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Bogotá D.C.  
 
 
 
 
Doctora 
CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS 
Ministra 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
cavalderrama@mintic.gov.co 
mpgonzalez@mintic.gov.co  
srodriguezs@mintic.gov.co 
proyectos.normativos.dicom@mintic.gov.co 
minticresponde@mintic.gov.co 
 
Asunto:  Radicación: 22-216985 
 Trámite 396 
 Evento: 93 
 Actuación: 440 
 Folios: 12 

 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de resolución “Por la cual se reglamenta 
el Servicio Público de Radiodifusión Sonora, se deroga la 
Resolución 415 de 2010 y se dictan otras disposiciones” (en 
adelante, “Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Valderrama: 
 
En atención a la información presentada por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (en adelante, “MinTIC”) el día 22 de junio de 2022, 
y en concordancia con las facultades que le son conferidas a esta Superintendencia 
por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 
de 2019, y el Decreto 2897 de 2010, esta Autoridad 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 presentarán los antecedentes de la actuación administrativa; tercero, se 
presentarán algunos antecedentes de carácter normativo del Proyecto; cuarto, se 
incluyen las razones presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto; 
quinto, se describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que 
lo entiende esta Superintendencia; sexto, se presentará el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica, y, finalmente, se presentarán algunas 
conclusiones. 
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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 la 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 formular recomendaciones que esta autoridad considera 
pertinentes, desde la óptica de libre competencia económica, frente a los proyectos de 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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regulación. En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad correspondiente 
deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad 
emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
En ejercicio las facultades otorgadas por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, 
modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, y el Decreto 2897 de 2010, el 
pasado 9 de junio de 2022 esta Superintendencia realizó un requerimiento de 
información dirigido al MinTIC con ocasión del Proyecto de la referencia. Lo anterior, a 
efectos de determinar la incidencia que este podría tener sobre la libre competencia 
económica. En el referido requerimiento se solicitó al MinTIC remitir la siguiente 
información:  
 

“1. La versión final del proyecto de acto administrativo con fines de 
regulación que se propone expedir el regulador. 
 
2. Los estudios técnico-económicos realizados sobre el proyecto, los cuales 
deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 3 del artículo 6 del 
Decreto 2897 de 2010. 
 
3. Las observaciones y sugerencias que el regulador haya recibido de 
terceros interesados, si las hubo”.3 

 
Mediante comunicación del 22 de junio de 2022 el MinTIC dio respuesta al 
requerimiento realizado por esta Autoridad de Competencia, aportando la versión final 
del Proyecto, las observaciones recibidas por parte de terceros, el documento soporte 
de la iniciativa regulatoria y el cuestionario de abogacía de la competencia diligenciado.  
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia procede a emitir concepto de 
Abogacía de la Competencia respecto del Proyecto con sustento en los documentos 
soporte enviados por el MinTIC. 
 

 
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 Requerimiento de información identificado con radicado No. 22-216988-1. 
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Es importante destacar que el reglamento del servicio de radiodifusión vigente 
contenido en la Resolución MinTIC 415 de 2010 no surtió el trámite de abogacía de la 
competencia. Así mismo, tampoco han existido pronunciamientos en sede de abogacía 
frente a las condiciones de prestación del servicio público de radiodifusión sonora (en 
adelante “SPRS”). Bajo este contexto, resulta de gran importancia revisar cuáles son 
las reglas introducidas por el nuevo reglamento y su relación con la libre competencia 
económica. 
 
3. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
3.1. Ley 1150 de 20074 
 
El artículo 27 de la Ley 1150 de 2007 contiene una regla especial aplicable a los 
contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de 
televisión. De acuerdo con esta, el término de duración de las concesiones actuales y 
futuras para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, 
incluidas las de televisión, será de diez (10) años prorrogables por lapsos iguales. Por 
último, aclara que las prórrogas de estas concesiones en ningún caso serán 
automáticas ni gratuitas. 
 
3.2. Ley 1341 de 20095 
 
La Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 20196, determina el marco general 
aplicable al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así, el 
parágrafo del artículo 1 señala que el SPRS se regirá por las disposiciones específicas 
expresamente señaladas para dicho servicio en esta norma. El título VIII regula las 
condiciones aplicables a la radiodifusión sonora, destacando para efectos del presente 
concepto de abogacía de la competencia las siguientes temáticas:  
 

• Principios: Dispone que en la radiodifusión sonora existe libertad de expresión 
y difusión de la programación y la publicidad, dentro de los límites de la 
Constitución, las leyes y la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Así mismo, 
el servicio debe contribuir a difundir la cultura, afirmar los valores esenciales de 
la nacionalidad colombiana y fortalecer la democracia. 
 

• Condiciones para la prestación del servicio: La selección objetiva, duración y 
prórrogas de las concesiones de radiodifusión sonora se rigen por las leyes de 

 
4 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 
 
5 “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”. 
 
6 “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”. 
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contratación pública. En ningún caso, la declaratoria de desierta de la licitación 
faculta al MinTIC para habilitar directamente la prestación del servicio. De 
acuerdo con el artículo 57, la concesión para el servicio incluye el permiso para 
el uso del espectro radioeléctrico. 
 

• Gestión del servicio de radiodifusión: El artículo 57 realiza una diferenciación 
entre la gestión directa e indirecta del servicio de radiodifusión. En cuanto a los 
diferentes tipos o clases de servicio, la ley encarga al MinTIC la reglamentación 
de la clasificación, atendiendo a los fines del servicio y las condiciones de 
cubrimiento del mismo. 
 

• Cesión y transferencia: El artículo 59 regula la cesión y transferencia de la 
concesión, señalando que la cesión requiere autorización previa del MinTIC y 
el cesionario debe cumplir con los requisitos exigidos para ser titular de la 
concesión. A continuación, la norma permite que los concesionarios den en 
arrendamiento las estaciones de radiodifusión, previa información de dicha 
circunstancia al MinTIC. 
 

• Contraprestación: El artículo 62 señala que el MinTIC reglamentará el valor de 
las concesiones y pago por el uso del espectro para radiodifusión sonora 
teniendo en cuenta los fines del servicio y el área de cubrimiento. 

 
3.3. Resolución 415 del 2010 
 
La Resolución MinTIC 415 de 2010 adoptó el reglamento del SPRS, el cual continúa 
vigente. La norma está compuesta por un total de 104 artículos, los cuales tienen por 
objeto desarrollar los alcances, objetivos, fines y principios del servicio, su 
clasificación, las condiciones para su prestación, los derechos y obligaciones de los 
proveedores, así como los criterios para la organización, encadenamiento y concesión 
del servicio. 
 
En línea con lo señalado por la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1341 de 2009, esta norma 
dispone en su artículo 8 que el MinTIC otorgará las concesiones o permisos, previa la 
realización de un procedimiento de selección objetiva. Adicionalmente, en su artículo 
10 señala que la duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación del 
SPRS será de 10 años, prorrogables por lapsos iguales, sin que haya lugar a prórrogas 
automáticas ni gratuitas. 
 
3.4. Ley 2052 de 2020 
 
La Ley 2052 de 2020 tiene por objeto establecer disposiciones transversales a la Rama 
Ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones 
públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites, con el fin 
de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, 
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el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la 
competitividad. A partir de los mandatos contenidos en esta norma, corresponde al 
MinTIC promover la simplificación de los trámites vigentes asociados al SPRS y la 
utilización de medios virtuales para su cumplimiento. 
 
4. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 

DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con la parte considerativa del Proyecto, el MinTIC sustenta la necesidad 
de expedir la iniciativa regulatoria en los siguientes términos:  

 
“De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 2052 de 2020 y el artículo 
6 del Decreto 019 de 2012 que señala: “Los trámites establecidos por las 
autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los 
requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales 
a los fines que se persigue cumplir”, es necesario actualizar los requisitos y 
procedimientos actualmente exigidos dentro de los trámites vigentes del 
servicio público de radiodifusión sonora para hacerlos más simples, 
promoviendo la utilización de medios virtuales para tales efectos, y así propender 
por una prestación más eficiente del servicio y facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los concesionarios.  
  
(…) 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario derogar la Resolución 415 de 
2010, con el propósito de actualizar y armonizar el régimen de radiodifusión 
sonora, modificar requisitos y procedimientos dentro de los trámites establecidos 
para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora para mayor 
simplicidad de estos, y dar claridad sobre el cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los concesionarios y así promover una prestación más eficiente del 
servicio”7 (Destacado fuera del texto original). 

 
Adicionalmente, el MinCIT indicó dentro de la memoria justificativa del Proyecto los 
principales aspectos objeto de actualización y modificación del reglamento técnico 
contenido en la Resolución 415 de 2010, destacando los siguientes: (i) Cambios 
normativos, (ii) Simplificación de trámites, requisitos y obligaciones, (iii) Creación de 
la categoría de emisoras étnicas, con el fin de garantizar sus necesidades y protección 
especial, y, por último, (iv) Establecimiento de un régimen de transición para la 
formalización de las prórrogas, con el propósito de garantizar una prestación continúa 
y eficiente del servicio de tal manera que se cumpla su finalidad de satisfacer las 
necesidades de telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional8. 
 
A continuación, se describirán los aspectos más relevantes del Proyecto de cara al 
análisis de libre competencia económica. 

 
7 Cfr. Parte considerativa del Proyecto. Aportado al Expediente No. 22-216985 de manera virtual. Pág. 2. 
 
8 Cfr.  Documento “Memoria justificativa” del Proyecto. Aportado al Expediente No. 22-216985 de manera virtual. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El Proyecto tiene por objeto expedir el Reglamento del SPRS entendiéndose este 
servicio como “un servicio público, a cargo y bajo la titularidad del Estado, orientado a 
satisfacer necesidades de telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional 
y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general”9. Este servicio 
podrá prestarse por gestión directa cuando el Estado presta el SPRS por conducto de 
entidades públicas debidamente autorizadas por el MinTIC o indirecta cuando el 
MinTIC a través de personas naturales colombianas o jurídicas legalmente constituidas 
en Colombia, de naturaleza privada, presta el SPRS por medio del otorgamiento de 
una concesión, mediante contrato o licencia, previa realización de un proceso de 
selección objetiva. 
 
Ahora bien, el Proyecto está conformado por 8 títulos y 109 artículos, y pretende 
derogar la Resolución 415 de 2010, la cual contiene el reglamento técnico vigente. A 
pesar de los numerosos cambios en el texto del Proyecto en comparación con la 
Resolución 415 de 2010, es importante destacar que la iniciativa regulatoria mantiene 
una estructura similar y no introduce modificaciones profundas que alteren 
significativamente las condiciones en que se presta el SPRS en la actualidad. En 
consecuencia, la descripción del Proyecto se centrará exclusivamente en aquellos 
puntos que sufrieron algún cambio destacable y que resultan relevantes para el 
análisis desde la libre competencia económica. 
 
Dicho esto, a continuación, en la Figura No. 1 se realizará una breve descripción de 
las modalidades del SPRS y sus características con base en las disposiciones que 
incorpora el Proyecto, no sin antes aclarar que la categoría de “SPRS Comunitario 
Étnico” es nueva, pues la Resolución 415 de 2010 no la contempla. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9 Artículo 3 del Proyecto. Aportado al Expediente No. 22-216985 de manera virtual. 
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Figura No. 1 Clasificación del SPRS  

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

Proyecto aportado al expediente No.22-216985 
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Por otra parte, debido a que la actualización del reglamento de radiodifusión sonora se 
realiza mediante la expedición del presente acto administrativo, el artículo 109 del 
Proyecto incorpora las disposiciones transitorias con relación con los plazos, derechos, 
obligaciones surgidas con ocasión de este. Estos se entenderán exigibles a partir de 
la entrada en vigencia de la iniciativa regulatoria. Para esto, el Proyecto establece los 
siguientes eventos: 
 

a. Los concesionarios del SPRS Comercial cuya habilitación para la prestación del 
servicio hubiese tenido origen en la celebración de un contrato de 
concesión regido por el Estatuto de Contratación Pública o que hubieren 
solicitado al MinTIC la prórroga de la concesión dentro de los términos 
previstos para ello y que dentro de la ejecución del contrato de concesión 
y hasta antes del vencimiento de su plazo, no hubieren obtenido 
pronunciamiento al respecto, podrán continuar prestando el servicio como 
si la solicitud hubiese sido decidida favorablemente hasta por el tiempo 
que faltare para completar el término de la prórroga de la concesión. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 16 del artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, siempre y cuando, antes del vencimiento del plazo, se haya 
cumplido con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin. 
 

b. Los concesionarios del SPRS que a la fecha de expedición de la presente 
Resolución se encuentren prestando el servicio y no cuentan con la 
prórroga de la concesión por licencia para la prestación del servicio, 
contarán, por una sola vez, con un plazo máximo e improrrogable de seis 
(6) meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente acto 
administrativo, para formalizar la prórroga de la concesión, para lo cual 
deberán:  

 
(i) Acreditar ante el MinTIC la presentación de la solicitud de prórroga antes 

del vencimiento del plazo de la concesión en los términos del artículo 35 
del Decreto Ley 019 de 201210, 
 

(ii) Encontrarse al día con el MinTIC y el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones FUTIC- FUTIC por concepto de 
contraprestaciones y demás obligaciones financieras, o haber suscrito un 
acuerdo de pago en los términos y condiciones establecidos en la 
normativa vigente. 

 
De igual forma, el parágrafo 1 del precitado artículo establece que los concesionarios 
del SPRS cuyas concesiones otorgadas por licencia vencieron durante la vigencia de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

 
10 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública.” 
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podrán solicitar su prorroga hasta un mes (1) contado a partir de la superación 
de la Emergencia Sanitaria, en los términos del artículo 8 del Decreto Legislativo 491 
de 202011. 
 

6. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

  
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos aportados a la actuación 
administrativa, a continuación, esta Superintendencia se pronunciará frente a las 
disposiciones del Proyecto que encuentra relevantes de cara a la libre competencia 
económica.  
 
En primer lugar, es importante aclarar que la Autoridad de Competencia analizó las 
condiciones y requisitos para la prestación del SPRS definidas por el Proyecto, 
concluyendo que no existen modificaciones en relación con la Resolución 415 de 2010 
que impliquen una afectación a la libre competencia económica. En efecto, no se 
observa la imposición de nuevos requisitos que impliquen una barrera la entrada ni la 
creación de tratos diferenciados injustificados entre los agentes que participan en el 
mercado.  
 
En segundo lugar, esta Superintendencia analizó detenidamente los comentarios 
presentados por terceros a la iniciativa regulatoria, encontrando que, si bien existen 
numerosas precisiones y cambios solicitados por parte de los agentes del mercado al 
articulado del Proyecto, no se formularon observaciones fundadas en preocupaciones 
de libre competencia económica.  
 
Una vez expuesto lo anterior, la siguiente sección se centrará en analizar las 
condiciones de transición para la prórroga de las concesiones, dada la importancia que 
tienen los periodos de transición, en abstracto, para influenciar la entrada o salida de 
agentes del mercado o crear beneficios en cabeza de cierto grupo de agentes12. 
 
6.1. Sobre las condiciones de transición para la prórroga de las concesiones 
 
Tal y como se mencionó previamente, uno de los cambios que incorpora el Proyecto 
son las disposiciones transitorias descritas en el artículo 109. Al respecto, resulta 
pertinente mencionar que una de las razones que motivaron su inclusión, según el 
MinTIC, es que “se observó que aproximadamente 200 concesiones no tienen definida 

 
11“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte 
de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral 
y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”. 
 
12 Esta Superintendencia ha analizado en varias oportunidades los efectos de las reglas de transición sobre el 
mercado, como se puede observar en los conceptos de abogacía de la competencia identificados con los números 
de radicado 22-180161 y 22-238115. 
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la situación jurídica de la prórroga de la concesión, situación que pone en riesgo la 
prestación y la finalidad de servicio público de radiodifusión sonora en muchos 
municipios del país y, por ende, el derecho al acceso a las comunicaciones y la 
información por parte de los habitantes del territorio nacional”13.  
 
Bajo ese sentido, en aras de solucionar la problemática anteriormente descrita, el 
MinTIC incorpora dentro del artículo 109 del Proyecto tres escenarios para efectos de 
garantizar la prestación del SPRS por parte del concesionario, estos son: (i) cuando el 
concesionario dentro de la ejecución del contrato de concesión y antes del vencimiento 
del plazo realizó la solicitud de prórroga ante el MinTIC, y no haya obtenido 
pronunciamiento al respecto, caso en el cual podrá continuar prestando el servicio 
como si la solicitud hubiese sido decidida favorablemente hasta por el tiempo 
que faltare para completar el término de la prórroga de la concesión, (ii) cuando 
el concesionario se encuentre prestando el servicio a la fecha de expedición de la 
presente Resolución y no cuente con la prórroga de la concesión por licencia para la 
prestación del servicio, caso en el cual contará, por una sola vez, con un plazo 
máximo e improrrogable 6 meses, contados a partir de la fecha de publicación del 
presente acto administrativo, para formalizar la prórroga de la concesión, y (iii) cuando 
la concesión otorgada por licencia haya vencido durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el concesionario 
podrá solicitar su prórroga dentro del mes siguiente contado a partir de la 
superación de la Emergencia Sanitaria. 
 
Como se observa, la flexibilización opera en tres escenarios puntuales. Frente al 
primero de estos, el beneficio consiste en conceder la prórroga al concesionario 
diligente que presentó a tiempo la solicitud, sin embargo, la autoridad competente 
omitió dar respuesta a esta. En consecuencia, el primer escenario previene que los 
agentes del mercado se vean afectados negativamente por el silencio del MinTIC, lo 
que protege a los concesionarios de circunstancias que escapan de su control y que 
tendrían serias repercusiones en su actividad, pues no podrían continuar prestando el 
SPRS. 
 
En cuanto al segundo y tercer escenario, el MinTIC pretende otorgar un tiempo 
prudencial para que los agentes presenten la solicitud y regularicen la situación jurídica 
de su prórroga. Como se observa en el tercer escenario y en la memoria justificativa 
del Proyecto, el MinTIC considera que la emergencia sanitaria afectó el normal 
desarrollo del mercado, por lo que busca flexibilizar la regla temporalmente para que 
los concesionarios no pierdan su habilitación.  
 
Adicionalmente, es importante resaltar que el regulador está contemplando las 
restricciones de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1341 de 2009 para la formulación de las 
reglas de transición, ya que no otorga prórrogas automáticas ni exime a los interesados 
del pago de las contraprestaciones, condiciones que de haberse incluido sí implicarían 

 
13 Cfr.  Documento “Memoria justificativa” del Proyecto. Aportado al Expediente No. 22-216985 de manera virtual. 
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un trato diferenciado entre agentes, en detrimento de los concesionarios cumplidos 
que sí solicitaron la prórroga a tiempo y acreditaron el pago de la contraprestación.  
 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad de Competencia entiende que el Proyecto 
pretende flexibilizar temporalmente las reglas aplicables a la renovación y prórroga de 
las concesiones para que los agentes presentes en el mercado no pierdan la 
habilitación para prestar el SPRS, lo cual los excluiría de la prestación del servicio 
hasta tanto el MinTIC decida realizar nuevos procesos de selección objetiva. 
 
Así las cosas, esta Superintendencia considera que el régimen de transición adoptado 
en el Proyecto es adecuado, ya que los tres escenarios responden a la situación 
jurídica de los concesionarios presentes en el mercado, con lo cual no afecta la libre 
competencia económica y en cambio tiene en cuenta las condiciones de los agentes 
para que estos no sean excluidos de la prestación del SPRS, garantizando su 
participación y concurrencia, en beneficio de la continuidad del servicio y del derecho 
de los ciudadanos al acceso a las comunicaciones y la información. 
 
7. CONCLUSIÓN 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio no presentará 
recomendaciones en materia de libre competencia económica frente al Proyecto de la 
referencia. 
 
Finalmente, agradecemos al MinTIC que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 
 
Elaboró: Steven Gómez Giraldo / Daniella Sosa Cruz 
Revisó:  Ana María Pérez H.  
Aprobó: Juan Pablo Herrera S. 
 
 
 

Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de 
la Competencia, en el siguiente enlace:    
  
                https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 
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