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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: 22-243579 
 Trámite 396 
 Evento: 0 
 Actuación: 440 
 Folios: 8 

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

2009) frente al proyecto de resolución “Por la cual se modifican 
algunas disposiciones de las Resoluciones 467 de 2020 y 290 de 
2010” (en adelante, “Proyecto”). 

 
 
Respetada Doctora Valderrama: 
 
En atención a la solicitud presentada por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (en adelante, “MinTIC”), y en concordancia con las 
facultades que le fueron 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 algunos antecedentes de carácter normativo del Proyecto; tercero, se 
describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que la entiende 
esta Superintendencia; cuarto, se presentará el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se expondrá la 
conclusión sobre la relación entre el Proyecto y la libre competencia económica. 
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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  
 
2.1. Ley 1341 de 20093 
 
El artículo 11 de la Ley 1341 de 2009 señala que el uso del espectro radioeléctrico 
requiere permiso previo, expreso y otorgado por el MinTIC, para lo cual se adelantarán 
mecanismos de selección objetiva, que fomenten la inversión en infraestructura y 
maximicen el bienestar social, previa convocatoria pública, para el otorgamiento del 
permiso. De acuerdo con el mismo artículo, la excepción a esta regla es que cuando 
prime la continuidad del servicio, el MinTIC podrá otorgar permisos de manera directa, 
únicamente por el término estrictamente necesario para asignar los permisos de uso 
del espectro radioeléctrico mediante un proceso de selección objetiva. 
 
2.2. Decreto 1078 de 2015 
 
El título 2, capítulo 1 del Decreto 1078 de 2015 se encarga de reglamentar la selección 
objetiva y la asignación directa por continuidad del servicio de que trata el artículo 11 
de la Ley 1341 de 2009. En específico, el artículo 2.2.2.1.2.4 regula la asignación de 
espectro para defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia 
y seguridad pública. De acuerdo con el texto de dicho artículo, el otorgamiento de 
permisos temporales para la realización de pruebas técnicas y homologación de 
equipos se exceptúa del procedimiento de selección objetiva para el otorgamiento de 
permisos de uso del espectro radioeléctrico4. 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 
 
3 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
4 Decreto 1078 de 2015. Artículo 2.2.2.1.2.4. “Se exceptúa del procedimiento de selección objetiva el otorgamiento 
de permisos para el uso de frecuencias o canales radioeléctricos que el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones estime necesario reservar para la operación de servicios de provisión de redes y servicios 
de telecomunicaciones con fines estratégicos para la defensa nacional, atención y prevención de situaciones de 
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2.3. Resolución MinTIC 467 de 2020 
 
La Resolución MinTIC 467 de 2020 establece el procedimiento para el otorgamiento 
de permisos temporales para uso del espectro radioeléctrico destinado a la realización 
de pruebas técnicas. El artículo 2 define las pruebas técnicas como “todo tipo de 
ensayos, pilotos, experimentos, demostraciones, homologación de equipos o 
validaciones funcionales sobre dispositivos de radio, redes de telecomunicaciones o 
tecnologías que hacen uso del espectro radioeléctrico y que son llevados a cabo en 
una ubicación definida y por un periodo determinado.”5 
 
El artículo 3 señala cuáles son los requisitos que deben cumplir los interesados en 
solicitar permisos temporales, mientras que el artículo 4 regula el plazo y ampliación 
del término de los permisos, el cual se fijó en 6 meses, prorrogables por una única vez 
hasta por 6 meses más. A continuación, el artículo 5 define las condiciones aplicables 
a los titulares de los permisos, destacando que “Las frecuencias radioeléctricas 
asignadas para la realización de pruebas técnicas no podrán ser utilizadas en la 
prestación de servicios de telecomunicaciones a terceras personas ni para explotación 
comercial.”6 
 
El artículo 6 exige a los titulares de los permisos el pago de una contraprestación al 
Fondo Único de TIC, y, por último, el artículo 7 dispone que el incumplimiento de la 
norma dará lugar a la aplicación del régimen de infracciones y sanciones establecido 
en la Ley 1341 de 2009. 
 
2.4. Resolución MinTIC 468 de 2020 
 
Esta norma modifica la Resolución MinTIC 290 de 2010, la cual definió por primera vez 
el monto de la contraprestación por la utilización del espectro radioeléctrico para uso 
temporal en pruebas técnicas y demostraciones. De acuerdo con el MinTIC, la forma 
de valorar el espectro en Colombia lo hacía más costoso en comparación con otras 
jurisdicciones, ya que podía resultar 20 veces más costoso que el promedio 
internacional. En consecuencia, el regulador definió una nueva valoración de la 
contraprestación basada en un Factor de Precio Base (P) que el MinTIC publicará cada 
año en su portal web. 
 
 
 
 

 
emergencia y seguridad pública, así como el otorgamiento de permisos temporales para la realización de pruebas 
técnicas y homologación de equipos.” (énfasis fuera del texto original). 
 
5 Resolución MinTIC 467 de 2020. Artículo 2. 
 
6 Resolución MinTIC 467 de 2020. Artículo 5. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El Proyecto modifica las Resoluciones MinTIC 290 de 2010 -modificada a su vez por 
la Resolución MinTIC 468 de 2020- y la Resolución 467 de 2020, en relación con los 
siguientes puntos:  

a. Aclaración del objeto de la Resolución 467 de 2020 

De acuerdo con el MinTIC, el objeto contenido en el artículo 1 de la Resolución 467 de 
2020 no es claro en cuanto a qué tipo de redes y bandas de frecuencia pueden ser 
objeto de solicitud de permiso temporal para pruebas técnicas7. Así las cosas, el 
Proyecto aclara entonces que el otorgamiento de estos permisos aplica “en todo tipo 
de redes y bandas de frecuencia”. 

b. Ampliación del plazo de los permisos 

El Proyecto amplía el plazo de los permisos temporales para pruebas, el cual fue fijado 
en la Resolución No. 467 de 2020 en 6 meses prorrogables por 6 meses, pasando a 
ser de 12 meses prorrogables por 12 meses más. En todo caso, si algún solicitante 
tiene interés en obtener el permiso únicamente por un plazo de 6 meses, el Proyecto 
lo habilita para ello. 

c. Solicitud de aclaraciones o información por parte del MinTIC 

El Proyecto adiciona un parágrafo al artículo 3 de la Resolución 467 de 2020 para 
permitir que el MinTIC solicite al titular del permiso temporal las aclaraciones o la 
información adicional que estime pertinente en relación con el “informe de que trata el 
numeral 6 del presente artículo”8, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación 
de este. 

d. Valoración de la contraprestación 
 

La Resolución 468 de 2020 fijó el valor único de la contraprestación por la utilización 
del espectro radioeléctrico para uso temporal en pruebas técnicas, por cada estación 
y frecuencia asociada que se autorice, de la siguiente forma:  

Valor único de la contraprestación = 0.42*P 

 
7 De acuerdo con el MinTIC, “se estima oportuno dar claridad en la Resolución 467 de 2020 frente a si los permisos 
temporales para pruebas técnicas aplican a bandas de frecuencias de microondas en bandas SHF y EHF, ya que 
podría interpretarse que la condición solo aplica a redes de acceso y no de transmisión, de ahí que resulte oportuno 
precisar el objeto de la resolución en el sentido de aclarar que aplica en todo tipo de redes para la realización de 
pruebas técnicas.” Memoria justificativa del Proyecto, aportada de forma digital al expediente identificado con 
radicado No. 22-243579. 
 
8 De acuerdo con este numeral, se trata de un informe con el detalle de las pruebas y el resultado de estas que el 
titular deberá entregar al MinTIC dentro de los 30 días calendario después de finalizada la vigencia del respectivo 
permiso. 
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Donde:  

P: Factor de precio base, que se define como el valor de referencia para calcular el 
valor único de la contraprestación y se fija para el año 2019 en un salario mínimo legal 
mensual vigente equivalente a $828.116 COP. El factor de precio base P se actualizará 
en el primer trimestre de cada año con base en la variación porcentual del IPC (índice 
de precios al consumidor) registrada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) para el año inmediatamente anterior. 

En relación con lo anterior, el Proyecto mantiene la fórmula para permisos con término 
inicial de hasta 6 meses o su prórroga, con el propósito de que los interesados en 
permisos de esta duración puedan continuar pagando una contraprestación 
equivalente. Ahora bien, en cuanto a los permisos temporales con términos de hasta 
12 meses o su prórroga, el Proyecto introduce una nueva fórmula, así: 

Valor único de la contraprestación = 0.84*P 

Lo anterior obedece a que el nuevo plazo es el doble de la regla vigente, de tal manera 
que el cambio consiste en doblar el valor que multiplica (pasa de 0.42 a 0.84) al Factor 
de precio base (P) para que se remunere adecuadamente al Estado por el tiempo 
adicional que durará el permiso. 

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

  
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos aportados a la actuación 
administrativa, esta Superintendencia considera que el Proyecto no implica 
afectaciones a la libre competencia económica, como se explicará a continuación. 
 
En cuanto a la modificación del plazo, en los documentos aportados por el regulador 
se observa que los plazos para permisos temporales destinados a pruebas técnicas 
cuentan internacionalmente con duraciones de entre 1 año y 5 años, con lo cual el 
plazo de la regulación vigente apenas alcanza el límite inferior, suponiendo que se 
hace uso de la prórroga. Bajo este entendido, el nuevo plazo de 12 meses, prorrogable 
por 12 meses adicionales, se encuentra dentro de los términos reconocidos 
internacionalmente9. De otro lado, la modificación también pretende que la regulación 
se encuentre acorde con las condiciones y necesidades del mercado, pues el 55% de 

 
9 MinTIC. Memoria justificativa del Proyecto, aportada de forma digital al expediente identificado con radicado No. 
22-243579. “(…) se efectúo una revisión internacional que comparó los tiempos máximos de las autorizaciones de 
uso del espectro para pruebas y se determinó que en Colombia el término de sus permisos que para ese momento 
tenían una duración máxima de 3 meses, resultaba inferior al de otros países analizados que contemplan vigencias 
máximas entre 1 y 5 años como Chile, Estados Unidos, Brasil, México, Irlanda, Reino Unido, entre otros. En ese 
sentido, aun cuando se prevé con el proyecto normativo el aumento a doce (12) meses de la duración inicial de los 
permisos temporales para el uso de espectro radioeléctrico destinado a la realización de pruebas técnicas, se 
evidencia que ese término sigue dentro los rangos internacionales analizados.” 
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los solicitantes de los permisos se han visto obligados a solicitar la prórroga, con lo 
cual el regulador concluye que el término ordinario vigente es insuficiente. 
 
Para esta Superintendencia es preciso destacar que la ampliación de los plazos 
definida por el Proyecto no genera preocupaciones sobre las dinámicas de los 
mercados porque los permisos temporales para pruebas técnicas no se pueden utilizar 
en la prestación de servicios ni para explotación comercial10. Así mismo, no le da a su 
titular ninguna protección, prelación o derecho en el marco de los procesos de 
selección objetiva para la asignación de permisos de uso de espectro radioeléctrico. 
 
Frente a la modificación asociada a la contraprestación por la utilización del espectro, 
el cambio consiste en habilitar el cálculo para los permisos asignados por periodos de 
12 meses, así mismo, mantiene la fórmula para aquellos agentes que prefieran adquirir 
los permisos por el mismo periodo de la regla vigente, es decir, 6 meses. En 
consecuencia, el ajuste no implica una revisión integral de la remuneración, sino que 
posibilita el cálculo de esta para que se encuentre en función del nuevo plazo aplicando 
el mismo factor P definido por el MinTIC. Lo anterior, no despierta preocupaciones 
desde la perspectiva de la libre competencia económica. 
 
En síntesis, las modificaciones introducidas por el Proyecto reúnen las siguientes 
características: (i) están dirigidas a aclarar las reglas aplicables a los permisos 
temporales para la realización de pruebas técnicas, (ii) modifican el plazo y la prórroga 
de los permisos temporales para el uso de espectro radioeléctrico para la realización 
de pruebas técnicas con el fin de adecuar el término al estándar internacional requerido 
por el mercado y (iii) modifican la contraprestación por la utilización del espectro 
radioeléctrico para uso temporal en pruebas técnicas en función de las modificaciones 
realizadas en relación con los plazos. En este sentido, y en atención a que se mantiene 
la prohibición de usar estos permisos para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, esta Superintendencia observa que la iniciativa regulatoria no 
representa una limitación a la libre competencia en el mercado para la asignación de 
espectro, así como tampoco se traduce en la materialización de ventajas o 
protecciones que pueda reclamar un agente en el interior de los procesos competitivos 
para la asignación del espectro. 
 
5. 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. 
 

 
10 Como se mencionó en la sección de antecedentes, el artículo 5 de la Resolución 467 de 2020 prohíbe que los 
permisos de pruebas temporales sean utilizados en la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceras 
personas ni para explotación comercial. 
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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, 
 
 
 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 

Elaboró: Steven Gómez Giraldo 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres Cabezas 
 

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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