceptada, por ende  𝑞 > 0. Además, el modelo supone que los 

consumidores están uniformemente distribuidos en [ 𝜃, �̅� ], de tal forma que a todos les 

importa la calidad, es decir, 𝜃 > 0. Obsérvese que la condición anterior denota 

diferenciación vertical. 
 
En términos del mercado tratado, este consumidor no solo toma la decisión de consumo 
de un servicio de telecomunicaciones (por ejemplo, servicio de datos móviles) con base 
en el precio, sino también con base en la calidad. Es así como, ante un mismo precio, 
este consumidor preferiría aquel servicio que le ofreciese mayor velocidad de carga o 
descarga, o quizá, según un ordenamiento en la variación del jitter, etc. Lo anterior, 
permite plantear la siguiente condición de indiferencia entre dos variedades, por 
ejemplo 𝑖 y 𝑗, tal que 𝑖 ≠ 𝑗: 
 

𝑦 − 𝑝𝑖 + 𝜃𝑞𝑖 = 𝑦 − 𝑝𝑗 + 𝜃𝑞𝑗 

 
Luego, la proporción de la demanda destinada al consumo del servicio estaría sujeta a 
los precios y calidad de las variedades, es decir, 
  

𝑝𝑖 − 𝑝𝑗

𝑞𝑖 − 𝑞𝑗
= 𝜃 

 
En línea con lo presentado, se procede a analizar la situación desde el productor, donde 
el modelo de Lahmandi-Ayed asume que todas las firmas tienen la misma función de 
costos de producción, es decir, no hay una heterogeneidad en términos de los costos. 
El supuesto anterior no imposibilita el desarrollo de esta sección, en la medida en que 
los resultados que esta Autoridad de Competencia busca resaltar se aprecian de forma 
inherente a este supuesto, ya que la relevancia radica en entender el impacto que tiene 
la diferenciación vertical. 

                                                 
presupuesto no son las únicas posibilidades. En este contexto, la calidad del servicio también es importante dentro 
de la toma de decisión. 
 
24 Op. Cit. Lahmadni-Ayed. 
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En lo que respecta a la relación entre el costo marginal y el costo medio, esta industria 
es conocida por sus altos costos fijos, por consiguiente, no tiene sentido tomar 
funciones de costos con retornos constantes. Que tenga retornos constantes significa 
que la función de costos de la firma pueda plantearse como 𝐶(𝑞, 𝑄) = 𝑐(𝑞)𝑄, donde 𝑄 
es la cantidad producida y 𝑞 la calidad25. Lo anterior es relevante en la medida que una 
función de costos con retornos no constantes permite que el costo marginal dependa 
también de la calidad, sobre la cual puede atribuirse ciertos rubros de fuente OPEX o 
CAPEX. De este modo, el proceso de maximización de la función de beneficios de la 
firma 𝑖 (𝜋𝑖): 
 

max
𝑄∈[0,𝑀𝑖]

𝜋𝑖(𝑝𝑖, 𝑞𝑖) = max
𝑄∈[0,𝑀𝑖]

𝑝𝑖𝑄 − 𝐶(𝑞𝑖, 𝑄) 

 
De acuerdo con Lahmandi-Ayed, la solución del juego involucraría tres etapas: 
 

1. Firmas escogen calidades. 

2. Firmas escogen precio. 

3. Firmas escogen cantidades. 

Al respecto, y bajo un ejercicio abstracto, lo que resulta del proceso anterior es: 

𝑀𝑖
∗ = 𝑀𝑖

∗ (
𝜕𝐶

𝜕𝑄
(𝑞, 𝑄), 𝜃, �̅�) 

𝑝𝑖
∗ = 𝑝𝑖

∗(𝑀𝑖
∗) 

 
De lo planteado, esta Superintendencia destaca lo siguiente: 
 

A1: Los costos dependen de la calidad. 
 
A2: Las cantidades demandadas están sujetas al precio y a la calidad. 
 
A3: Los precios dependen de costos y de la calidad. Luego, la calidad puede 
incrementar el margen, y por ende el markup. 
 

Ahora bien, la medida regulatoria plantea unos valores y unos requisitos específicos en 
términos de los indicadores de calidad para los servicios. A juicio de esta 
Superintendencia, esto puede observarse como una restricción sobre el proceso de 
maximización de beneficios, puesto que puede traducirse en una calidad mínima. Esta 
concepción de calidad mínima ( 𝑞−) puede tener tres escenarios: (i) la calidad mínima 

ofrecida para el perfil del consumidor para la variedad 𝑖 es igual a la introducida por la 

                                                 
25 Según Lahmandi-Ayed, implica un costo marginal constante con respecto al nivel de producción, pero es 
continuamente diferenciable, creciente y convexo con respecto a la calidad 𝑞.  
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medida ( 𝑞− = 𝑞); (ii) la calidad mínima ofrecida para el perfil del consumidor para la 

variedad 𝑖 es mayor a la introducida por la medida ( 𝑞− < 𝑞); y (iii) la calidad mínima 

ofrecida para el perfil del consumidor para la variedad 𝑖 es menor a la introducida por 
la medida ( 𝑞− > 𝑞). Sobre estos escenarios, el que resalta esta Superintendencia es 

el último26. 
 
El motivo por el que es relevante el tercer caso es porque puede entenderse como: 
 

max
𝑄∈[0,𝑀𝑖]

𝜋𝑖(𝑝𝑖, 𝑞𝑖) = max
𝑄∈[0,𝑀𝑖]

𝑝𝑖𝑄 − 𝐶(𝑞𝑖, 𝑄)     s. a.  𝑞∗ >  𝑞− 

 
Luego, la restricción planteada, en línea con A1, impacta en los costos, como también 
en los precios (siguiendo a A3). Con respecto a este último efecto, esta 
Superintendencia reconoce que la situación descrita podría tener un efecto pass-
through. No obstante, sobre el primero (A1), depende de la forma funcional de los 
costos. Para esto, esta Superintendencia trae a colación aquel escenario donde los 
costos tienen retornos crecientes, es decir, que los costos medios son superiores a los 
costos marginales: 
 

∀𝑄 ∈ [ 0, 𝜃 − �̅� ]  
𝐶(𝑞, 𝑄)

𝑄
−

𝜕𝐶

𝜕𝑄
(𝑞, 𝑄) > 0 

 
Este caso es relevante toda vez que emerge el finiteness property, el cual se refiere a 
la situación en la que el número de firmas activas en el mercado tiene una cota superior, 
es decir, un límite. Esto se ilustra en la siguiente fórmula, donde 𝑓(⋅) es una función 

que depende de los rangos de intensidad de la importancia de la calidad (Δ𝜃), y de la 
calidad per se (Δ𝑞

− = Δ𝑞(�̅�, 𝑞−)) 27: 

𝑛 ≤ 1 + 𝑓(Δ𝜃 , Δ𝑞
−) 

 
Con respecto a lo anterior, se tiene lo siguiente: 
 
 A4: Ante costos con retornos crecientes, la cantidad de firmas tiene una cota 
superior debido a la diferenciación vertical. Esto da origen a un oligopolio natural. 
 
Y, adicional a esto, se contempla: 

                                                 
26 El primer escenario es irrelevante en términos del análisis. El segundo, no genera preocupación alguna siempre 

que  𝜃 > 0, puesto que, de lo contrario (si  𝜃 = 0), no habría diferenciación vertical, lo que suprime el foco del análisis. 

 
27 El modelo de Lahmandy-Ayed (Pg. 977) llega a la siguiente cota superior: 
 

𝑛 ≤ 1 +
�̅� − 𝜃

�̅� − 𝑞
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 A5: Independientemente de la condición A4, existe de forma indirecta un límite 
debido a la presencia de las barreras de entrada en el mercado, a raíz de la presencia 
de altos costos fijos. 
 
No obstante, es importante resaltar que no se ha introducido el efecto de la sanción en 
caso de no cumplir con  𝑞− > 𝑞. Al respecto, se genera una disyuntiva que la firma 

tendría que resolver en aras de tomar la decisión correcta. Esto porque hay dos caras 
frente a este diseño sancionatorio: 
 

 Caso 1 -  𝑞− < 𝑞 puede ser internalizado fácilmente por la firma: 

Este caso es posible porque la capacidad instalada del proveedor le 
permite ofrecer la calidad mínima.  
 

 Caso 2 -  𝑞− > 𝑞 no puede ser internalizado fácilmente por la firma: 

Nótese que los precios son más fáciles de ajustar que la calidad28, por 
ende, puede haber cierta fricción que no permita que la firma pueda 
adoptar los cambios necesarios, tales como inversión en cierta tecnología 
que permita cumplir con los parámetros del Proyecto. De aquí se deriva 
lo siguiente: 
 

A6: El ajuste de calidad puede implicar cambios en OPEX y CAPEX. 
 

A7: Si bien existe la posibilidad de que el proveedor se anticipe e intente capturar la 
internalización de la restricción vía precio, tiene un costo de oportunidad: arriesga 
participación de mercado. 

 
A8: Los criterios que configuran los indicadores tienen efectos mixtos. Por un lado, 
exacerban la situación del proveedor en la medida en que tenga que incurrir en costos 
para cumplir con ellos. Y, por el otro lado, garantiza que el proveedor ofrezca una 
mínima calidad que genera impactos positivos en el bienestar del consumidor, lo que 
se traduce en beneficios debido a la diferenciación vertical. 

 
De este modo, el proveedor cumplirá con los criterios establecidos por los indicadores 
de calidad si el costo de la sanción es superior al costo que se asocie a toda inversión 
necesaria para cumplir con el precepto, teniendo en consideración el costo de 
oportunidad de la acción29. Los planteamientos anteriores permiten introducir los focos 
de análisis de esta Autoridad de Competencia a la luz de la teoría económica y el 

                                                 
28 Ibid. pg. 973 
 
29 Piénsese en los beneficios que dejaría de percibir el proveedor en caso de no mejorar su oferta de calidad. 
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Proyecto. Así las cosas, en la Tabla No. 5. se presenta una recopilación de las ideas 
de tipo A (A1, A2, A3, …, A8) planteadas. 
 

Tabla No. 5:  Conclusiones derivadas del planteamiento teórico relacionadas 
con el Proyecto – Ideas tipo A 

A1  Los costos dependen de la calidad. 

A2  Las cantidades demandas están sujetas al precio y a la calidad. 

A3  Los precios dependen de costos y de la calidad. Luego, la calidad puede incrementar 
el margen, y por ende el markup. 

A4  Ante costos con retornos crecientes, la cantidad de firmas tiene una cota superior 
debido a la diferenciación vertical. Esto da origen a un oligopolio natural. 

A5  Independientemente de la condición A4, ya hay un límite indirecto en la cantidad 
debido a las barreras de entrada en el mercado a raíz de la presencia de altos costos 
fijos. 

A6  El ajuste de calidad puede implicar cambios en OPEX y CAPEX. 

A7  Si bien existe la posibilidad de que el proveedor se anticipe e intente capturar la 
internalización de la restricción vía precio, tiene un costo de oportunidad: arriesga 
participación de mercado. 

A8  Los criterios que configuran los indicadores tienen efectos mixtos. Por un lado, 
exacerban la situación del proveedor toda vez que tenga que incurrir a costos para 
cumplir con ellos. Y, por el otro lado, garantiza que el proveedor ofrezca una mínima 
calidad que genera impactos positivos en el bienestar del consumidor, lo que se traduce 
en beneficios debido a la diferenciación vertical. 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio 

 
4.1.1. Sobre los impactos de la calidad 

 
La estructura de los costos de la firma es determinante para su desempeño en el 
mercado, asimismo, lo que compone el conjunto de costos. De este modo, es claro que 
el mercado tratado se caracteriza por la presencia de altos costos fijos, lo que tiene 
como consecuencia la materialización de ciertas barreras a la entrada. Además, en 
línea con A1, estos costos pueden depender de la calidad, cuyo ajuste puede implicar 
cambios en CAPEX y OPEX (A6). Por ende, es relevante reconocer la importancia que 
tiene la diferenciación vertical sobre los proveedores a la luz del Proyecto. 
 
Es importante advertir que, pese a las implicaciones de A1 y A6, las firmas tienen 
incentivos para llevar a cabo los ajustes (manteniendo el requerimiento mínimo de la 
calidad), puesto que el costo de oportunidad está relacionado con: la participación del 
mercado y los beneficios obtenidos de los efectos de red y la masa crítica. No obstante, 
estos ajustes tienen el potencial de materializarse en aspectos sobre los cuales las 
firmas deberán definir si reemplazan o no un elemento de su capacidad instalada. Esto, 
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a juicio de la Superintendencia, podría dar surgimiento a barreras a la salida30. Para 
ilustrar, considere una situación en la que una tecnología de tipo T, con un costo 

asociado 𝐶𝑇 no ofrece un servicio con una calidad que considere el requerimiento de 
calidad,  𝑞−, versus otra tecnología de tipo 𝑇′, con un costo asociado 𝐶𝑇′, que sí 

considera dicho requerimiento de calidad. 
 
Ante el escenario anterior, nótese que el operador deberá transitar a la tecnología que 
cumple con el requisito (𝑇 → 𝑇′), lo que implica unos costos asociados a la transición 
(a 𝐶𝑇′), más los costos adicionales que deba asumir por la naturaleza de la tecnología. 

Por ejemplo, que algunos activos asociados a la tecnología 𝑇 no se hayan depreciado 
o no hayan llegado al fin de su vida útil, lo que se traduce en un varamiento de estos, 
con el costo que esto implica. Adicionalmente, debido al alto valor de estos activos, 
puede suceder que el costo de reemplazo de la nueva tecnología le resulte superior al 
beneficio de seguir en el mercado, aunque no puede desertar prontamente debido a la 
poca liquidez del viejo activo (no obsoleto), lo que se traduce en una barrera a la salida. 
Al respecto, esta Superintendencia destaca la eliminación del carácter impositivo de 
los indicadores en tecnología 2G, porque dicho acto reconoce las posibles barreras a 
la salida que puedan derivarse de un cambio tecnológico. 
 

4.1.2. Sobre los factores que impactan la calidad 
 
La subsección anterior no permite determinar los elementos que subyacen en los 
cambios en la calidad. Cabe decir que no es de interés para esta Superintendencia 
consolidar una lista exhaustiva de factores que afecten la calidad, sino, establecer una 
relación entre algunos elementos del Proyecto y los factores determinantes sobre la 
calidad, como se desarrolla a continuación. 
 

4.1.2.1. Sobre la elección del tercero a cargo del crowdsourcing en 
manos de la industria bajo el contexto metodológico 

 
De acuerdo con las ideas de tipo A de la Tabla No. 5, lo relevante que subyace detrás 
de 𝑞 es  𝑞−, y no quién establece, mide, o calcula  𝑞−. Es importante mencionar que 

esta Superintendencia no está concluyendo que es irrelevante el agente a cargo de 
la calidad mínima per se, sino que enfoca su análisis en lo que constituye a  𝑞−. Es 

decir, no es una cuestión de quién está a cargo de la magnitud, sino de cómo se 
compone dicha magnitud. Por ende, esta Superintendencia considera que la elección 
de un tercero a cargo del Crowdsourcing es equivalente a que esté a cargo del 

regulador, siempre que haya un sustento en la magnitud de  𝑞−, caeteris paribus. 

                                                 
30 Porter, Michael E. “How Competitive Forces Shape Strategy.” Readings in Strategic Management, 1989, 133–43. 

https://doi.org/10.1007/978-1-349-20317-8_10  

https://doi.org/10.1007/978-1-349-20317-8_10
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Lo anterior sin perjuicio del análisis que llevará a cabo esta Superintendencia en la 
sección 4.2. 
 
Para comprender lo anterior, piénsese en el escenario en el cual no haya una directriz 
clara o un planteamiento metodológico sólido para justificar los valores y la formulación 
de los indicadores. Como se observa, es irrelevante el agente a cargo de la calidad 
mínima a la luz del sustento del conjunto de los indicadores31, toda vez que hay una 
indiferencia relativa entre el regulador y un externo que sólo logra consolidarse como 
distintiva cuando se consideran los costos que tendría que asumir el regulador para 
llevar a cabo el Crowdsourcing32.  De este modo, y retomando lo expuesto al inicio de 
este párrafo, es de suma importancia que haya una construcción sólida en la 
metodología para los indicadores, como también de un sustento de fuertes bases para 
los umbrales, valores objetivos o de referencias que alimentan las condiciones, dado 
que determina los aspectos que han sido ya resaltados en las ideas tipo A.  
 
En aras de ilustrar, piénsese en un escenario en el cual no se garantiza un estatus 
mínimo en la construcción de los indicadores. Esto podría traducirse en un efecto 
distorsionante, 𝜖, sobre el requerimiento de calidad que, asumiendo que tenga un 
efecto aditivo, equivaldría a  𝑞 + 𝜖. Ahora, considérese un escenario peor en el cual las 

condiciones no capturan las posibles desviaciones en el comportamiento de este 
tercero (que más adelante se retomará), lo que podría indicar que el efecto 
distorsionante podría provenir de los propios agentes regulados, es decir,  𝑞 + 𝜖𝑖. Como 

se aprecia, esto generaría un tipo de asimetría entre operadores dentro del mercado. 
 
Por consiguiente, la metodología planteada debe garantizar que los indicadores, sus 
parámetros, valores objetivos y valores de referencia estén sólidamente 
fundamentados, además de todo lineamiento que se refiera al agente a cargo de la 
implementación metodológica. Lo anterior, so pena de afrontar los efectos 
distorsionantes de una posible heterogeneidad. Al respecto, esta Superintendencia 
destaca que lo anterior está contenido en el artículo 21 del Proyecto, debido a que 
introduce los requisitos a seguir para la metodología de medición y el reporte. 
 
 
 
 

                                                 
31 Es decir, la cuestión de la irrelevancia no es absoluta, sino relativa. Esta es la idea que se captura en el párrafo 
anterior con el fragmento per se. 

 
32 Es natural concluir que el regulador, en medio de su discrecionalidad, “terceriza” la implementación de la medición 
porque los costos para hacerlo por cuenta propia son más altos. Sin embargo, lo anterior no reconoce el costo de 
oportunidad, de modo que la razón que sí sustentaría esta decisión es porque el costo de monitorear al tercero a 
cargo es inferior al costo de asumir la medida. 
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4.1.2.2. Sobre la información asimétrica y el Problema de Agente 
Principal  

La sección anterior cubrió el impacto de la calidad en virtud de los costos en los que 
debe incurrir un agente que decida llevar a cabo los ajustes relacionados para el 
requerimiento de calidad. Por su parte, en esta sección se aborda la problemática 
desde los agentes económicos, en especial, por la presencia de diferentes grados de 
información que llevan a asimetrías en esta, como también a los conflictos de interés. 
A juicio de esta Superintendencia, son dos aspectos que, si bien son distintos, deben 
analizarse de forma conjunta por la interdependencia de los objetos analizados: la 
asimetría de la información y el problema de agente-principal.  
 
Como punto de partida, es necesario identificar las partes implicadas. Por un lado, está 
el regulador (CRC), así como otras autoridades que permiten el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Proyecto (como el MinTIC por medio de la Dirección de Vigilancia, 
Inspección y Control– DVIC). Por otro lado, están los operadores del mercado o PRST, 
los cuales son los regulados. Y, por último, el tercero (o los terceros) a cargo del 
crowdsourcing. Lo anterior se puede observar en la Figura No. 1. 
 

Figura No. 1:  Relaciones entre las partes implicadas 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio 

 
Con esto dicho, entiéndase como riesgo moral aquella situación ex post en la que un 
agente actúa en detrimento de otro como resultado de la asimetría de la información, 
lo que conlleva a que este último asuma los costos asociados de la acción del primer 



 

24 

agente. En este contexto, se refiere a aquella situación en la que el PRST puede 
manipular los flujos de información a través de la tercerización (línea amarilla en la 
Figura No. 1), lo que afectaría al mecanismo de control que la CRC tiene sobre éste (la 
línea azul en la Figura No. 1). 
 
Nótese que el medio por el cual la asimetría de la información se consolida en un 
problema para el regulador surge de la relación jurídica entre el PRST y el (los) 
tercero(s) a cargo del Crowdsourcing. Esto implica que, bajo un escenario de 
multiplicidad de relaciones jurídicas como las mencionadas, se incrementa el costo 
asociado al monitoreo, como también, el efecto distorsionante que tendría la 
materialización del convenio entre el operador que es medido y el agente a cargo de la 
medida y el reporte. Por ende, este relevante analizar el impacto de la selección de la 
persona jurídica a cargo de la implementación de la metodología propuesta por el 
Proyecto. 
 
Con esto dicho, en lo que concierne a la cantidad de agentes externos para el 
Crowdsourcing, llama la atención que se circunscriba a un solo agente. Esto, a juicio 
de esta Superintendencia, puede obedecer al incremento en los costos de monitoreo 
que tendría que asumir el regulador, además de los otros criterios que se han 
establecido para la elección de esta alternativa, tal como lo dispone el Documento 
Soporte, sobre los cuales se resaltan: el costo incremental, la comparabilidad de las 
metodologías, la dependencia a los terceros, y la oportunidad de información. 
 
Sobre el primero, se refiere a todo incremento en los costos asociados para el 
muestreo, los cuales serían una carga adicional para los PRST si incurrieran en estos 
de forma independiente. A juicio de esta Superintendencia, este criterio incremental 
podría contemplar, incluso, el costo de implementación de la metodología. El segundo 
alude a la posibilidad de tener resultados comparables entre operadores. El tercero se 
refiere al grado de participación conjunta entre agentes responsables de la medición 
para el desarrollo de las actividades relacionadas. Y, por último, se refiere a las 
condiciones de acceso o reporte de los datos. Estos cuatro subcriterios contemplados 
en el modelo capturan, a juicio de la CRC, el 71.3% de la ponderación total para la 
evaluación de alternativas. 
 
Lo anterior, fue utilizado por el regulador para elegir entre las dos opciones que se 
muestran a continuación, entre las cuales, la segunda fue la escogida: 
 

1. Implementación de metodología Crowdsourcing en 3G y 4G con aplicación de 
cada PRST de forma independiente por cada operador. 
 

2. Implementación de metodología Crowdsourcing en 3G y 4G por un único tercero 
contratado por los PRST. 
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Por ende, la medida de seleccionar un único agente a cargo de la labor del reporte 
obedeció a factores relacionados con la eficiencia en términos de los costos en los 
cuales ha de incurrirse ante la implementación de la metodología.  El análisis de ambas 
opciones, contemplado por la CRC, hace de la elección de un único agente una medida 
conveniente, siempre que esta se relacione con el reporte, atendiendo a un enfoque de 
eficiencia.  
 
Por su parte, desde la competencia económica, esta Superintendencia enfoca su 
análisis en la elección de un único tercero en relación con la primera alternativa que 
consiste en una pluralidad de agentes. Lo primero que ha de mencionarse al respecto 
es que, ante una pluralidad de agentes, la comparabilidad de las metodologías puede 
tener un mayor costo frente al regulador. Lo anterior tiene el potencial de conllevar a 
una distorsión en las medidas, lo cual se traduciría en una señal regulatoria inadecuada 
toda vez que el regulador decida intervenir el mercado con base a dicho insumo, lo que 
implica establecer un  𝑞− inapropiado, lo que repercute en el equilibrio del mercado.  

 
Adicionalmente, los costos asociados a una pluralidad podrían ser fuente de costos 
asimétricos que, junto a un  𝑞− distorsionado, conlleva a que los agentes del mercado 

tendrán que asumir los costos de ajuste, aunque no en virtud de una mejor calidad (la 
cual corresponde a un adecuado  𝑞−), sino en función de la distorsión por la asimetría 

ocasionada por la pluralidad. Esto significa que la alternativa 2 puede evitar los riesgos 
asociados a la generación de dichas distorsiones. 
 
Además, nótese que la pluralidad de terceros a cargo de la metodología podría 
incrementar los escenarios de alineación de intereses entre el PRST y el tercero para 
desviarse de la regulación, es decir, reportar unas cifras inadecuadas, cuyo efecto 
distorsionante se materializará en el mercado. Es de esperar que la señal de esta 
distorsión no debe ser de gran tamaño, porque el consumidor se percataría de ello por 
medio de su consumo (observaría que la calidad mostrada no se compadece con lo 
que le ofrecen). No obstante, esto solo es posible asumiendo la racionalidad del 
individuo y la completitud de la información. 
 
Por otro lado, la tercerización bajo un único agente reduce los escenarios de mutuos 
acuerdos con los PRST para desviarse, es decir, reportar indicadores convenientes. 
Esto porque, ante un único agente, podría incrementarse el costo de coordinación entre 
operadores para acordar una desviación conjunta con el tercero. Para ilustrar, piénsese 
en el escenario en el cual el conjunto de PRST decide acordar con el tercero para el 
reporte de ciertos umbrales. Esto implica que todos debieron acordar el valor de los 
indicadores, los cuales provienen de los datos otorgados por los operadores cuyo 
riesgo se asocia con la revelación de información ante las firmas rivales.  
 



 

26 

Por las razones expuestas, esta Superintendencia considera que la elección de un 
único tercero a cargo de la metodología no sólo responde a la eficiencia técnica, sino 
también a la reducción de efectos distorsionantes en materia de competencia. Por su 
parte, en lo que respecta al mecanismo de selección del tercero, éste se abordará en 
la sección 4.2. 
 

4.1.2.3. Sobre las excepciones 
 
En primer lugar, esta Superintendencia resalta la transparencia, solidez y el 
planteamiento metodológico para la determinación de la excepción de cumplimiento de 
indicadores de voz y datos fijos y móviles, y de disponibilidad de elementos de red 
central y de red de acceso para los municipios incluidos en la Resolución CRC 5050 
de 2016, modificada por la Resolución CRC 5321 de 2018. Adicionalmente, es claro 
para esta Superintendencia que el desarrollo metodológico y la propuesta de estas 
alternativas para las excepciones existen en virtud de los objetivos de conectividad, 
acceso y modernización de red. 
 
Es de resaltar que, en el planteamiento, se construyó un índice (Índice Global) que está 
en función del despliegue y la calidad. Así también, que la actualización de los grupos 
de municipios se haya realizado a través de un método de clusterización que 
considerase diferentes dimensiones, como: socioeconómica, geográfica, mercado de 
internet fijo, mercado de televisión, y mercado de telefonía. Al respecto, es claro que el 
ejercicio de actualización de los municipios, sobre los cuales se calculó el Índice Global, 
hace parte de una decisión robusta. 
 
Sin embargo, debe advertirse que el índice en cuestión parte, por definición, de una 
relación inversa entre el despliegue y la calidad. Esto, que no es presumiblemente 
incorrecto, tiene un problema: si se emplea como base para la excepción de 
indicadores, implicaría que se le atribuye una irrelevancia a la calidad y lo relacionado 
con ella. Lo anterior, de acuerdo con el modelo que previamente se ha planteado, 
subestimaría el efecto que tiene 𝑞𝑖, como también 𝜃. 
 
De acuerdo con lo anterior, parecería indicar que existe una conveniencia detrás de 
una medida tal que los municipios que han sido identificados como aquellos candidatos 
para la excepción, por lo menos cuenten con indicadores de carácter informativo, es 
decir, sin valores objetivo o umbrales, dado que persisten circunstancias en dichos 
municipios que podrían impedir el logro de unos objetivos en calidad. 
 
Por ende, reconociendo los beneficios en materia de política pública en lo concerniente 
con el seguimiento de la calidad en los municipios, esta Superintendencia recomienda 
a la CRC que, en aquellos municipios exceptuados y actualizados por clusterización, 
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se establezca un monitoreo con base en los indicadores de calidad con un carácter 
meramente informativo. 
 

4.1.2.4. Conclusiones 
 
De conformidad con lo anterior, esta Superintendencia concluye que: 
 

 En aquellos municipios exceptuados y actualizados por clusterización, puede 
establecerse un monitoreo con base en indicadores de calidad de carácter 
únicamente informativo. 

 
4.2. Sobre la elección del tercero encargado del crowdsourcing en manos de 

la industria 
 
Como se mencionó en la descripción del Proyecto, la selección del tercero encargado 
del Crowdsourcing debe ser de común acuerdo entre los PRST, quienes “definirán 
conjuntamente las condiciones para la selección y contratación de la persona jurídica 
que llevará a cabo la medición de los indicadores”33. Si bien la norma específica 
algunas condiciones mínimas que debe contener el contrato, guarda silencio frente a 
las reglas aplicables a la selección. 
 
De acuerdo con lo anterior, la medida exige que los PRST se pongan de acuerdo sobre 
los elementos para la elección del tercero34. Al respecto, esta Superintendencia 
considera que es esencial garantizar un proceso en competencia y bajo el principio de 
selección objetiva, ya que se trata de un escenario de competencia por el mercado. 
En efecto, la persona jurídica seleccionada será la única que podrá prestar el servicio 
de medición a todos los PRST del sector durante la duración de los contratos, en 
detrimento de otras empresas que ofrecen el servicio, quienes quedarían relegadas, 
por ejemplo, a realizar mediciones en caso de controversias entre los PRST y el tercero. 
 
Adicional a lo anterior, esta Superintendencia llama la atención sobre la opción de 
suscribir el contrato con el tercero a través de una figura asociativa. Si bien en algunas 
circunstancias las figuras asociativas pueden tener efectos procompetitivos, para el 
caso concreto no se observan cuáles son los beneficios de esta, por el contrario, se 

                                                 
33 Proyecto. Artículo 4. 
 
34 Es importante aclarar que el Proyecto no prevé qué sucederá si los PRST no logran un acuerdo frente a las 
condiciones para la selección y contratación de la persona jurídica encargada del Crowdsourcing.  
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observan riesgos derivados de la colaboración entre competidores bajo un mecanismo 
avalado por la propia regulación35. 
 
En primer lugar, la OECD señala – refiriéndose a las asociaciones de empresas – que 
estas ofrecen repetidas oportunidades de contacto entre competidores directos que 
podrían servir como vehículo para actividades que restrinjan la competencia. Por esta 
razón, una asociación puede por sí misma organizar, orquestar y motivar violaciones a 
la competencia directas, o simplemente facilitarlas.36 En esta misma línea, la Federal 
Trade Commission de los Estados Unidos de América señala que la colaboración entre 
competidores puede afectar la competencia y a los consumidores al incrementar la 
habilidad o el incentivo económico para aumentar precios o disminuir la producción, la 
calidad o la innovación por debajo de los niveles que prevalecerían en ausencia del 
acuerdo. Así mismo, puede facilitar la colusión tácita o implícita facilitando prácticas 
como el intercambio o la revelación de información competitivamente sensible37. 
 
En cuanto al impacto en la calidad mencionado atrás, el incentivo que tienen los 
agentes para reducirla bajo un acuerdo entre competidores obedece a que la mejora 
en calidad puede implicar cambios en CAPEX y OPEX (ver A6 de la Tabla No. 5), de 
forma que la colaboración entre agentes para mantener ciertos parámetros garantiza 
un nivel de costos que puede ser atractivo para ellos. En esencia, si los agentes 
encuentran que el beneficio de la cartelización es superior al poder de mercado o 
margen que obtienen al diferenciarse con mayor calidad (ver A2 y A3 de la Tabla No. 
5), optarán por la colaboración con sus competidores. 
 

                                                 
35 También hay que tener en cuenta la estructura del mercado en el que se lleva a cabo el intercambio de la 
información, ya que “entre más concentración haya, existe mayor probabilidad de que el intercambio de información 
tenga efectos anticompetitivos en razón del número reducido de competidores en el mercado”. Superintendencia de 
Industria y Comercio. Cartilla sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de colaboración 
entre competidores. Página 16. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/CARTILLA_GREMIOS.pdf 
36 OECD. 2007. Trade Associations - OECD Policy Roundtables. Pg. 16. 
 
37 “Competitor collaborations may harm competition and consumers by increasing the ability or incentive profitably 
to raise price above or reduce output, quality, service, or innovation below what likely would prevail in the absence 
of the relevant agreement. Such effects may arise through a variety of mechanisms. Among other things, agreements 
may limit independent decision making or combine the control of or financial interests in production, key assets, or 
decisions regarding price, output, or other competitively sensitive variables, or may otherwise reduce the participants’ 
ability or incentive to compete independently. 
 
Competitor collaborations also may facilitate explicit or tacit collusion through facilitating practices such as the 
exchange or disclosure of competitively sensitive information or through increased market concentration. Such 
collusion may involve the relevant market in which the collaboration operates or another market in which the 
participants in the collaboration are actual or potential competitors.” Antitrust Guidelines for Collaborations Among 
Competitors. Federal Trade Commission & U.S. Department of Justice. 2000. Disponible en: 
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/dealings-competitors/ftcdojguidelines.pdf 
 

https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/CARTILLA_GREMIOS.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/dealings-competitors/ftcdojguidelines.pdf
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Además de los riesgos descritos anteriormente, la definición de las reglas al interior de 
la asociación y el funcionamiento de sus órganos internos podría convertirse en fuente 
de distorsiones para el mercado mediante la toma de decisiones en cabeza de ciertos 
PRST haciendo uso de sus atribuciones al interior de la asociación, en perjuicio de los 
otros agentes que la componen38. 
 
En conclusión, esta Superintendencia considera que: (i) la selección del tercero 
encargado del Crowdsourcing debe realizarse mediante en competencia y objetivo 
adelantado por parte del regulador; y (ii) debe eliminarse la opción para los PRST de 
constituir una figura asociativa para la celebración del contrato con la persona jurídica 
encargada del Crowdsourcing, con el fin de evitar los riesgos descritos en esta sección. 
 

4.3. Sobre la disponibilidad de información histórica sobre los indicadores 
 

Como se observó en la descripción del Proyecto, hay varios indicadores que son 
eliminados por el regulador como consecuencia del proceso de análisis multicriterio 
sobre alternativas regulatorias o la simplificación normativa. Al respecto, esta 
Superintendencia entiende que existen diversas circunstancias identificadas por la 
CRC que motivan los cambios, entre ellas, la evolución de la tecnología, los costos 
para el cumplimiento de los indicadores y/o la medición, la obsolescencia de ciertos 
indicadores, y su comportamiento histórico. No obstante, la consecuencia directa de la 
determinación del regulador asociada a cambiar la forma bajo la cual, en adelante, se 
va a medir la calidad es una ruptura en las reglas bajo las cuales los PRST a la fecha 
están siendo medidos. Lo anterior, interrumpe la continuidad en la medición de una de 
las condiciones de competencia primordiales en el sector de telecomunicaciones. Con 
esto, la Autoridad de competencia no quiere señalar que deban mantenerse 
indicadores obsoletos que no se compadezcan con las realidades de mercado, por el 
contrario, como se ha dejado ampliamente expuesto en el presente concepto es 
fundamental que estos guarden relación con las condiciones técnicas y económicas del 
mercado. Sin embargo, es necesario que se incorpore en el Proyecto una regla 
tendiente a garantizar que se conserve la información que refleje los índices de calidad 
de este mercado en el tiempo. 
 
Por las razones expuestas resultará fundamental mantener disponible la información 
sobre el comportamiento histórico de los indicadores de calidad. Lo anterior, para que 
sea posible comparar estos datos con los nuevos indicadores (para los casos en que 
optó por definirlos), como también, para que se pueda acceder a la información con el 
objetivo de evaluar el comportamiento del mercado y de los indicadores en un momento 

                                                 
38 A manera de ejemplo, se desconoce cuál sería la distribución del poder decisorio, generando el riesgo de que 
esta refleje la estructura del mercado. De este modo, un grupo de agentes podría tomar decisiones en detrimento 
de los competidores de menor tamaño o un agente dominante imponer sus condiciones sobre los demás 
participantes. 
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dado, lo que permite la realización de comparaciones entre agentes y servicios, 
además de promover la competencia en función del análisis de calidad. 
 
En conclusión, se recomendará a la CRC que conserve los datos históricos respecto 
del comportamiento de los indicadores, con el propósito de permitir su consulta y la 
eventual comparación de indicadores. 

5. RECOMENDACIONES 

Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda a la CRC: 
 

 Incorporar indicadores de calidad de carácter informativo para los municipios 
que continúan exceptuados bajo la Resolución CRC 5321 de 2018. 
 

 Incluir que la selección de la persona jurídica encargada del Crowdsourcing 
debe realizarse mediante un proceso de selección en competencia y objetivo 
adelantado por parte del regulador. 
 

 Eliminar la opción para los PRST de constituir una figura asociativa para la 
celebración del contrato con la persona jurídica encargada del Crowdsourcing. 
 

 Conservar la información histórica de los indicadores eliminados por el 
Proyecto, con el propósito de permitir la consulta y la comparación de 
indicadores. 

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece a la CRC que, al momento de expedir la 
regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 

 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
Elaboró: Santiago Mosquera Daza / Steven Gómez Giraldo 
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: 
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