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Bogotá D.C.  
 
 
Doctora 
CARMEN LIGIA 
VALDERRAMA ROJAS 
Ministra 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
smoreno@mintic.gov.co 
mabello@mintic.gov.co 
proyectos.normativos.dicom@mintic.gov.co 
minticresponde@mintic.gov.co 
 
Asunto:  Radicación: 22-46214 
 Trámite 396 
 Evento: 0 
 Actuación: 440 
 Folios: 24 

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

2009) frente al proyecto regulatorio “Por el cual se subroga el 
capítulo 7 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 
2015, que reglamenta el parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1341 
de 2009” (en adelante, “Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Valderrama: 
 
En atención a la solicitud presentada por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (en adelante, “MinTIC”), 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 algunos 
antecedentes de carácter normativo del Proyecto; tercero, se describirá la estructura 
de la iniciativa regulatoria en los términos en los que lo entiende esta Superintendencia; 
cuarto, 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  
 
Con el fin de presentar el marco regulatorio vigente en relación con la asignación de 
espectro radioeléctrico (en adelante, “ERE”) y los topes de espectro para uso en 
servicios móviles terrestres, a continuación, se exponen algunos antecedentes 
normativos del Proyecto. 
 
2.1. Ley 1341 de 2009 
 
El parágrafo 2 del artículo 11 establece que los permisos para el uso del ERE pueden 
ser cedidos, hasta por el plazo del permiso inicial o el de su renovación, siempre que 
exista autorización previa del MinTIC en los términos que dicha entidad defina y sin 
desmejora de los requisitos, calidad y garantías del uso, acceso y beneficio común del 
espectro establecidos en el acto de asignación. A continuación, el parágrafo señala 
que el asignatario, a la fecha de la cesión, deberá estar cumpliendo con todas las 
obligaciones dispuestas en el acto de asignación dentro de los plazos allí definidos. 
 
Por último, el parágrafo indica que el Gobierno Nacional reglamentará la materia 
teniendo en cuenta criterios como el uso eficiente del espectro, el tipo de servicio para 
el cual se esté utilizando el ERE objeto del permiso, y las condiciones específicas del 
acto de asignación del permiso para el uso del ERE o a ceder, así el un término mínimo 
a partir del cual se podrá realizar la cesión. 
 
2.2. Decreto 934 de 2021 
 
El Decreto 934 de 2021 reglamenta el parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1341 de 
2009 para establecer las reglas de cesión de los permisos de uso del ERE, adicionando 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 
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el capítulo 7 al título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 20153. No obstante, 
el ámbito de aplicación de las reglas de cesión excluye expresamente los siguientes 
casos: (i) los permisos para la defensa y seguridad nacional; (ii) los permisos para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora y (iii) los proveedores del servicio de 
televisión abierta radiodifundida que conserven sus concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones bajo el régimen concesional. 
 
Dentro de los requisitos que debe acreditar el solicitante de la cesión de un permiso 
de uso del ERE, la norma establece los siguientes: 
 

a. Que el titular del permiso no se encuentre incurso en ninguna de las 
inhabilidades a las que se refiere el artículo 14 de la Ley 1341 de 2009. 

b. Que el cesionario asuma el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que 
se encuentren contenidas en el permiso objeto de cesión.  

c. Que el cedente y el cesionario no sean beneficiarios de las reglas diferenciales 
para operadores entrantes previstas por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (en adelante, “CRC”), so pena de perder su condición de 
operador entrante y los beneficios asociados a tal calidad. 

d. Que el cesionario se encuentre incorporado en el Registro Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

Posteriormente, el Decreto fija los requerimientos con los que debe cumplir la solicitud 
de autorización de la cesión que sea presentada por los interesados al MinTIC. En este 
sentido, se definen un total de quince ítems de necesario cumplimiento por parte del 
cedente y del cesionario, los cuales acreditan, entre otros, el cumplimiento de los 
requisitos enlistados en el párrafo precedente. 
 
En relación con estos requisitos, es importante destacar que la cesión debe cumplir 
con los topes de espectro definidos en el Decreto 1078 de 2015. Sin embargo, en caso 
de comprometerse temporalmente la continuidad del servicio como consecuencia de 
la cesión, el numeral 3.5 del artículo 2.2.2.7.3 permite sobrepasar temporalmente los 
topes de espectro bajo el condicionamiento de presentar un plan de transición 
tecnológica y/o adopción de medidas técnicas que será verificado por el MinTIC. 

 
El artículo 2.2.2.7.4 regula el funcionamiento del trámite de la solicitud de autorización 
ante el MinTIC, al cual se le asigna un término de quince días hábiles desde (i) la 
presentación de la solicitud o (ii) la aprobación de la solicitud del plan de transición 
tecnológica y/o adopción de medidas técnicas, sin perjuicio de aplicar la regla 

 
3 Sobre esta norma es preciso señalar que el Proyecto regulatorio que dio lugar al actual Decreto 934 de 2021 no 
fue puesto en conocimiento de esta Superintendencia por parte del Mintic en el marco de la función de abogacía 
de la competencia. 
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contenida en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 20114. Dentro de este 
término, el MinTIC puede solicitar las aclaraciones o complementos a los que haya 
lugar. 
 
El artículo 2.2.2.7.5 del Decreto establece los requisitos mínimos del contenido del acto 
de autorización de la cesión del permiso, listando nueve elementos que deben ser 
abordados en el respectivo acto administrativo. Entre estos se destacan las 
condiciones y obligaciones que deberán cumplir el cedente y el cesionario, el estado 
de ejecución de las obligaciones, la delimitación geográfica de la cesión, el plazo de la 
cesión (el cual debe ser por el tiempo restante de la vigencia del permiso), las garantías 
que debe otorgar el cesionario y las condiciones técnicas económicas del mercado que 
se evidencien al momento de la autorización por parte del MinTIC. 

 
El artículo 2.2.2.7.7 regula los efectos de la autorización de la cesión, destacando que 
la autorización previa y expresa de la cesión por parte del MinTIC constituye un 
elemento esencial de la cesión, de forma que un acto de este tipo sin autorización no 
produce efectos jurídicos frente al MinTIC y no modifica la titularidad del permiso. Así 
las cosas, una vez exista la autorización, el cesionario asumirá los derechos y deberes 
del permiso y las obligaciones que sean impuestas en el acto de autorización. 

 
Por último, para los casos de fusiones y escisiones empresariales, el artículo 2.2.2.7.8. 
del Decreto 934 de 2021 dispone que no basta con la autorización de la operación por 
parte de las entidades competentes en la materia para transmitir la titularidad del 
permiso de uso del espectro, ya que necesita cumplir con las condiciones del artículo 
2.2.2.7.3, es decir, los mismos requisitos exigidos a los solicitantes de una cesión, de 
forma previa al inicio del uso del ERE.  
 
2.3. Sentencia C-519 de 2016 
 
La Sentencia C-519 de 2016 resolvió una acción pública de inconstitucionalidad contra 
el artículo 2625 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 -Todos por un nuevo país”. El mencionado artículo contenía las 
siguientes tres reglas sobre la cesión del espectro: (i) la cesión no genera 
contraprestación a favor de la Nación; (ii) el negocio jurídico que se celebra entre 
cedente y cesionario se sujeta al derecho privado; y (iii) la cesión requiere aprobación 
por parte del MinTIC.  
 

 
4 Ley 1437 de 2011. Artículo 14, parágrafo. “Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 
plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término 
señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el 
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.” 
5 “La cesión de los permisos de uso del espectro radioeléctrico no generará contraprestación alguna a favor de la 
Nación. El negocio jurídico que, para este propósito, se celebre entre cedente y cesionario se sujetará al derecho 
privado, y a la aprobación del Ministerio de las TIC”. 
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La Corte Constitucional consideró, por múltiples razones contenidas en la sentencia, 
que el artículo 262 de la Ley 1753 de 2015 era inconstitucional, razón por la cual fue 
declarado inexequible. Dentro de los motivos expuestos, es importante destacar los 
siguientes apartes de la providencia:  
 

“Entiende la Sala que los permisos pueden ser conferidos sin que se condicione 
su cesión a una contraprestación. Lo que no es de recibo es que el legislador le 
impida a la Administración establecer algún tipo de contraprestación por ese acto 
jurídico que supone un cambio en el titular del permiso y, por ende, un cambio en 
el usuario del espectro. 
 
Es factible que el nuevo titular suponga peculiaridades que en el sentir de la 
Administración den lugar a ajustar alguna contraprestación. No se pierda de vista 
que tal como se dijo en esta providencia, el asunto de las contraprestaciones 
excede el marco de lo meramente dinerario. Privar a la Administración de requerir 
una contraprestación va en contravía de los intereses generales, cuando como en 
el caso concreto, no aparece ninguna finalidad plausible que justifique la veda 
referida.”6 

 
En consecuencia, la declaratoria de inexequibilidad de la norma implica que la Nación 
(a través del MinTIC) puede solicitar contraprestaciones adicionales en el acto 
administrativo que autorice la cesión del permiso de uso del ERE. Lo anterior, siempre 
que existan peculiaridades entre cedente y cesionario que justifiquen la modificación 
de las condiciones del permiso. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El Proyecto tiene como objeto reglamentar la cesión de permiso de uso de ERE, para 
lo cual la autoridad regulatoria subroga el Capítulo 7 “Reglas para la cesión de los 
permisos del espectro radioeléctrico” del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, el cual fue adicionado por el Decreto 934 de 2021. En concreto, el 
Proyecto modifica los artículos 2.2.2.7.1 al 2.2.2.7.7. del Decreto 1078 de 2015 y 
deroga el Decreto 934 de 2021. En cuanto a sus efectos, el Proyecto señala que regirá 
a partir de su publicación, sin embargo, las solicitudes de autorización de cesión de 
permisos presentadas antes de la vigencia del Proyecto seguirán rigiéndose y 
culminarán bajo las disposiciones del Decreto 934 de 2021. 

Ahora bien, a juicio del regulador, la modificación regulatoria responde a la necesidad 

de otorgar una mayor claridad y precisión al trámite de cesión de los permisos para el 

uso del ERE, en especial en lo concerniente a las condiciones y/o calidades 

particulares de aquellos agentes que acuden al trámite en cuestión. Lo anterior, bajo 

un enfoque de promoción de la competencia y la inversión en el sector de las 

 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-519 de 2016. Disponible en: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-519-
16.htm#:~:text=El%20precepto%20demandado%20viola%20la,ninguna%20contraprestaci%C3%B3n%20para%2
0el%20Estado%E2%80%9D. 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante, “TIC”) por parte de 

los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (en adelante, “PRST”). 

En este sentido, se procede a ilustrar los cambios de mayor relevancia incorporados 

por el Proyecto en relación con lo contenido en la norma vigente. Al respecto, la Tabla 

No.1 presenta un comparativo entre la reglamentación actual y la propuesta 

presentada por el MinTIC: 

Tabla No.1: Comparación entre el Proyecto y la normatividad vigente 

Artículo del 

Decreto 1078 

de 2015 

Breve descripción y modificación 

2.2.2.7.2. 

Este artículo trata sobre las condiciones generales aplicables a la cesión 

de los permisos, la cual presenta variaciones sustanciales. A 

continuación, se destacan tres cambios estructurales: 

1. Se adiciona un nuevo requisito para llevar a cabo la cesión, el cual 

consiste en que, a la fecha de la cesión, el cedente debe estar 

cumpliendo con todas las obligaciones dispuestas en el acto de 

asignación del permiso en cuestión, además de cualquier otra 

obligación de hacer, lo que incluye todo plan mínimo de “(…) 

expansión o de actualización, renovación o modernización 

tecnológica (…)”, así como con las condiciones técnicas de uso y 

explotación del espectro establecidas en el respectivo permiso. 

 

2. Se elimina la restricción de cesión de los permisos cuando el 

cedente o cesionario sean beneficiarios de reglas diferenciales 

para operadores entrantes. Adicionalmente, la regla eliminada 

estipulaba que, en caso de continuar con el trámite, se perdía la 

condición de operador entrante y sus beneficios. 

 
3. Se establece que los participantes en la cesión deberán dar 

cumplimiento a lo establecido por la CRC en relación con el 

mecanismo de identificación de la red de acceso desde la que se 

origina el tráfico u otras determinaciones que la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones adopte, según ello aplique. 

 

2.2.2.7.3. 

Este artículo establece los requisitos de la solicitud de la cesión que debe 

presentarse ante el MinTIC. Sobre las modificaciones, se encuentra lo 

siguiente: 

 

1. Se elimina la condición de que el cedente y el cesionario deben 

declarar que no son beneficiarios de las reglas diferenciales para 
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operadores entrantes previstas por la CRC (o demostrado que 

renunciaron a dichas calidades). 

 

2. Se elimina la regla que permitía superar temporalmente los topes 

de espectro cuando la continuidad del servicio se viera 

comprometida con ocasión de la cesión, “(...) bajo el 

condicionamiento de realizar la transición tecnológica y/o medidas 

técnicas que resulten necesarias (...)”. 

 

3. Se elimina el requisito para el cesionario de presentar un plan de 

transición tecnológica y/o de adopción de medidas técnicas. 

 

4. Se precisa que la solicitud de cesión puede tener una delimitación 

geográfica nacional o regional, y, en este último caso puede 

emplearse cualquier tipo de delimitación geográfica y estar 

conformada por una o más regiones. 

 

5. Se modifica la condición del plazo de la cesión, ya que la regla 

vigente solo indica que podrá ser hasta por el tiempo restante de 

la vigencia del permiso. En su lugar, se aclara que la cesión no 

tiene que ser por la totalidad del tiempo restante, pero para este 

caso, el permiso retornará al cedente sin desmejora de los 

elementos establecidos en el permiso inicial en materia de 

requisitos, calidad, garantías de uso, acceso y beneficio común 

del espectro. Además, ante la diferencia en dichos plazos, deberá 

presentarse una declaración de responsabilidad solidaria frente al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso por parte 

de los actores implicados. 

 

2.2.2.7.4. 

Este artículo regula el trámite de la solicitud de autorización de la cesión, 

el cual indica que el MinTIC resolverá y notificará la solicitud de 

autorización dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 

presentación. Al respecto, hay dos cambios relevantes: 

 

1. El plazo podrá ser suspendido en la medida que el MinTIC 

requiera de conceptos de otras autoridades en el marco de sus 

competencias. El Proyecto señala que el plazo se reanudaría una 

vez que la autoridad respectiva emita el concepto solicitado por el 

MinTIC. 

 

2. Dentro del plazo del trámite, el MinTIC podrá solicitar ajustes o 

aclaraciones, así como “requerir cualquier otro aspecto 

relacionado con la solicitud de autorización de la cesión”.  
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2.2.2.7.5. 

Este artículo establece el contenido del acto de autorización de la cesión, 

es decir, las disposiciones mínimas que deberá ser establecidas en la 

resolución de autorización en cuestión. Se destacan las siguientes 

modificaciones: 

 

1. Se elimina la exigencia de que el plazo de la cesión deba ser por 

el tiempo restante de vigencia del permiso. 

 

2. Cuando el plazo de la cesión sea inferior al tiempo remanente de 

la vigencia del permiso, se deberá indicar de forma expresa la “(...) 

responsabilidad solidaria del cedente y cesionario frente al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso de uso 

del espectro objeto de la solicitud (...)” 

 

2.2.2.7.8. 

Producto de la subrogación y derogatoria del Decreto 934 de 2021 que 

lleva a cabo el artículo 2 del Proyecto, se eliminaría el artículo 2.2.2.7.8. 

vigente sobre “Autorización de la cesión del permiso de uso del ERE en 

procesos de funciones y escisiones empresariales”.  

 

En consecuencia, los procesos de fusiones y escisiones empresariales 

que generen la transferencia de la titularidad de los permisos de uso del 

ERE no estarán condicionados a ninguno de los requisitos del Proyecto 

ni requerirán de autorización previa por parte del MinTIC. 

 

Fuente: Elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio a partir de los documentos 

aportados al radicado 22-46214 por parte del MinTIC. 

4. 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 de cara a la libre competencia económica. Sin embargo, 
aclarará previamente cuál es el alcance de los estudios presentados por el regulador 
para sustentar la iniciativa. 
 
Esta Superintendencia advierte que con la radicación inicial del Proyecto únicamente 
se aportó el documento de memoria justificativa7, por lo cual se requirió al MinTIC el 
envío de los estudios técnico-económicos que dan cuenta de los análisis realizados 
para la adopción del Proyecto8. En respuesta a esta solicitud, el MinTIC allegó un 
análisis técnico del mecanismo de cesión de ERE, el cual presenta los enfoques de 

 
7 Documento “Memoria justificativa” aportado de forma virtual al expediente con radicado No. 22-46214- -0-6. 
 
8 Requerimiento de información del 8 de febrero de 2022 identificado con radicado número No. 22-46214- -2-0. 
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gestión para el acceso al uso del espectro que son tendencia a nivel internacional, el 
proceso de asignación de frecuencias en Colombia, las competencias que el MinTIC 
tiene sobre la materia y finalmente, un análisis de las ventajas que tiene el mecanismo 
de cesión para garantizar el uso eficiente del espectro. 
 
Si bien el documento aportado explica la importancia de fortalecer el mecanismo de 
cesión de espectro como instrumento que propicia la existencia de un mercado 
secundario y genera un uso más eficiente del recurso, esta Superintendencia destaca 
que no se recibió ningún documento que presentara los análisis llevados a cabo por el 
regulador para identificar específicamente qué reglas del Decreto 934 de 2021 debían 
ser modificadas, así como el sustento técnico para ello. 
 
4.1. Sobre el alcance del Proyecto en relación con las integraciones 

empresariales 
 
Como se mencionó en la sección de descripción, el Proyecto pretende eliminar el 
artículo 2.2.2.7.8 del Decreto 934 de 20219, el cual extiende los requisitos de la cesión 
a las operaciones de fusión y escisión que impliquen la transmisión de la titularidad de 
permisos para el uso del ERE. Dichos requisitos deben acreditarse ante el MinTIC 
previo al inicio de la utilización del ERE por parte de las personas jurídicas resultantes 
de la operación. 
 
La versión del Proyecto que fue publicada para comentarios de terceros contenía una 
modificación al artículo 2.2.2.7.8, la cual extendía la autorización previa para el uso del 
espectro a los “procesos de integraciones empresariales”10.Sin embargo, el artículo se 
eliminó en la versión definitiva del Proyecto que fue remitida para surtir el trámite de 
abogacía de la competencia. 
 
Si bien los estudios aportados no dan cuenta de las razones por las que el regulador 
decidió eliminar el artículo, esta Superintendencia encuentra en el informe de 
observaciones al Proyecto que dos agentes comentaron sobre la supuesta ausencia 

 
9 Artículo 2.2.2.7.8. Autorización de la cesión del permiso de uso del espectro radioeléctrico en procesos 
de fusiones y escisiones empresariales. En los procesos de fusiones y escisiones empresariales que hayan sido 
debidamente autorizados por las entidades competentes en la materia, el uso del espectro radioeléctrico a favor de 
la respectiva sociedad a la cual se transmite la titularidad del permiso está condicionada al cumplimiento de las 
condiciones dispuestas en el artículo 2.2.2.7.3. del presente Decreto, según ello aplique. Estos requisitos deberán 
acreditarse ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en forma previa al inicio del 
uso del espectro radioeléctrico. 
 
10 ARTÍCULO 2.2.2.7.8. Autorización de la cesión del permiso de uso del espectro radioeléctrico en procesos 
de integración empresarial. En los procesos de integraciones empresariales que hayan sido debidamente 
autorizados por las entidades competentes en la materia, el uso del espectro radioeléctrico a favor de la respectiva 
sociedad a la cual se transmite la titularidad del permiso está condicionada al cumplimiento de las condiciones 
dispuestas en el artículo 2.2.2.7.3. del presente Decreto, según ello aplique. Estos requisitos deberán acreditarse 
ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en forma previa al inicio del uso del 
espectro radioeléctrico. 
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de fundamento legal que le permita al regulador establecer un trámite de autorización 
previa para operaciones distintas a la cesión de espectro11. El MinTIC decidió aceptar 
estas recomendaciones y formuló la siguiente respuesta:  
 

“Teniendo en cuenta que las integraciones empresariales conllevan, en virtud de su 
aprobación por parte de las autoridades competentes, el cambio en la titularidad de los 
derechos y obligaciones derivadas (incluyendo los permisos, licencias y autorizaciones 
administrativas), precisamente en virtud de ese mismo negocio jurídico y como efecto 
directo de la Ley, escapa al ámbito de aplicación de la figura de la cesión de permisos 
de uso del espectro. Razón por la cual, se eliminará el inciso primero del artículo 
2.2.2.7.8 del proyecto normativo.”12 

 
De conformidad con lo anterior, el Proyecto aplicaría exclusivamente a las operaciones 
de cesión de espectro, por lo que la transferencia del permiso de uso del espectro 
mediante otro tipo de negocios (como la fusión o escisión de empresas) no estaría 
sometida, una vez expedido el Proyecto, a ningún trámite de autorización previa ante 
el MinTIC, teniendo que observar en todo caso las reglas asociadas a los topes de 
espectro radioeléctrico por proveedor para uso en servicios móviles terrestres  Por 
ende, teniendo en cuenta la modificación en el ámbito de aplicación del Proyecto al 
eliminar el artículo 2.2.2.7.8 del Decreto 934 de 2021, las siguientes secciones se 
circunscriben exclusivamente a las operaciones de cesión de permisos de uso del 
ERE. 
 
4.2. Sobre el impacto que generan las modificaciones del Proyecto 
 
Como se pudo constatar en la descripción del Proyecto, la iniciativa regulatoria eliminó 

e incorporó nuevas reglas que determinan la figura de cesión de permisos para el uso 

del ERE. Al respecto, en esta sección se analizará el impacto de dichas 

modificaciones, haciendo énfasis en los cambios relacionados con las reglas 

diferenciales para operadores entrantes, el mecanismo de identificación de red de 

acceso, los topes de espectro, y la delimitación geográfica del permiso. 

4.2.1. Sobre la condición de entrante 

La norma sujeta a modificación por parte de este Proyecto planteaba la regla según la 

cual no podía llevarse a cabo la cesión cuando el cedente o cesionario fueren 

beneficiarios de las reglas diferenciales para operadores entrantes. La violación de 

esta restricción implicaba la pérdida de la condición de operador entrante, lo que traía 

consigo dejar de percibir los beneficios que tal condición otorgaba. Con este Proyecto, 

 
11 Partners Telecom Colombia y Telefónica. Documento “Publicidad e informe de observaciones y respuestas de 
los proyectos específicos de regulación” aportado de forma virtual al expediente con radicado No. 22-46214- -0-5. 
 
12 Documento “Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación” 
aportado de forma virtual al expediente con radicado No. 22-46214- -0-5. 
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dicha restricción es eliminada, lo que implica la no supresión de los beneficios en 

cabeza del operador entrante cuando se realice una cesión. 

Al respecto, esta Superintendencia considera que una restricción como la precedente, 

la cual se encuentra consagrada en la norma vigente, podría constituirse en una 

barrera a la entrada en el mercado secundario del ERE, cuyo escaso desarrollo tiene 

como costo de oportunidad la eficiencia en el uso de este recurso. Esta eficiencia en 

el uso del espectro está determinada, a su vez, por una triada de objetivos eficientes 

que la propician, las cuales se explican a continuación a la luz del Proyecto13, y cuya 

relación se evidencia en la Figura No. 1. 

• Eficiencia técnica: Es el resultado del “(…) mayor uso posible del espectro 

disponible con los menores o nulos niveles de interferencia (…)”, es decir, es 

por la cual se hace el mejor uso del recurso al menor costo.  

 

• Eficiencia económica: Es aquella por la que el ERE es “(…) atribuido, 

adjudicado y asignado por el administrador del espectro al mayor valor de uso, 

o equivalentemente al mayor valor agregado (…)”. Esto implica que es la 

eficiencia asignativa del recurso que maximiza el bienestar social sujeta a una 

serie de restricciones. 

 

• Beneficio social14: Es la que hace del uso del ERE un mecanismo que favorezca 

el “(…) desarrollo social, permitiendo el acceso de la población (…) a una oferta 

variada de servicios que le ofrezca nuevas y mayores facilidades acordes con 

sus necesidades”. Esta eficiencia es la que subyace detrás de metas de 

políticas públicas en materia de inclusión digital, tales como los objetivos que 

puedan plantearse sobre obligaciones de hacer. 

 

 

 

 

 

 

 
13 Esta información fue aportada por el MinTIC, salvo cuando se exprese lo contrario. El documento consultado es 
la respuesta a la solicitud de documento técnico que esta Superintendencia realizó frente al Proyecto con número 
de radicado 22046214 - 0000600004. 
 
14 El documento aportado por el regulador etiqueta este término como “Eficiencia social”. No obstante, esta 

Superintendencia decide adherirse a lo sugerido por el International Telecommunication Union, el cual le atribuye 

el nombre de “Beneficio social”. 
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Figura No. 1: Triada de Objetivos en la gestión del ERE 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio con base en ITU, 2016 

En este sentido, los objetivos de la política pública deberían alinearse con los tres 

criterios mencionados para determinar el efecto sobre la eficiencia en el uso del ERE. 

Lo anterior, también está sujeto a los aspectos espaciotemporales y de alcance de la 

política cuando esta se refiera a la cesión, en especial, cuando el mecanismo de 

asignación convencional pueda dar espacios de mejora con la coexistencia de un 

escenario de concurrencia de agentes cuya transacción del ERE pueda maximizar la 

triada en cuestión (como un mercado secundario). Para esto, puede pensarse en 

medidas que maximicen el valor de un tipo de eficiencia, cuyo costo de oportunidad 

sea la mejora en otro tipo de eficiencia, es decir, cuyo efecto sea una disminución en 

otro objetivo. Por ejemplo, la subasta es un mecanismo que puede maximizar el nivel 

de eficiencia económica, aunque no necesariamente la eficiencia técnica. 

Ahora bien, la existencia de un mercado secundario y el fomento de este implica un 

cambio de paradigma en la asignación del recurso aquí tratado. Este fenómeno 

transitivo es, a su vez, una tendencia en materia regulatoria que, en este caso, 

obedece a una adaptabilidad del ejercicio regulatorio ante las dinámicas del mercado. 

Esto posibilita el paso de un modelo en el que la asignación de licencias de uso se 

hace con base en un mercado primario que previamente se ha organizado con 

asignaciones administrativas (Modelo de comando y control), a uno donde no sólo está 

presente la organización de subastas, sino también modelos de compartición y 

mercados secundarios (Modelo orientado al mercado)15.  

 
15 ITU. Assignment and use of radio spectrum - policy guidelines and economic aspects. 2016. 
http://handle.itu.int/11.1002/pub/80ec8c20-en.  
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Como se aprecia, la flexibilidad es la idea central de este fenómeno transitivo, siendo 

dicha flexibilidad de uso una condición relevante para incentivar la oferta y demanda 

de ERE, el cual ha sido subutilizado, lo que genera el surgimiento de mercados 

secundarios. Al respecto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante 

“ITU” por sus siglas en inglés) expresa lo siguiente “(…) a mayor flexibilidad de servicio, 

tecnología y configuración (de bandas, de áreas geográficas, de tiempo de uso, etc.), 

mayor es la posibilidad por parte de terceros de ofrecer servicios y por ende el efectivo 

desarrollo de un mercado secundario de espectro (…)”. De este modo, una medida 

que imponga restricciones a ciertos tipos de operadores, según su calidad de operador 

(como las del Decreto 934 de 2021), se traducen en elementos que pueden retardar, 

no sólo el desarrollo de mercado, sino el uso del ERE infrautilizado. Por consiguiente, 

la eliminación de la restricción es conveniente desde la perspectiva de la eficiencia de 

uso a causa de la mayor flexibilidad. 

Ahora bien, es claro que los agentes incumbentes del mercado, también llamados 

operadores establecidos, podrían sugerir que la eliminación de la restricción tiene la 

potencialidad de introducir asimetrías dentro del proceso de asignación en aquellos 

casos en que se trate de una cesión por parte de un incumbente a un entrante. No 

obstante, es importante destacar que los privilegios otorgados a un nuevo operador 

existen en función de garantizar un espacio en condiciones de competencia simétricas 

en el que el agente pueda contar con las herramientas para sostenerse en el mercado 

y cumplir con los objetivos que son de interés de política pública. Nótese que este 

último elemento es significativo, por cuanto el Proyecto introduce un nuevo requisito 

en el artículo 2.2.2.7.2. que trata del cumplimiento de obligaciones16, lo que se 

relaciona con el beneficio social.  

Piénsese en un mercado cuyo bien goce de exclusión y rivalidad: las dinámicas del 

espacio de concurrencia son distintas, como también las fuentes de ineficiencias. Sin 

embargo, el punto en este análisis es el ERE como un bien común cuya subutilización 

puede representar un costo superior a las “potenciales” asimetrías que puedan 

introducirse por la norma.  

No obstante, la diferencia entre los costos de oportunidad de dicha disyuntiva (tradeoff) 

tiene relevancia cuando la medida genera una distorsión directa sobre la estructura del 

mercado, aspecto que no está presente en el escenario planteado previamente. Para 

esto, esta Superintendencia expone que la asignación de espectro se constituye como 

uno de los elementos principales, y no determinante, para el posicionamiento de un 

agente dentro del mercado. Esto por dos razones esenciales: (i) el oferente no sólo 

depende del espectro asignado, sino también de la infraestructura desplegada; y (ii) el 

 
16 Numeral 1 de la comparación entre el Proyecto y la normatividad vigente con respecto al artículo 2.2.2.7.2. de la 
Tabla No.1. 
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oferente no tiene posibilidad de exceso de acumulación de espectro debido a la 

existencia de topes de espectro (aspecto que se retomará más adelante). 

Por las razones expuestas, y pese a la carencia de soporte técnico en términos de la 

eliminación de la regla, esta Superintendencia se permite concluir que la medida no es 

inherentemente distorsionante. Es por este motivo que el regulador está en su deber 

de plantear reglas administrativas que ex ante y ex post a la cesión, garanticen un 

escenario que propenda por la libre competencia dentro del mercado, al tiempo que 

maximice los objetivos planteados por la triada de la Figura No. 1. 

4.2.2. Sobre el mecanismo de identificación de red de acceso 

En lo que respecta al mecanismo de identificación de red, esta Superintendencia 
considera pertinente destacar el último inciso del artículo 2.2.2.7.2 introducido por el 
Proyecto, el cual obliga a los operadores que participen de una cesión a cumplir con 
lo que establezca la CRC en relación con el mecanismo de identificación de red de 
acceso u otras determinaciones que la CRC llegare a adoptar17.  Si bien el Proyecto y 
los documentos aportados no explican cuál es el propósito de este mecanismo, la 
Autoridad de Competencia observa que dicho instrumento fue la alternativa 
tecnológica adoptada por la CRC para resolver la controversia entre Partners y Claro 
en relación con las condiciones de acceso, uso e interconexión entre las redes de 
dichos agentes y el acceso a la instalación esencial de RAN, mediante las 
Resoluciones CRC 6093 de 202018 y 6127 de 202019. En efecto, de acuerdo con la 
CRC, dicho mecanismo pretende: 
 

“(…) garantizar la cabal y razonable aplicación de dichas disposiciones [beneficios para 
operadores entrantes] a una situación especial e inédita en la que, en presencia de 
regulación diferencial de cargos de RAN para PRSTM asignatarios por primera vez de 
permisos para uso de espectro IMT, la controlante de uno de ellos adquiere también el 
control de un PRSTM que no se halla en esa situación, a efectos de lo cual es necesario 
(…), que se identifique inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario del 
PRO (…) hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, de manera que el PRV sepa a qué 
tipo de tráfico de RAN debe aplicar los valores previstos en las mencionadas 
disposiciones.”20 

 
17 Artículo 2.2.2.7.2. Último inciso. “Así mismo, se deberá dar cumplimiento a lo establecido por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones en el ejercicio de sus competencias, en relación con el mecanismo de identificación 
de la red de acceso desde la que se origina el tráfico u otras determinaciones que la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones adopte, según ello aplique.” 
 
18 “Por la cual la se resuelve una solicitud presentada por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. respecto de 
las condiciones de acceso uso e interconexión de su red con las redes móvil y TPBCL de COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A. así como la relativa al acceso a la instalación de Roaming Automático Nacional -
RAN-" 
 
19 “Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. 
y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. en contra de la Resolución CRC 6093 de 2020”. 
 
20 Resolución CRC 6127 de 2020. Páginas 16 y 17. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 

 
Como se observa en la cita anterior, la CRC debió resolver una “situación especial e 
inédita” que no estaba contemplada expresamente en la regulación, consistente en la 
eventual integración tecnológica (y a futuro integración total) entre agentes en los que 
concurren las calidades de operador entrante y operador establecido. De esta forma, 
la solución propuesta consistió en establecer un mecanismo de identificación de red 
de acceso que busca impedir que el agente titular de los beneficios de entrante los 
extienda a los usuarios y redes que hacen parte del operador establecido con quien 
está en proceso de integrarse. 
 
Si bien no es claro cómo se podría implementar el mecanismo de identificación de red 
de acceso en el marco de una cesión, el Proyecto habilita a la CRC para que adopte 
otro tipo de mecanismos o “determinaciones”. De esta forma, el último inciso del 
artículo 2.2.2.7.2 constituye una herramienta ex ante que le permite a la CRC 
anticiparse a los efectos que las cesiones de espectro podrían generar en el mercado, 
sin necesidad de esperar a las controversias entre los agentes.  Por consiguiente, es 
esencial que las facultades de la CRC se mantengan incólumes, así como que la CRC 
al hacer uso de esta disposición tenga en cuenta la necesidad de establecer medidas 
que protejan la libre competencia económica desde una perspectiva ex ante. En 
especial, bajo un enfoque preventivo que evite la materialización de beneficios 
injustificados en cabeza de los operadores que lleven a cabo cesiones de espectro. 
 
4.2.3. Sobre los topes de espectro 

Como se ha planteado en los antecedentes del presente concepto, el artículo 2.2.2.7.3. 

del Decreto 934 de 2021 permite sobrepasar temporalmente los topes de espectro del 

Decreto 1078 de 2015, en aquellos casos donde se pueda afectar la continuidad del 

servicio. Lo anterior, siempre que se presente un plan de transición tecnológica y/o 

adopción de medidas técnicas que sería verificado por el MinTIC. No obstante, de 

conformidad con este Proyecto, y como se evidencia en la Tabla No.1, se elimina dicha 

excepción, además de hacer énfasis en la declaración de cumplimiento con los topes 

de espectro del artículo 2.2.2.4.1. del Decreto 1078 de 2015 como parte de los 

requisitos de la solicitud de autorización de la cesión del permiso de uso del ERE. 

Al respecto, esta Superintendencia considera que la eliminación de la excepción es 

positiva, puesto que garantiza una paridad en las condiciones de los agentes dentro 

del mercado en términos del monto de espectro ya asignado. Adicionalmente, pese a 

que los aspectos concernientes a los valores de dichos topes se escapan del Proyecto 

y del presente documento, es pertinente traer a colación las declaraciones de esta 

Autoridad de Competencia frente al tema en la sección 6 del concepto identificado con 

radicado No. 21-235906. Al respecto, esta Superintendencia reconoció que la 

existencia de permisos temporales para exceder los topes del ERE podría conllevar a 

beneficios asimétricos entre los PRST. Nótese que esto se relaciona con la triada 

propuesta en la Figura No. 1, donde los permisos temporales para el uso del ERE 
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podrían maximizar el objetivo del Beneficio Social, y no necesariamente la Eficiencia 

Económica, por ende, podría llevar a una ineficiencia asignativa. 

Adicionalmente, el exceso temporal de los topes no tiene respaldo ante un hipotético 

escenario en el cual esté en riesgo la continuidad del servicio. Lo anterior, porque el 

numeral 3.7 del artículo 2.2.2.7.3. Requisitos de la solicitud de autorización de la cesión 

del permiso de uso del espectro radioeléctrico del Proyecto prevé la situación, de tal 

suerte que la solicitud de autorización de la cesión del permiso de uso del ERE deberá 

contener “(…) Acciones que implementarán el cedente y el cesionario para garantizar 

la continuidad en la prestación del servicio (…)”. Esto, por medio de una demostración 

técnica que evidencia una prestación del servicio ininterrumpida y eficiente, además 

de adherirse a los lineamientos del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de 

Frecuencias (CNABF). Por ende, se puede concluir que la iniciativa regulatoria 

contempla las posibles contingencias ante la provisión del bien. 

Asimismo, hay un efecto adicional de este cambio que ya fue planteada en el subtítulo 

anterior “Sobre la condición de entrante”: La imposibilidad de acumulación excesiva de 

este recurso. En lo que concierne a este punto, esta Superintendencia sostiene que la 

adhesión a los topes de espectro tiene, entre otros efectos, el poder coercitivo de 

prohibir que un agente cesionario, independientemente de su calidad de operador, 

acumule de forma desproporcionada e indebida el recurso en cuestión. Es claro para 

esta Superintendencia que el escenario descrito tiene ciertas limitaciones, las cuales, 

para una fácil lectura, se plantean en la siguiente lista: 

• Limitación de posibilidad e idoneidad: consiste en la capacidad que tendría el 

agente de cumplir con todos los elementos concernientes a requisitos y 

condiciones generales aplicables para la operación de múltiples cesiones.  

 

• Limitación de asignación: es una restricción por construcción en el proceso de 

asignación de espectro, la cual se refiere al incentivo que tendría un tenedor a 

reasignar el espectro, motivo por el cual preferirá cederlo temporalmente o 

compartirla, y no desear exceder el límite superior.  

 

• Limitación económica del cesionario: Parte de los incentivos del cedente del 

ERE es obtener usufructo del espectro asignado. Por ende, ha de haber una 

contraprestación económica que deberá asumir el cesionario. Por este motivo, 

y como una razonabilidad tipo reflejo a la Limitación de asignación, el cesionario 

tiene una restricción presupuestal que frenaría el incentivo a acumular.  

 

• Limitación intertemporal del cesionario: Adicional a la limitación anterior, una 

alta capacidad presupuestal de un potencial cesionario (presumiblemente un 

operador establecido) tendría como disyuntiva (tradeoff) destinar sus recursos 
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al mercado secundario o participar en el mercado primario para una futura 

asignación. 

 

Igualmente, ha de reconocerse que el cumplimiento integral de los topes ofrece una 

certeza acerca de la máxima cantidad de espectro que cada operador tiene dentro del 

mercado. Esto permite reducir la incertidumbre, puesto que los operadores no tendrían 

como variable adicional, dentro de sus estrategias, las asignaciones temporales que 

han sido otorgadas a ciertos operadores bajo el objetivo de la continuidad del servicio. 

Esto podría incrementar la presión competitiva dentro del mercado, además de generar 

una mayor revelación de la disposición de pago por parte de los operadores por el 

ERE, y así, reconocer el valor de este recurso (lo cual es útil para el regulador). 

Finalmente, ha de resaltarse algo en términos de los efectos que pueden tener los 

topes de espectro sobre los incentivos a participar en el mercado primario. Esto porque 

las reglas que hacen posible el desarrollo del mercado secundario son las mismas que 

introducen las disyuntivas (tradeoffs) a los agentes para optar entre la asignación 

administrativa del ERE a través de un mercado primario, o hacerlo vía cesión de ERE 

en un mercado secundario. Al respecto, esta Superintendencia considera que el 

cumplimiento de topes permite que la norma no vaya en contra de los incentivos para 

la inversión a largo plazo en materia TIC vía asignación de espectro en mercado 

primario, ya sea por mayor recurso disponible para la puja o para las metas de 

expansión de un determinado PRST. Así mismo, no atenta contra los incentivos de 

adquisición de espectro para objetivos de corto o mediano plazo en el mercado 

secundario. 

4.2.4. Sobre la delimitación geográfica y definición del plazo de cesión 

De acuerdo con los cambios introducidos por el Proyecto, se introducen dos 

lineamientos que afectan el aspecto espaciotemporal del uso del ERE bajo la figura de 

cesión. En primer lugar, la delimitación geográfica podrá ser nacional o regional, donde 

esta última puede aludir o no a un conjunto de regiones. Y, en segundo lugar, el plazo 

de la cesión podrá ser diferente al tiempo remanente de la vigencia del permiso.  

A juicio de esta Superintendencia, la primera modificación corresponde a una regla 

previsora y práctica ante la vertiginosa dinámica del mercado, y, por ende, se traduce 

en una medida conveniente. La idoneidad de esta condición existe en la medida que 

se introduce el espacio de características del uso del bien, lo que implica que hay otros 

atributos sobre los cuales los operadores pueden tomar decisiones maximizadoras de 

beneficios con gran potencial de aumentar el objetivo de la triada de beneficio social.  

Para ilustrar, piénsese en una región específica que, por diversas condiciones, 

distintos operadores no tengan los incentivos de hacer el despliegue tecnológico. Esto 

significa que esta región, o estará sujeta a un solo operador, o en su defecto, no 

contará con la provisión de alguno. Por este motivo, la posibilidad de una delimitación 
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geográfica a nivel regional es conveniente, porque al permitir la concurrencia dentro 

de una región específica, dicha región contará con los servicios derivados del 

despliegue de un nuevo agente que incremente el beneficio social. Asimismo, este 

sistema también podría incentivar la aparición de agentes con modelos de negocio 

distintos a los utilizados por los operadores de alcance nacional. Con esto no solo 

aumentaría la concurrencia en el mercado sino también las ofertas a las que tendrían 

acceso los usuarios presentes en las regiones objeto de la delimitación, con precios y 

características del servicio que se ajusten de mejor manera a sus necesidades. 

Por otra parte, el segundo cambio alude a una medida de flexibilidad que reduce, por 

un lado, la rigidez de las condiciones contractuales de una cesión, y que brinda, por el 

otro lado, mayor controlabilidad en la condición temporal. Además, resalta esta 

Superintendencia la responsabilidad solidaria entre el cedente y el cesionario ante 

cesiones temporales, por cuanto podría reducir el margen para desvíos en el 

comportamiento entre las partes. Lo anterior, podría consolidarse en una atenuación 

del riesgo de intereses desalineados entre los actores mencionados (problema del 

modelo principal-agente)21. 

Además, sobre la conveniencia del segundo cambio, nótese que la flexibilidad que 

introduce trae consigo los beneficios que previamente se han tocado en los otros 

subtítulos. Esto implica que la posibilidad de llegar a mutuos acuerdos de cesión por 

tiempos inferiores al periodo restante de la vigencia reduce las posibles barreras que 

existían en virtud de la temporalidad de la cesión. Para ilustrar, piénsese en un 

escenario donde un potencial cesionario no puede asumir los costos asociados a una 

cesión por un tiempo específico22.  

De este modo, un período inferior a dicho tiempo específico posibilitaría mutuos 

acuerdos para la consolidación de una transacción propia del mercado secundario de 

ERE. Al respecto, el ITU se ha pronunciado como sigue: “La posibilidad de ceder en 

forma temporal el uso del espectro podría llegar a ser más importante que la posibilidad 

de venta, como vía para canalizar la oferta en un mercado secundario de espectro que 

en el corto plazo se encuentra infrautilizado (...)”23. Como se observa, lo anterior es 

pertinente en la medida que las asignaciones administrativas en el mercado primario 

se caracterizan por licencias de largo plazo cuyos tenedores no se resignarían a las 

mismas, por lo que una decisión de obtener renta a cambio de la cesión es una 

elección racional que evita la subutilización del ERE. 

 
21 Grossman, Sanford J., and Oliver D. Hart. “An Analysis of the Principal-Agent Problem.” Econometrica 51, no. 1 
(1983): 7–45. https://doi.org/10.2307/1912246.  
 
22 Es evidente que el tiempo específico no es superior a la vigencia, puesto que es una restricción por construcción. 
 
23 Op. Cit. ITU. 
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Por consiguiente, esta Superintendencia considera que, tanto la delimitación 

geográfica, como la modificación en el plazo de la cesión, son medidas convenientes 

que disminuyen las rigideces en términos de las interacciones entre los agentes, lo que 

posibilitaría una mayor concurrencia de operadores. Dicha concurrencia sería el 

resultado de una mayor flexibilidad, cuyas bondades se mencionaron con anterioridad, 

lo que podría fomentar el desarrollo del mercado secundario. 

Conclusión general de los impactos 

Como se ha podido apreciar, las secciones anteriores analizaron las consecuencias 

de las medidas incorporadas por el Proyecto con un énfasis en los aspectos principales 

de la iniciativa regulatoria. El primero de estos elementos fue la condición de entrante, 

tema que permitió la introducción de la flexibilidad, idea central que ha sido transversal 

en el análisis. El segundo, abordó la regla del mecanismo de identificación de red de 

origen y la relevancia de la función de la CRC para la libre competencia en el mercado. 

Posteriormente, el tercer punto se refirió a los topes del espectro que, entre otras 

cosas, funcionarían como mecanismos de control ante el incentivo de acumulación 

excesiva de espectro. Y, por último, en la cuarta sección se discutió sobre la 

delimitación geográfica y la definición del plazo de cesión, lo que podría traer consigo 

una mayor concurrencia de operadores en el mercado secundario y empleo del 

espectro subutilizado. 

En definitiva, producto de la línea argumentativa expuesta esta Superintendencia 

observa, de un lado, que con las disposiciones contenidas en el Proyecto se genera 

un mayor incentivo para el desarrollo del mercado secundario, y del otro, que no hay 

un elemento propio que sugiera hasta qué punto el desarrollo de dicho mercado puede 

generar desincentivos, tanto para el mercado primario con asignaciones 

administrativas, como también para el propio mercado de cesiones de uso de ERE. 

Sobre este punto, es pertinente que la autoridad regulatoria reconozca la posible 

disyuntiva (tradeoff) que puede afrontar un operador entre participar de un proceso de 

asignación administrativa en mercado primario, o de sumarse a un proceso de cesión 

de uso de espectro en mercado secundario. Lo anterior, dejando por fuera los factores 

más evidentes que permiten dilucidar la mejor opción, tales como: las metas de corto, 

mediano o largo plazo del operador; el presupuesto del operador; el entorno político, 

económico y social; entre otros. 

Es importante destacar que esta Superintendencia no sugiere que el desarrollo de 

mercado secundario vaya en detrimento del mercado primario. La existencia de los 

factores mencionados hace de la relación en cuestión una más compleja y, quizá, no 

lineal, cuyas consideraciones han de ser contempladas por el regulador en cada una 

de sus iniciativas. Lo que sí resulta oportuno mencionar por parte de esta Autoridad es 

que se tenga en cuenta que un camino hacia la flexibilización y desarrollo de mercados 

secundarios debe venir acompañado de mecanismos que reduzcan los “(…) límites 
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administrativos en la determinación de las licencias”24. Lo cual, a juicio del ITU, 

posibilitaría la subdivisión y reagrupación de nuevas combinaciones. 

4.3. Sobre el enfoque regulatorio en la cesión como transacción y la definición 
de operador entrante 

 
Las secciones anteriores se centraron en la figura de la cesión a la luz de las 
integraciones empresariales, como también en los impactos que los nuevos 
lineamientos contenidos en el Proyecto tendrían de cara al precedente y el tipo de 
mercado. Sin embargo, en ninguna de las dos secciones se discutió sobre la condición 
de “entrante” en los operadores que gozarían de dicho atributo, cuya denominación 
trae consigo ciertos beneficios que, de acuerdo con algunos agentes de mercado, 
podrían generar una distorsión en las condiciones que presuntamente se entienden 
como equitativas.  
 
Con esto dicho, de acuerdo con el Proyecto, dicha condición se deriva de dos tipos de 
operadores, a saber: i) operador entrante; y (ii) operador establecido. Si bien no existe 
una definición expresa en la regulación de estos conceptos, a partir de los artículos 
4.7.4.1.3, 4.7.4.2.2 y 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 es posible concluir 
que un agente entrante es la persona jurídica a la cual se le asignan por primera vez 
permisos para el uso y explotación del ERE con el fin de prestar servicios móviles 
terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las telecomunicaciones móviles 
internacionales (International Mobile Telecommunications – IMT). Por su parte, el 
operador establecido es aquel agente que se encuentra presente en el mercado y no 
cumple con los requisitos establecidos en la regulación para ser considerado como 
entrante. De esta forma, un operador entrante se convierte en operador establecido 
una vez ha culminado el periodo de beneficios definido por los artículos 4.7.4.1.3, 
4.7.4.2.2 y 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
De este modo, esta Superintendencia plantea que la interpretación de la norma se ha 
orientado por un enfoque regulatorio basado en la transacción, y no en la naturaleza 
de los agentes económicos implicados. Entiéndase dicho énfasis en la transacción 
como aquella dirigida a la figura de la cesión del espectro que, pese a contemplar una 
serie de requisitos que los operadores deben cumplir, no parte desde la propia calidad 
de los participantes. Por su parte, entiéndase el enfoque basado en la naturaleza de 
los agentes como aquel que considera la tipología de operador que se discutió en 
líneas anteriores. Es por lo anterior que esta Superintendencia en la presente sección 
desarrolla uno de los puntos centrales para el caso colombiano debido a las 
condiciones regulatorias existentes: los efectos de la cesión estudiados desde los tipos 
de agentes involucrados en la transacción. 

Ahora bien, un aspecto a destacar del enfoque basado en la naturaleza de los agentes 
es el reconocimiento de la divergencia en materia de derechos a raíz del tipo de 

 
24 Op. Cit. ITU. 
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agente. Esto porque el goce de calidad de “entrante” trae consigo el derecho al 
reconocimiento de ciertos beneficios regulatorios por un período de 5 años contados 
desde la firmeza del acto que otorga el permiso para el uso y explotación del espectro, 
los cuales son25: 

a. Descuento en los valores a pagar por concepto de Roaming 
Automático Nacional (En adelante, “RAN”): La regla general para la 
remuneración del uso de RAN entre operadores consiste en el libre 
acuerdo entre las partes. La primera excepción a esta regla consiste en 
la aplicación de una tarifa tope regulada cuando el operador que origina 
el tráfico (Proveedor de Red de Origen) debe hacer uso de RAN en una 
red visitada ubicada en alguno de los 460 municipios listados por la 
Resolución CRC 6298 de 202126. 
 
La segunda excepción consiste en que el operador que sea reconocido 
como entrante tiene derecho a la aplicación de una tarifa tope de RAN 
diferencial en todo el país, con independencia de si los municipios están 
incluidos o no en el listado de la Resolución CRC 6298 de 2021. El 
beneficio se materializa en los servicios de voz (artículo 4.7.4.1.3 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016) y datos móviles (artículo 4.7.4.2.2 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016) mediante una tarifa tope inferior a la 
tarifa tope aplicable para RAN en los municipios incluidos en la 
mencionada lista. 
 

b. Descuento en los valores a pagar por concepto de cargos de 
acceso: Los cargos de acceso a redes móviles entre operadores están 
definidos en el artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016. El 
artículo 4.3.2.7 establece un cargo de acceso diferencial a quien se 
conecte a las redes móviles de un operador entrante, por lo que el 
artículo define una remuneración más elevada que el cargo de acceso 
general del artículo 4.3.2.8. 

 
Una vez precisado el concepto de operador entrante y operador establecido, esta 
Superintendencia encuentra que, en una transacción, para ceder un permiso de uso 
de espectro aplicando las reglas del Proyecto, se puede materializar uno de cuatro 
eventos:  
 

a. Cesión de espectro de un operador establecido a otro operador establecido. 
b. Cesión de espectro de un operador entrante a un operador establecido. 
c. Cesión de espectro de un operador establecido a un operador entrante. 
d. Cesión de espectro de un operador entrante a otro operador entrante. 

 
25 Teniendo en cuenta que estas medidas están contempladas en la regulación, es importante destacar que en 
futuras asignaciones de espectro se podrían: (i) fijar nuevos beneficios para los agentes entrantes; (ii) reemplazar 
alguno de los beneficios existentes; o (iii) eliminarse uno o todos los beneficios. 
26 De acuerdo con la mencionada resolución, el listado de municipios se revisará con una periodicidad bienal. 
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En relación con el primer evento, es importante señalar que un negocio entre 
operadores establecidos no genera preocupaciones desde la óptica de la libre 
competencia económica, porque estos no cuentan con beneficios en la regulación que 
materialicen un tratamiento diferenciado respecto de sus competidores. Para el 
segundo evento, teniendo en cuenta que no es posible la transferencia de la condición 
de entrante, un operador establecido que sea cesionario de un operador entrante 
tendrá que aplicar al espectro que adquirió las mismas reglas del espectro con el que 
ya cuenta, de manera que no puede explotar ningún beneficio contenido en la 
regulación para los entrantes. Por consiguiente, el segundo escenario no genera 
incentivos determinantes para el cesionario, pues no habría transferencia de los 
beneficios del cedente, motivo por el que tampoco genera preocupaciones desde la 
perspectiva de la libre competencia económica. 
 
En lo que concierne a la tercera situación, en la cual un operador establecido cede un 
permiso de espectro a un operador entrante, se tiene que este último incrementará su 
disponibilidad del recurso manteniendo los beneficios de entrante contemplados en la 
regulación. Sin embargo, el hecho de adquirir más espectro no desvirtúa 
automáticamente la condición de entrante. En efecto, tal y como se desarrolló en la 
sección denominada: Sobre la condición de entrante, el espectro se constituye en el 
recurso necesario, pero no suficiente para que un agente cuente con una operación 
del servicio. Además de espectro se requiere desplegar infraestructura, entre otros 
aspectos que sustentan los motivos por los cuales la recepción de ERE no sea un 
motivo suficiente para la pérdida de la calidad de entrante. Al respecto, la CRC, al 
estudiar el fundamento detrás de los beneficios creados para los operadores entrantes, 
concluyó que: 
 

“Los fines de los precios diferenciales están esencialmente asociados a las frecuencias 
IMT asignadas por primera vez y por ende a la red que las opera, como un mecanismo 
de nivelación del campo de juego en una situación en la que el proveedor debe 
desplegar una nueva red asociada al espectro del cual es precisamente asignatario por 
primera vez, con los costos de operación y principalmente de inversión correspondientes 
al despliegue mismo de su infraestructura, situación que lo pone en una condición 
competitiva de mayor vulnerabilidad comparada con la de aquellos con quienes compite, 
que han desplegado infraestructura, amortizado inversiones y captado usuarios por 
varios años.”27 

 
En consecuencia, la cesión del espectro no modifica la posición que el operador tiene 
en el mercado, pues, como se señaló, aún le corresponde incurrir en los costos para 
el despliegue de la infraestructura que utilizará dicho espectro, así como en los costos 
para captar usuarios y lograr la masa crítica para operar eficientemente en el mercado. 
 

 
27 Resolución CRC 6127 de 2020. Página 18. 
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Por último, en la cesión de permisos de uso de espectro entre dos operadores 
entrantes no se observan preocupaciones en materia de libre competencia. Sin 
embargo, es importante aclarar que la regla del Proyecto de no transferir la calidad de 
entrante o de establecido también se debe entender como una prohibición a la 
transferencia de beneficios entre operadores entrantes, con el fin de evitar conductas 
encaminadas a acaparar y explotar los beneficios definidos en la regulación. Un evento 
de esta clase podría materializarse cuando dos operadores entrantes adquieren tal 
calidad mediante procesos de asignación diferentes y alguno de ellos recibió mayores 
beneficios en virtud de la regulación vigente para ese momento28. 
 
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. 
 
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 / Santiago Mosquera Daza 
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 

 
28 Debido a la temporalidad (5 años) que se ha asignado a los beneficios para operadores entrantes, la existencia 
de este riesgo depende de la frecuencia con que el MinTIC lleve a cabo procesos para la asignación de espectro. 
Por ejemplo, para el caso de la subasta del 2019 ya habían transcurrido más de 5 años desde la subasta del 2013. 
Por otro lado, en 2010, 2011 y 2013 se realizaron asignaciones de espectro, de manera que, hipotéticamente, 
dentro del periodo de 5 años podrían concurrir varios entrantes pertenecientes a diferentes “generaciones” y que 
serían titulares de los beneficios regulatorios que existieran que para el momento de su respectiva asignación de 
espectro. 
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