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Resumen 

 

La inversión en infraestructura de red se erige como uno de los determinantes más 

importantes dentro de la adopción de nuevas tecnologías y, por lo tanto, de la propagación 

de los beneficios del uso de estas. Si bien en Colombia se han realizado importantes esfuerzos 

en aras de garantizar una mayor cobertura y acceso a las tecnologías de telecomunicaciones 

móviles, el desarrollo de la infraestructura para la prestación de los mencionados servicios 

ha sido poco estudiado, entre otros, derivado de las dificultades de encontrar información 

pública de este componente de la cadena productiva. A partir de los datos de ColombiaTIC 

y de requerimientos de información a operadores de servicios móviles y al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), este documento realiza un 

análisis descriptivo del eslabón de infraestructura en el país. Los resultados indican que el 

número de agentes económicos oferentes de la industria towerco ha tenido un importante 

crecimiento en los últimos cinco años, los cuales han diversificado su participación en 

diferentes actividades económicas. Por su parte, la participación de los operadores en 

términos de antenas difiere de aquellas por suscriptores e ingresos de telefonía e internet 

móvil. Finalmente, este documento realiza un análisis desde la perspectiva de organización 

industrial, en materia de concentración y dominancia, cuyos resultados indican altos niveles 

de concentración y dominancia tanto en voz como en internet móvil.  

 

Palabras Clave: Espectro radioeléctrico, Infraestructura, Operador de Red Móvil, 

Telecomunicaciones, Towerco, 5G. 
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Abstract 

 

Investment in network infrastructure stands as one of the most important determinants in new 

technologies adoption and, therefore, in the benefits propagation. Although important efforts 

made in Colombia, to guarantee greater coverage and access to mobile telecommunication 

technologies, the infrastructure development for above-mentioned services provision has not 

been largely studied, considering the difficulties to find public information. Based on data 

from ColombiaTIC and requirements information to mobile service operators and to the 

Ministry of Information Technologies and Communications (MinTIC), this document carries 

out a descriptive analysis of this kind of infrastructure in Colombia. The results indicate that 

the number of towerco has grown significantly in the last five years and, also, that they have 

diversified their participation in different economic activities. Furthermore, the participation 

of the operators in terms of antennas differs from those of subscribers and income from 

telephony and mobile internet. Finally, this document carries out an industrial organization 

analysis in terms of concentration and dominance. The results show high levels of 

concentration and dominance in voice and mobile internet.        

 

Key words: Infrastructure, Mobile Telecommunications, Mobile Network 

Telecommunication, Towerco, Radio Spectrum, 5G. 
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1. Introducción  

Las tecnologías digitales están modificando, en gran medida, las estructuras sociales y 

económicas. La reducción del costo de acceso a la información y la diversificación de los 

medios para compartir conocimientos, a través de redes tecnológicas, así como la mejora de 

la prestación de los servicios públicos, han propiciado la creación de nuevos bienes, servicios, 

modelos de negocio y empleos. Ahora bien, para que los beneficios sociales y económicos 

se vean efectivamente reflejados en las sociedades, resulta preciso abordar los retos asociados 

al acceso a las tecnologías en condiciones equiparables para todos (OECD & BID, 2016). 

Los mercados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en América 

Latina están conformados, por lo general, por pocos operadores tanto en el ámbito mayorista 

como minorista. Esto se debe, entre otras razones, a los altos costos de inversión asociados 

al ingreso a estos mercados, así como a las restricciones físicas que enfrenta la expansión de 

este mercado, al estar basado en el uso de un bien público limitado, como lo es el espectro 

radioeléctrico. Si bien su estructura no tiende a ser monopólica en ningún país, tampoco 

presentan dinámicas de alta rivalidad y competencia (BID, 2018). Por lo anterior, es 

necesario monitorear estos mercados con el fin de velar por el correcto funcionamiento de 

las relaciones económicas entre operadores y entre consumidores y operadores. 

A su vez, uno de los retos que enfrenta América Latina en materia de telecomunicaciones 

móviles es la brecha de cobertura en tecnologías como las 4G, la cual impide que los 

beneficios sociales y económicos de las TIC lleguen a la población. La inversión en 

infraestructura de red que expanda las redes de generaciones recientes es uno de los 

determinantes de la adopción de nuevas tecnologías y, por lo tanto, de la propagación de los 

beneficios del uso de éstas. Para ilustrar, en 2016, la brecha de población con cobertura de 

red 4G entre el promedio de países OECD y Suramérica era de 41 puntos porcentuales, 

explicado, en parte, por la ausencia de regulaciones modernas que promoviesen el desarrollo 

de infraestructura y por un retraso en la asignación de las bandas del espectro para esta 

tecnología (Prats Cabrera & Puig Gabarró, 2017; MinTIC, 2020). 

En esa línea, recientes esfuerzos se han realizado en Colombia con el fin de mejorar la 

eficiencia económica de las TIC. Entre estos, dos hitos se destacan: (i) la transformación de 

la gobernanza del sector a través de la Ley 1978 de 20191 –Ley de modernización del sector 

TIC-; y, (ii) la habilitación de una nueva porción del espectro que permita ampliar la 

cobertura y diversidad de servicios ofrecidos, la cual fue asignada por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a través de la subasta que 

tuvo lugar en diciembre de 2019. Para esta asignación se priorizó el acceso a la conectividad 

de 3.658 localidades de zonas rurales en los 32 departamentos del país, a través del aumento 

 
1 “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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de la cobertura de telefonía e internet móvil 4G, lo que corresponde a una inversión cercana 

a 2,24 billones de pesos en los 5 años posteriores a la asignación del espectro (MinTIC, s.f.). 

Ahora bien. el desarrollo de la infraestructura para los servicios de telecomunicaciones 

móviles en Colombia ha sido poco estudiado, entre otros, por el reciente surgimiento que ha 

venido teniendo esta industria en la última década en el país y la dificultad de encontrar 

información pública de este componente de la cadena productiva. A nivel mundial, los 

Operadores de Redes Móviles (ORM) han ido enajenando la administración de su 

infraestructura pasiva a través de varios modelos de negocio que les han permitido capitalizar 

activos que contablemente pierden valor y significan oportunidades de financiamiento para 

estos agentes en el desarrollo de los mercados de su interés (EY Parthenon, 2020). En 

Colombia este fenómeno no es diferente, toda vez que, para los últimos cinco años, se han 

encontrado análisis de la regulación para la compartición de infraestructura pasiva como 

ductos y postes, pero no se observa un análisis económico del estado de la infraestructura 

para telecomunicaciones en el país.  

Así las cosas, en aras de resaltar la importancia de la libre participación de las empresas en 

los mercados, la eficiencia económica de los mercados nacionales y el bienestar de los 

consumidores, este documento presenta un análisis descriptivo de la estructura de la 

infraestructura para la prestación de servicios móviles en Colombia, de los mercados de 

servicios de voz y mensajería e internet móvil. Para los efectos, se toma en consideración las 

bases de datos de acceso público de ColombiaTIC y Posdata, así como de la información 

proporcionada por los operadores y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC) en respuesta a los requerimientos de información efectuados por 

esta Superintendencia. 

Este documento está dividido en cuatro secciones, siendo la primera esta introducción. 

Luego, se realiza un análisis del estado actual del sector de comunicaciones en Colombia y 

las características de este en otros países, con especial énfasis en la infraestructura para los 

servicios de comunicación. En la tercera sección, se realiza un análisis de las cifras de 

infraestructura en el sector, así como una revisión de la concentración y dominancia en 

términos de ingresos, tráfico y suscriptores de los servicios de móviles en Colombia, a partir 

de los datos de ColombiaTIC y Posdata. Finalmente, en la cuarta sección, se concluye y se 

dan algunas recomendaciones en materia de política pública. 

 

2 Infraestructura para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Para beneficiarse efectivamente de la TIC, parte de los esfuerzos se deben orientar a mejorar 

las condiciones de acceso y calidad de los servicios de telecomunicaciones. Ahora bien, las 

contribuciones positivas de las tecnologías sobre el desarrollo social y económico son 

efectivas en el largo plazo (Evans, 2018). Dentro de las contribuciones del acceso y calidad 
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de internet móvil, ITU (2019) encuentra que un aumento del 10% en la penetración de banda 

ancha móvil genera, en promedio, un aumento del 1,7% del PIB per cápita en los países de 

América Latina y El Caribe. Sin embargo, la magnitud de la contribución se reduce al incluir 

en el grupo de análisis a Estados Unidos y Canadá, por sus mayores niveles de acceso a 

tecnologías. En lo referente a la inclusión financiera de empresas y personas, Wellalage, 

Hunjra, Manita, & Locke (2021) muestran que el uso de las TIC en los emprendimientos 

africanos aumenta en un 12% su inclusión financiera, frente a los emprendimientos que no 

las usan. Adicionalmente, Houma et al. (2017) encuentran que aumentar la disponibilidad y 

uso de los teléfonos móviles para prestar servicios financieros aumentan en 

aproximadamente 68,5% la probabilidad de ahorrar en los hogares en países de África. Para 

Colombia y otros 88 países de ingresos bajos, medios y altos, el DNP (2018) estima que un 

Megabit por segundo (Mbps) adicional en la velocidad de descarga aumenta hasta en 1,6% 

el PIB per cápita de los países analizados. Es decir que el impacto de mejorar la calidad del 

internet de banda ancha –velocidad- es positivo sobre el nivel promedio de ingresos de una 

persona de estos países. 

Entre los factores esenciales para el desarrollo y correcta prestación de servicios de TIC se 

encuentran los insumos, la infraestructura, la investigación y desarrollo (I+D) y el capital 

humano. En particular, los insumos comprenden la cantidad de espectro asignado, mientras 

que la infraestructura está determinada por la cantidad de antenas, el diseño de red, las 

condiciones de compartición y la disponibilidad de redes de transporte (MinTIC, 2020; DNP, 

2018). Adicionalmente, para que cada uno de estos componentes de las TIC logren avanzar 

en su contribución al crecimiento y desarrollo económico, como una condición necesaria más 

no suficiente, los grupos de interés del sector se articulan según su rol (ver Anexo 1). 

Considerando lo anterior y el objetivo de este documento, esta sección describe brevemente 

los conceptos y hechos estilizados alrededor de los insumos, la infraestructura y los Equipos 

Terminales Móviles (ETM) para el desarrollo de las TIC, con particular énfasis en lo 

correspondiente a Colombia. 

2.1 Insumos 

El espectro radioeléctrico es el campo invisible por el que viajan las ondas de radio 

electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones y se constituye como un bien público 

finito que pertenece a la Nación (Constitución Política de Colombia, 1991; MinTIC, 2019; 

ITU, s.f.). Este tiene distintas frecuencias que se clasifican en "bandas", una especie de 

carriles, si se asemeja el espectro con una autopista invisible, y son el medio por el que se 

envían y reciben comunicaciones de voz y datos. Para el caso de las Telecomunicaciones 

Móviles Internacionales (ITM por sus siglas en inglés), estas bandas son las encargadas de 

conectar el terminal del usuario con su punto de comunicación final a través de las redes de 

los ORM (MinTIC, s.f.). Cabe precisar que estas bandas están compuestas por un conjunto 
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de ondas electromagnéticas, cuyas frecuencias tienen definido un límite inferior y un límite 

superior, según su propósito (Glosario: Página web RTVC, s.f.). 

Debido a que las bandas son parte del espectro, y en atención a la naturaleza pública de este 

bien, el Gobierno Nacional puede otorgar permisos de uso de ciertas bandas del espectro a 

determinados agentes económicos, con el fin de prestar, de manera más eficiente, los 

servicios de telecomunicaciones. Específicamente, para el caso de los operadores móviles, 

las bandas son otorgadas para que estos utilicen este bien desplegando servicios de 

comunicaciones en el país. Estos permisos específicos de uso se obtienen, por lo general, a 

través de escenarios de subasta, uno de los mecanismos de gestión de política de espectro 

más usados en el mundo por la eficiencia en la asignación de estos tipos de bienes. 

Específicamente, se destacan dos bondades. Por un lado, la subasta es un mecanismo que 

promueve la competencia entre los operadores a partir de su valoración del espectro y, por 

otro, entrega significativos recursos al regulador a partir de la definición de un precio mínimo 

de referencia del recurso identificado durante el proceso (OECD, 2016). 

Las bandas del espectro tienen varios usos según el rango de las bandas de frecuencia. Para 

el caso de los servicios objeto de análisis de este documento (telefonía e internet móvil), las 

bandas usadas son las clasificadas como Ultra High Frequency (UHF) que se ubican entre 

los 300 MHz y 3 GHz, como se muestra en la Ilustración 1. El uso específico de otras bandas 

con mayor y menor frecuencia se presentan en el Anexo 2. En términos generales, entre 

mayor sea la frecuencia de la banda, mayor es el ancho de esta y, por tanto, más sofisticado 

–desarrollado- es el servicio de telecomunicación que se puede desplegar haciendo uso de 

esta.  

Ilustración 1 El espectro radioeléctrico y sus usos 

 
Fuente: OECD (2016) 

Antes de seguir con el desarrollo del documento, resulta conveniente identificar la relación 

existente entre las tecnologías y el espectro. Para este documento, la tecnología es definida 

como la “información necesaria” obtenida de un conjunto de insumos que permiten llegar a 
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un resultado específico o deseado (Maskus, 2004). Esta información puede referirse a 

estructuras, procesos, técnicas, métodos o, incluso, la combinación de todo lo anterior. De 

esta manera, la tipología de ondas electromagnéticas se constituye en las tecnologías-medios- 

para la producción de servicios de telecomunicaciones. Considerando que la propagación de 

estas ondas se realiza en el espectro, este se erige, así, en el insumo para lograr las 

comunicaciones móviles inalámbricas. 

Ahora bien, la prestación de estos servicios y su correspondiente desarrollo dependen del 

avance tecnológico, el cual ha experimentado importantes cambios desde finales del siglo 

pasado. La evolución de tecnologías ha generado beneficios tanto para los consumidores 

como para los operadores y, por tanto, para la economía en conjunto.  

Desde la óptica del consumidor, se ha ampliado la oferta de servicios de comunicaciones, al 

tiempo que se ha reducido la latencia en los mismos (CRC, 2019). Adicionalmente, la 

velocidad de descarga de información ha aumentado. Mientras en la década de los 90 sólo 

era posible descargar teóricamente 2 kbit/s, en la primera década de los 2000 era posible 

descargar entre 5.000 y 1.000.000 kbit/s (MinTIC, 2020) (Tabla 1). 

Tabla 1. Comparación en las características de las tecnologías móviles 

Generación 
1G 

Análo
ga 

2G GSM 
3G 

UMTS 
4G LTE y 

LTE-A 

5G, 5G NR y sus 
modos SA y 

NSA 
Año de 

introducción 
~1980 ~1990 ~2000 ~2010 ~2019/2020 

Características 

principales 

Voz 

análoga 

Voz y 

mensajes 

digitales 

Conexión a 

internet 

Rápida 

conectividad 

eMBB, mMCC, 

uRLLC 

Velocidad 

teórica de 

descarga 

2kbit/s 
9.6–

384kbit/s 

384kbit/s– 

56Mbit/s 
5Mbps-1Gbit/s 2 -20Gbit/s 

Latencia 

teórica2 (ms) 
N/A 629 212 60–98 <1 

Principal 

contribución 

Acceso a 

telefonía 

móvil 

para 

algunos 

ciudadan

os. 

*Acceso a 

telefonía 

móvil para 

usuarios 

masivos. 

*Telefonía 

móvil de alta 

calidad. 

*Acceso 

móvil a 

Internet, 

introducció

n de 

servicios 

móviles. 

*Mejora 

significativa en el 

desempeño en el 

acceso a Internet 

de banda ancha. 

*Rápido 

desarrollo de 

modelos de 

negocios móviles: 

redes sociales. 

*Mejora sustancial en 

el desempeño de banda 

ancha para el remplazo 

de radio de la banda 

ancha fija. 

*Desarrollo potencial 

de servicios 

inalámbricos 

/productos y modelos 

de negocio. 

Fuente: MinTIC (2020) 

 
2 Tiempo mínimo que demora un paquete de datos en transferirse desde el punto de origen al destino (CRC, 

2020). 
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Notas: GSM = Global System for mobile; UMTS = Universal Mobile Telecommunications System; LTE = 

Long Term Evolution, LTE-A = Long Term Evolution Advanced; 5G NR = New Radio, SA = stand alone; 

NSA = non-standalone, por ejemplo, usa el núcleo de la red LTE. eMBB = Enhanced mobile broadband; mMTC 

= Massive machine-type communications, uRLLC = Ultra-reliable and low-latency communications. 

 

Para los operadores, la evolución tecnológica trajo consigo economías de alcance y escala, 

modificando, por ende, los modelos de negocio. En la década de los 80 y 90, los operadores 

debían tener su propia capacidad en espectro para soportar su servicio, lo que propiciaba 

estructuras monopólicas. Posteriormente, los modelos de negocio y las capacidades 

cambiaron, pudiendo ser ahora arrendadas a aquellos operadores que no cuentan con 

capacidad propia. Con lo anterior, se ha aumentado la probabilidad de que nuevos operadores 

entren al mercado, quienes compiten por calidad del servicio en el mercado y no solo por la 

capacidad (Stone, 2015). Adicionalmente, el surgimiento de tecnologías que permiten la 

prestación de varios servicios a través de la misma red optimizó el uso del recurso escaso –

el espectro- y los costos operacionales para la prestación de múltiples servicios por parte de 

los operadores, en lugar de tener una estructura de especialización entre las empresas 

(National Research Council, 2006). 

Lo descrito previamente, se resume en la Ilustración 2. En la actualidad, los servicios de voz, 

mensajería y multimedia (videoconferencia, redes sociales y Over-The-Top (OTT)) son 

ofertados por los proveedores a través de la misma red. 

 

Ilustración 2 Servicios prestados por tipo de tecnología 
 

 
Fuente: CRC (2019) 
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2.1.1 Asignación del espectro radioeléctrico en Colombia 

En Colombia, el Decreto 2194 de 20173, el cual modificó el decreto 1078 de 2015, establece 

el tope máximo del espectro radioeléctrico asignable a cada proveedor de redes y servicios 

móviles terrestres. Esta modificación incrementó el umbral total de espectro por operador de 

115 MHz a 135 MHz (ver Tabla 2) y, en consecuencia, la cantidad de espectro asignado para 

el uso de las tecnologías 2G, 3G y 4G4.  

Por su parte, mientras que para 2018, 355 MHz estaban adjudicados a los operadores de 

servicios móviles en el país; en 2019, esta cantidad llegó a 485 MHz (ANE, 2020), tras la 

realización de la subasta de asignación del espectro radioeléctrico por parte del MinTIC, el 

20 de diciembre de 20195.  

Tabla 2 Modificación de la cantidad de espectro por operador 
Decreto 1075 de 20156 Decreto 2194 de 2017 

*85 MHz para las bandas altas (entre 1710 MHz y 

2690 MHz) 

 

*30 MHz para las bandas bajas (entre 698 MHz y 960 

MHz) 

*90 MHz para las bandas altas (entre 1710 MHz y 

2690 MHz) 

 

*45 MHz para las bandas bajas (entre 698 MHz y 960 

MHz) 

Fuente: Elaboración Propia con base en los Decretos 1075 de 2015 y 2194 de 2017 (2021). 

La asignación de permisos, en 2019, dejó un agotamiento del espectro para 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) y, por tanto, del insumo principal para 

el despliegue de nuevas tecnologías como la 5G. Por esta razón, el MinTIC, en conjunto con 

la ANE, identificaron nuevos segmentos de bandas para el uso de servicios móviles y 

diseñaron un nuevo proyecto de decreto de topes de asignación del espectro por operador. Si 

bien dicha propuesta de regulación será comentada en este documento, se resalta que a la 

fecha de publicación del presente estudio dicho proyecto de decreto no ha sido aprobado y 

publicado por el MinTIC. 

Previo al proyecto de decreto de actualización de topes del espectro y categorías de bandas 

para operadores de IMT, solo el 8,3% del total de MHz para servicios móviles estaba 

disponible para ser asignado en futuros procesos de licenciamiento del espectro. En 

particular, en las bandas de 850 MHz y AWS, destinadas a las tecnologías 2G, 3G y 4G el 

 
3 "Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015''. 
4 A la fecha de publicación del presente estudio económico se observa que existe una iniciativa regulatoria 

tendiente a modificar las categorias de las bandas de frecuencia para las telecomunicaciones móviles 

internacionales (ITM, por sus siglas en inglés) y los topes de asignación de espectro por operador de redes 

móviles. Disponible en: https://bit.ly/2UQ08bL  
5 Espectro asignado mediante las Resoluciones 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 333 del 20 de febrero 

de 2020. 
6 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77888#2.2.2.4.1
https://bit.ly/2UQ08bL
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recurso para asignar es inexistente. Esto genera beneficios y alertas para el ecosistema digital. 

La Tabla 3 presenta la distribución del espectro por banda y asignación. Dentro de los 

beneficios de la alta asignación del espectro se encuentra que, los operadores cuentan con 

mayores recursos para la correcta prestación de los servicios y una mejor calidad de estos. 

La principal alerta que genera esta alta asignación es la dificultad de acceso de nuevos 

operadores a los permisos de uso del espectro, especialmente, en bandas altas, en las que se 

alcanza una mayor transmisión de datos. 

Tabla 3. Bandas con espectro asignado en Colombia 

Banda 

(MHz) 

Id 

Banda 

según 

3GGP7 

Rango de Frecuencia [MHz] 

Tecnología 

de Acceso 

Total 

Espectro 

disponible 

en la 

Banda 

(MHz) 

Total 

Espectro 

asignado 

(MHz) 

Total 

espectro 

por 

asignar 

(MHz) 

Porcentaje 

de espectro 

asignado 

Enlace Ascendente8 Enlace Descendente9 

Frec. 

Inicial 

(MHz) 

Frec. 

Final 

(MHz) 

Frec. 

Inicial 

(MHz) 

Frec. Final 

(MHz) 

700 
Banda 

28 
703 748 758 803 

2G-3G 

(GSM – 

UTRAN) 

90 80 10 88,8% 

850 
Banda 

5 
824 849 869 894 

2G-3G 

(GSM – 

UTRAN) 

50 50 0 100% 

AWS 

(1700 

-

2100) 

Banda 

4 
1710 1755 2110 2155 

4G (E-

UTRAN) 
90 90 0 100% 

1900 
Banda 

2 
1850 1910 1930 1990 

4G (E-

UTRAN) 
120 115 5 95,8% 

2500 

Banda 

710 
2500 2570 2620 2690 

4G (E-

UTRAN) 

140 110 30 78,57% 

Banda 

3811 
2570-2620 50 40 1012  

Total (MHz) 540 485 4513 89,81% 

Fuente: ANE (2020) 

 

Nota 1: UTRAN: Terrestrial Radio Access Network;E-UTRAN: Evolved Terrestrial Radio Access Network. 

Nota 2: las bandas de 850 MHz y 1900 MHz son bandas empleadas en las redes de acceso móvil ya desplegadas 

(2G y 3G), mientras que las bandas de 700 MHz, AWS y 2500 MHz son bandas de frecuencia que se han 

 
7 The 3rd Generation Partnership Project o Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) une a siete 

organizaciones de desarrollo de estándares de telecomunicaciones (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, 

TTC), conocidas como "Socios Organizacionales" y proporciona a sus miembros un entorno estable para 

producir los Informes y Especificaciones que definen las tecnologías 3GPP. 
8 Señal se envía desde una fuente de estación a un satélite. 
9 Señal enviada desde el satélite hacia a la estación terrestre receptora. 
10 2500 MHz FDD (Frequency Division Duplex, por sus siglas en inglés). 
11 2500 MHz TDD (Time Division Duplex, por sus siglas en inglés). 
12 Según ANE (2020) Estos 10 MHz disponibles de la banda de 2500 TDD no pueden ser asignados toda vez 

que los mismos se dejaron como banda de guarda entre 2500 FDD y TDD. 
13 Según ANE (2020) son 45 MHz efectivos sin contar los 10 MHz de la banda de 2500 TDD. 
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implementado en redes de acceso móvil bajo el estándar IMT-Advanced conocido como 4G, por medio de las 

cuales se presta principalmente el servicio de datos móviles (CRC, 2020). 

 

La identificación de seis bandas con baja o nula ocupación en Colombia para IMT amplió la 

cantidad de espectro disponible para las tecnologías 4G y 5G, luego de la subasta de 2019. A 

partir de la identificación de las bandas disponibles en Colombia que hacen parte del conjunto 

de bandas usadas a nivel mundial para IMT, la ANE (2020) determinó que seis bandas 

adicionales con baja o nula ocupación podrían ser usadas para futuro despliegue de 

tecnologías en el país. Este recurso adiciona 747 MHz disponibles para la asignación del 

espectro para servicios móviles en Colombia, siendo el 64,8% idóneo para la tecnología 5G 

y el restante para 4G, de acuerdo con las prácticas internacionales observadas por la ANE. 

En esa misma línea, la posición de los operadores frente a los topes de espectro podría 

cambiar con la aprobación del proyecto de decreto de actualización de topes. A la luz del 

Decreto 2194 de 2017 y de los resultados de la subasta de espectro del 2019, Claro alcanzó 

el tope de asignación de espectro tanto para bandas bajas como para altas, con una asignación 

total de 135 MHz, y TIGO estaba cerca de alcanzarlo.  

Sin embargo, con el proyecto de decreto de actualización de topes y categorías de bandas 

IMT, este escenario cambia. El Gráfico 1 presenta los topes de MHz por operador para la 

normatividad vigente “antes” y el proyecto de decreto “ahora”. Dos aspectos se resaltan. 

Primero, se aumenta en 10 MHz los topes por operador para las bandas bajas y medias, según 

las categorías propuestas recientemente por MinTIC, generando así incentivos de nuevas 

inversiones en el sector de telecomunicaciones por parte de los agentes. Segundo, al 

modificar las frecuencias que comprenden la categoría de bandas altas, se pone a disposición 

del mercado una nueva porción del espectro (400 MHz14) por distribuir entre los operadores 

que es específico para las 5G.  

Gráfico 1 Topes de asignación del espectro por operador por tipo de banda 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 2194 de 2017 y el proyecto de decreto de actualización de 

topes y categorías de bandas publicado por MinTIC para comentarios15 

 
14 MinTIC (2021). Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/176541:Ministerio-

TIC-amplia-el-plazo-para-la-recepcion-de-comentarios-al-proyecto-de-Decreto-que-actualiza-los-topes-de-

espectro-IMT 
15 Ibid 

45 50

90 95

80
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6GHz: 3500 MHz

Bandas medias 1GHz-

3GHz: AWS (1700-2100

MHz); 1900 MHz; 2500
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Bandas bajas <1GHz:

700 MHz; 850 MHz



18 

 

Las operaciones de integraciones empresariales realizadas en el sector en los últimos dos 

años son factores adicionales que contribuyen al cambio de posición de los operadores frente 

a los topes de asignación de espectro. Los Gráfico 2 y Gráfico 3 presentan la distribución de 

bandas del espectro por operador con y sin las operaciones de integraciones empresariales de 

Avantel y Wom y DirecTV y Movistar. En 2020, esta Superintendencia fue notificada de la 

adquisición de Avantel por parte de Partners (Wom)16, luego de que la primera iniciara un 

proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2016. Actualmente, esta 

operación se encuentra en proceso de aprobación ante la Superintendencia de Sociedades. 

Sin embargo, si esta operación culmina satisfactoriamente, implicaría que Wom tendría una 

licencia adicional de espectro en bandas medias -según la nueva categoría de bandas-, sin 

que supere el tope total teórico permitido por el proyecto de decreto referenciado previamente 

(Gráfico 3). 

En contraste, para el caso de DirecTV y Movistar, este último superó el tope máximo total 

teórico de espectro por operador al poseer 130 MHz en las bandas medias. En el primer 

semestre de 2021, Movistar compró la línea de negocio de DirecTV de internet fijo que 

incluyó su licencia del espectro en la banda de los 2500 MHZ, frecuencia que pueden ser 

usada para la tecnología 4G (Agencia Nacional de Espectro, 2020; Agencia Nacional del 

Espectro, 2021). Es decir que, Movistar, con la adquisición del licenciamiento de DirecTV, 

superó el umbral por operador para las bandas medias, según el proyecto de decreto analizado 

en este documento (Gráfico 3). 

 
16 El 12 de junio de 2020 se notifió a la Superintendencia de Industria y Comercio la operación de integración 

empresarial entre PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. y AVANTEL S.A.S. -EN 

REGORGANIZACIÓN. Radicado No. 20-173664. 
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Gráfico 2 Asignación y remanente de espectro por operador previo a integraciones 

empresariales del 2020-2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MinTIC (2020) 

Gráfico 3 Asignación y remanente de espectro por operador posterior a integraciones 

empresariales del 2020-2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MinTIC (2020)17 

 
17 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Análisis Preliminar Sobre Proceso de 

Selección Objetiva para Asignación de Permisos de Uso del Espectro en Bandas IMT. pp.16. Las asignaciones 

de espectro en la subasta de 2019 para cada uno de los operadores participantes fueron las siguientes: 
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2.2 Infraestructura 

El análisis del mercado de infraestructura de telecomunicaciones ha sido poco estudiado, 

entre otros, por las dificultades de acceso a información sensible por seguridad o secretos 

empresariales. No obstante, la literatura ha abordado la relevancia del despliegue de 

infraestructura sobre el desarrollo económico de un país (Roller & Waverman, 2001; 

Pradhan, Mallik, & Bagchi, 2018; Gruber & Koutroumpis, 2011) y, recientemente, la 

eficiencia de uso y despliegue de la misma de cara a la tecnología 3G, 4G y 5G (Oughton, 

Frias, Russell, Sicker, & Cleevely, 2018; Ovando, Pérez, & Moral, 2015; Meddour, 2011). 

Si bien la asignación y uso eficiente del espectro radioeléctrico es un habilitante para alcanzar 

los beneficios de las telecomunicaciones móviles, una infraestructura adecuada para ese uso 

eficiente también es necesaria. Esta sección presenta los hechos estilizados a nivel nacional 

e internacional en materia de infraestructura para las telecomunicaciones, con especial 

énfasis en el espectro radioeléctrico, los proveedores de infraestructura para servicios 

móviles y los Equipos Terminales Móviles. 

2.2.1 Compartición de infraestructura 

La compartición de infraestructura para telecomunicaciones tiene al menos tres formas de 

realizarse, independiente de la obligatoriedad de permisos de acceso a postes y ductos que 

dicta la regulación. La literatura alrededor de infraestructura de telecomunicaciones no es 

concluyente en relación con una definición exacta de compartición de infraestructura. Sin 

embargo, existe un consenso alrededor de tres modelos de compartición. La variante entre 

estas tres formas de compartición se deriva del involucramiento de infraestructura pasiva y 

activa en las relaciones comerciales entre operadores de redes móviles (ORM) y los 

proveedores de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

(Ilustración 3). El primero de estos modelos hace referencia a la compartición de sitios, el 

mecanismo más sencillo y frecuente de implementar; el segundo hace referencia a la 

compartición de mástiles, mientras el tercero comprende la compartición de la Red de Acceso 

de Radio (RAN, por sus siglas en inglés) (Martínez Garza, Iglesias Rodríguez, & García 

Zaballos, 2020; CRC, 2017; GSMA, s.f.). 

 
 

• CLARO: 20 MHz en la banda de 700 MHz, y 30 MHz en la banda de 2,500 MHz. 

• TIGO: 40 MHz en la banda de 700 MHz. 

• MOVISTAR: No fue adjudicatario de ninguna banda. 

• PARTNERS: 20 MHz en la banda de 700 MHz, y 20 MHz en la banda de 2,500 MHz. 

 

Nota: En esta gráfica la barra de Movistar supera el tope máximo teórico de 225 MHz por operador del proyecto 

de decreto referenciado previamente, debido a la adquisición de licencias del espectro de DirecTV en la banda 

de los 2500 MHz 
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Ilustración 3. Modelos de compartición de infraestructura de telecomunicaciones 

 
Fuente: Tomado de Martínez Garza, Iglesias Rodríguez & García Zaballos (2020) 

La compartición de infraestructura pasiva requiere un nivel de coordinación inferior al de 

infraestructura activa y comprende la compartición de sitios y de mástiles o torres. El grado 

más simple de compartición de infraestructura está en los sitios. Es decir, el espacio físico en 

el que dos o más ORM instalan de manera independiente la torre o mástil sobre la que 

ubicaran los otros elementos de la radio base. Por su parte, la compartición del mástil o torre 

hace referencia a que dos o más operadores comparten el lugar en el que se ubica la estructura 

que sostiene las antenas, pero cada ORM instala su propia infraestructura de acceso, como 

las antenas o las estaciones base transceptoras (BTS por sus siglas en ingles) (CRC, 2017; 

GSMA, s.f.). 

La infraestructura activa técnica y comercialmente viable de compartir entre ORM abarca el 

Roaming de red, la RAN y la red de núcleo, en ese mismo orden de complejidad. En términos 

generales, estos tipos de compartición implican compartir también infraestructura pasiva. Si 

bien para el caso de itinerancia de red no existe consenso entre los actores del sector 

telecomunicaciones de que esta sea una forma propiamente dicha de compartición de 

infraestructura, la forma en la que funciona técnicamente para el usuario si permite 

considerarlo como un modelo de compartición. En efecto, bajo la itinerancia, el tráfico 

generado por un usuario en determinado lugar, dónde su proveedor de servicios de 

telecomunicación móviles no tiene cobertura, es transportado y enrutado a través de la red de 

un operador con cobertura en dicho lugar y un acuerdo de itinerancia con el proveedor de 

servicios de telecomunicación móvil del usuario. Así, al hacer uso de la infraestructura de un 

tercero para cubrir la demanda de servicio de un usuario, se podría considerar un escenario 

de compartición (CRC, 2017; GSMA, s.f.). 

En el modelo de RAN compartida, el mecanismo operante es la conexión de la red de acceso 

con una única red central compartida que, posteriormente, se divide en redes separadas de 

conexión a la red núcleo. Bajo este esquema los ORM mantienen por separado el uso del 

espectro. En esa misma línea, la compartición de la red núcleo es más profunda en términos 
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de los equipos y tecnología que son usados de manera simultánea por un ORM y, por tanto, 

supera los procesos de recepción de información del usuario saliente e involucra los procesos 

de transmisión de información (CRC, 2017; GSMA, s.f.).  

De esta manera, se encuentra que la participación de infraestructura activa en la compartición 

implica una mayor complejidad en la implementación de esta. La Ilustración 4 resume 

gráficamente lo expuesto en los párrafos anteriores. La compartición de sitios requiere una 

coordinación menor entre los agentes que lo comparten y, por tanto, una menor complejidad 

de la ejecución del modelo de operación. 

Ilustración 4. Modelos de compartición de infraestructura activa y pasiva 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Proveedores de infraestructura física en Colombia 

La cadena de valor de servicios de comunicación móviles comprende a los fabricantes de 

equipos para telefonía e internet móvil, los operadores de estos servicios y, recientemente, se 

ha desarrollado la industria de proveedores de infraestructura inalámbrica (Towercos, por su 

denominación en inglés) para la prestación de servicios móviles. Debido a que el surgimiento 

de estos agentes en el mercado ha sido el resultado de la transferencia de control de los 

operadores de telecomunicaciones hacía terceros, existen, al menos, tres modelos de negocio. 

El primero corresponde a una línea de negocio dentro de un operador de red móvil, mientras 

el segundo y tercero se refieren a la externalización de la administración de esta 

infraestructura a través de una subsidiaria o filial controlada por un operador móvil o una 

entidad completamente ajena al operador (EY Parthenon, 2020). 

El modelo de negocio de los operadores de redes móviles ha cambiado a través de las 

modificaciones en la administración de infraestructura física. Management Solutions (2016) 

señala que los operadores de telecomunicaciones han vendido activos, como la 

infraestructura física, a manera de estrategia para enfrentar las dificultades financieras en la 

expansión de nuevas oportunidades de negocio dentro del sector. Esta redefinición en el 

modelo de negocio de prestación de servicios móviles también ha planteado nuevas 

consideraciones alrededor de las ventajas de un operador frente a la propiedad de 

infraestructura pasiva18. Entre estas, se destaca que, con el tiempo, se presenta duplicidad y 

 
18 De acuerdo con la CCIT (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, 2019) la infraestructura 

pasiva comprende la infraestructura de carácter civil, torres, postes y ductos. Por su parte, la infraestructura 

activa coimprende los equipos electronicos y las antenas que están ubicadas en las radiobases. 
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subutilización de infraestructura y costos fijos de mantenimiento. Todo ello, trae consigo que 

los servicios de los towercos sean provistos a otros sectores distintos a los de 

telecomunicaciones y, por tanto, propicia que exista compartición de infraestructura (Tower 

and Infrastructure Providers Association & EY, 2020). 

La monetización de los activos de infraestructura pasiva por medio de líneas de negocio de 

los ORM es el modelo más frecuente de administración de torres en la actualidad. De acuerdo 

con TowerXchange (2019), el 70% de las torres en el mundo son administradas por 304 

towercos, siendo el modelo de “towerco dirigido por operador de red móvil” la estructura de 

negocio más frecuente en administración de este porcentaje de torres (ver Gráfico 4), seguido 

de empresas de infraestructura de torres independientes, Joint Ventures y OMR. 

Gráfico 4 Administración de torres por modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Osmotherly, 2019) 

En Colombia, la variedad de proveedores de infraestructura pasiva es amplia, entre otros, por 

la compartición de infraestructura. Para el período 2015-2021, los operadores de redes 

móviles reportaron tener o haber tenido relaciones comerciales con 62 proveedores de 

infraestructura. Esto es un número de agentes 12 veces superior a la de los ORM. Si bien 

desde la primera década de los 2000 se ha venido desarrollando en el mundo la industria de 

towerco, en Colombia, el aumento significativo de towercos en el mercado se evidenció 

desde 2015, según la información reportada por los ORM (Gráfico 5, cada barra representa 

un proveedor). Mientras en 2010 se informó tener relaciones comerciales con un solo 

proveedor, en 2020, 56 personas naturales o jurídicas arrendaron infraestructura a los ORM. 

Cabe mencionar que dentro de este conjunto de proveedores se encuentran los operadores de 

servicios móviles que arriendan su infraestructura pasiva. 

56%
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Gráfico 5 Proveedores reportados por año por los operadores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los agentes económicos requeridos por la 

SIC 

Los proveedores identificados por esta Superintendencia tienen diversas actividades 

económicas principales. El Gráfico 6 presenta la dispersión de códigos de actividades a las 

que se dedican de manera primaria los proveedores reportados para el periodo 2015-2021, de 

acuerdo con el Directorio Estadístico de Empresas del DANE 2021. Esto señala que no existe 

un CIIU predominante entre los agentes de esta industria. Adicionalmente, a diferencia de la 

tendencia mundial en modelos de negocio alrededor de la administración de torres, en 

Colombia, el 27,5% de los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones para el 

periodo 2015-2021 ha estado distribuida entre empresas independientes de los ORM. Cabe 

señalar que la información procesada corresponde a 55 de los 62 operadores informados por 

los ORM, debido a que en los últimos tres años se han realizado operaciones de integración 

empresarial entre estos agentes19.  

 
19 En 2020, IHS Towers of Strenght entró al mercado de towerco de Colombia a través de la adquisición de 

Cell Site Solutions, bajo el nombre de IHS Towers Colombia. Recientemente (enero de 2021), esta misma casa 

matriz amplío su presencia en el país con la adquisición de Centennial Towers Colombia SAS, de acuerdo con 

las notificaciones allegadas a esta Superintendencia ( (IHS Towers of Strength, sf; SIC, s.f.)). Esta última había 

sido proveedora de los requeridos desde la década pasada y le permite llegar a IHS Towers a la administración 

de 228 torres en Colombia. De igual manera, en 2017 esta Superintendencia aprobó la adquisión del 100% de 

Axcellnet SAS por parte de Andean Towers Partners SAS. 
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Gráfico 6 Actividades económicas de los proveedores de infraestructura física 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por los ORM requeridos y el Directorio 

Estadístico de Empresas del DANE (2021) 

De esta manera, se encuentra que empresas dedicadas a la generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica y la extracción de crudo hacen parte del grupo de 

proveedores. Si bien desde el inicio de los 2000, en Colombia, se vienen dando lineamientos 

de política pública para la compartición de postes y ductos -infraestructura pasiva- para los 

servicios de telecomunicaciones, la Ley 1978 de 2019 de modernización TIC ordenó a la 

CRC la actualización explícitamente de las condiciones de compartición de infraestructura 

eléctrica, incluyendo los topes tarifarios de postes, ductos y torres, el modelo más sencillo de 

compartición de infraestructura como se describió en la sección 2.2.1.  

 

No obstante, la dinámica de alquiler de infraestructura en el país es amplía y comprende 

agentes de otros sectores que disponen de postes, ductos o torres. El Panel 1 presenta los 

CIIU de los proveedores de infraestructura para los años 2013, 2015, 2019 y 2020. Si bien 

los acuerdos comerciales entre ORM y proveedores de infraestructura, probablemente, se 

rigen por las tarifas de la regulación para el sector de energía, es claro que, al menos el título 

de la normatividad vigente tiene un alcance inferior al de la dinámica del mercado en el país. 

 

Mientras en 2013, el 33% de los proveedores identificados ejercían como actividad 

económica el alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles, para 2020, los 

proveedores con esta actividad representaban el 8%, lo que evidencia una reducción en la 

participación, situación que se ha mantenido en el tiempo para todas las actividades 

identificadas desde 2013 (Panel 1). Ahora bien, esta disminución en las particiones es 

producto de la heterogeneidad de actividades que desarrollan los proveedores que participan 
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y, por ende, la desconcentración de actividad. Para 2020, los proveedores más frecuentes se 

dedicaron a actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados, representando el 14%. 

Sin embargo, ninguno de los proveedores fue proveedor de todos los operadores para ese 

año. 

Panel 1 Porcentaje de proveedores por año y CIIU RV4 

  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por los ORM requeridos por parte de la 

SIC
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2.2.3 Equipos Terminales Móviles 

Desde la óptica del usuario, los Equipos Terminales Móviles (ETM) constituyen la 

infraestructura que les permite conectarse a la red. En este sentido, los ETM son dispositivos 

electrónicos que sirven como medio de conexión de un usuario a las redes de 

telecomunicaciones móviles, gracias a la capacidad de comunicación inalámbrica que tienen 

estos dispositivos. En línea con la evolución tecnológica descrita previamente, existen 

diferentes tipos de ETM que reflejan la transición del uso de los teléfonos móviles de 

herramientas de comunicación a herramientas de multimedia (Das, 2016; MinTIC, s.f.). 

La oferta de teléfonos móviles dentro de la oferta total de ETM en Colombia es relevante, 

pues representa poco más del 60% de la cantidad de dispositivos disponibles en el mercado. 

El Gráfico 7 presenta la distribución de ETM disponibles en el país, por tipología. Dentro de 

los dispositivos móviles, existe una gran variedad en el mercado colombiano para hacer uso 

de los servicios móviles. De acuerdo con la CRC, existen 14.365 dispositivos, distribuidos 

en 26 categorías. De este total, el 63,5% corresponde a teléfonos y el 36,5% restante son 

dispositivos que, en la mayoría de los casos, utilizan exclusivamente el servicio de internet 

móvil (datos). 

Gráfico 7 Cantidad de ETM disponibles en el mercado compatible con las bandas de 

asignadas en Colombia 

 
Fuente: Tomado de CRC (2020) 

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta el avance tecnológico del país, gran parte de 

los dispositivos móviles que operan con tecnología 4G también son compatibles con 

tecnologías 2G o 3G. Esto revela la importancia de que los modelos ETM disponibles sean 

compatibles con las tecnologías prestadas en el territorio colombiano, de modo que los 
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usuarios propietarios de los equipos tengan acceso a los servicios de comunicaciones. La 

Tabla 4 y la Ilustración 5 presentan los modelos de ETM compatibles por grupos de 

tecnologías. 

Tabla 4. Modelos de ETM por grupos de Tecnología 

Grupo de Tecnología 

(Definido según banda en que opera) 

Cantidad Modelos ETM 

compatibles en 

Colombia 

% Respecto al total 

compatible en 

Colombia 

Compatibles en Colombia en al menos 

1 banda  
14.365 100 % 

Modelos en 4G20 13.339 93 % 

Modelos en 2G o 3G21  7.602 53 % 

Modelos solo en 4G22 6.763 47 % 

Modelos solo en 2G o 3G23 1.026 7 % 

Modelos (2G o 3G) y 4G24  6.576 46 % 

Fuente: CRC (2020). 

 

Ilustración 5. Diagrama de Venn según cantidad de modelos ETM por tecnología 

 
Fuente: CRC (2020). 

 
20 Los “Modelos en 4G” están definidos por la CRC como el grupo de modelos ETM que pueden operar en la 

Banda 4, Banda 7, Banda 28 o la Banda 38 
21 Los “Modelos en 2G o 3G” están definidos por la CRC como el grupo de modelos ETM que pueden operar 

en la Banda 2 o la Banda 5 
22 Los “Modelos solo en 4G” están definidos por la CRC como el grupo de modelos ETM que únicamente 

podrían operar en Colombia con la Banda 4, Banda 7, Banda 28 o la Banda 38. 
23 Los “Modelos solo en 2G o 3G” están definidos por la CRC como el grupo de modelos ETM que únicamente 

podrían operar en Colombia con la Banda 2 o la Banda 5. 
24 Los “Modelos (2G o 3G) y 4G” están definidos por la CRC como el grupo de modelos ETM que pueden 

operar en la Banda 2 o la Banda 5, y además podrían operar en una o varias de las bandas para 4G: la Banda 4, 

Banda 7, Banda 28 o la Banda 38. 
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En particular, de los 14.365 modelos compatibles con al menos una banda de las tecnologías 

implementadas en Colombia, se encuentra que 13.339 modelos de ETM, que corresponden 

al 93%, son compatibles con alguna de las bandas 4G de Colombia (adicional a las bandas 

con que funciona, es compatible con alguna de las bandas: 4, 7, 28 o 38) y de estos, 6.763 

modelos, que corresponden al 47%, funcionan exclusivamente en bandas 4G (funcionan 

únicamente con la banda 4, banda 7, banda 28 o banda 38). Por su parte, existen 6.576 

modelos de ETM, que corresponden al 46%, que son compatibles con bandas 2G, 3G y 4G 

(banda 2, banda 4, banda 7, banda 28 y banda 38) mientras que 1.026 de estos modelos, que 

corresponden al 7%, funcionan exclusivamente en las tecnologías 2G o 3G (únicamente en 

banda 2 o banda 5). Esto marca una tendencia sobresaliente en la fabricación de dispositivos 

que permiten operar en 4G (CRC, 2020), al ser la máxima tecnología, hasta el momento, 

completamente implementada en el país. Esto se confirma al observar la participación en 

ventas e ingresos de los ETM por tecnología, de donde se concluye que la mayor 

participación pertenece a la tecnología 4G y, por el contrario, la menor participación a las 

tecnologías 2G y 3G (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 Participación en ventas y en ingresos, respectivamente, de equipos 

terminales móviles por tecnología (2017-2019) 
  

Fuente: CRC (2021) 

 

Ahora bien, al analizar las ventas de ETM por tipo de oferente (ver Gráfico 9), se observa 

que los operadores de servicios móviles han disminuido sus ventas año a año en el mercado, 

2017 2018 2019

4G 78,0% 89,0% 94,0%

3G 17,0% 9,0% 5,0%

2G 4,0% 2,0% 1,0%

2G 3G 4G

2017 2018 2019

4G 93,5% 96,7% 98,7%

3G 6,0% 3,0% 1,2%

2G 4,4% 0,3% 0,1%

2G 3G 4G
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mientras que las grandes superficies han aumentado su participación25. Esto revela que los 

canales de oferta de ETM se han venido diversificando, lo que propicia una mayor 

competencia en el mercado de ETM aumentando el número de oferentes. Esto último redunda 

en beneficio de los usuarios en la medida que tienen diferentes opciones de compra y de 

financiación a la hora de adquirir un ETM26.  

 

Gráfico 9 Participación en ventas de equipos terminales móviles por oferente 

 
Fuente: CRC (2021) 

 

 
25 Es importante resaltar que esta Superintendencia rindió concepto de Abogacía de la Competencia identificado 

con radicado 20-424470 frente al Proyecto de Resolución “Por la cual se actualizan las disposiciones del 

Régimen de Homologación de equipos terminales, se subroga el Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

y se dictan otras disposiciones”, ahora Resolución CRC 6129 de 2020, en el que se establece que: i) la 

definición de barreras de entrada para la homologación de ETM está justificada en la protección de bienes 

jurídicos como la salud de los consumidores y la compatibilidad con la infraestructura de comunicaciones 

existente; ii) en cuanto a la verificación por parte de la CRC de  la existencia de un certificado de conformidad 

expedido por los organismos de certificación reconocidos a nivel nacional o internacional como organismos 

acreditados propicia una mejor asignación de los recursos puesto que los usuarios de ETM podrán homologar 

con más facilidad una mayor variedad de equipos incurriendo en menores costos. Y se recomienda Incluir una 

regla expresa en el Proyecto en la que se indique que para las tecnologías de 4G y tecnologías superiores, los 

equipos que se homologuen en el país deberán compatibles con al menos dos bandas o más asignadas en el 

territorio nacional. Lo cual no fue adoptado por el regulador, quien afirma que, de hacerse exigible la 

compatibilidad con al menos dos bandas 4G para equipos que operen en tal tecnología o superiores, el 

porcentaje de modelos antes mencionado no resultaría homologable en Colombia, restringiendo 

considerablemente las opciones del usuario, en cuanto a la elección de equipos de acuerdo con las necesidades 

y usos particulares, así como también atendiendo a la cobertura disponible por tecnología en el país. 

 
26 De acuerdo con el concepto de Abogacía de la Competencia con radicado 424470 de 2020, la SIC considera 

que es importante tener en consideración otros factores distintos al precio que igualmente determinan la 

selección de una terminal por parte de los consumidores finales, tales como, la posibilidad de soportar 

aplicaciones de audio y video como es el caso de los denominados smartphones cuya tecnología está soportada 

por redes 3G y 4G. 

66% 63% 59%

34% 37% 41%

2017 2018 2019

OPERADORES SIM-FREE
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La información referida en el Gráfico 10 es relevante debido a que las ventas (realizadas por 

los operadores y las grandes superficies) de los ETM a nivel nacional para el periodo 2018-

2019 presentaron un aumento del 8,8%. Lo anterior, en términos absolutos, representa un 

aumento cercano a un millón de unidades, como se observa a continuación: 

Gráfico 10 Ventas de equipos terminales móviles y variación anual (2017-2019) 

 
Fuente: CRC (2021) 

 

Por otra parte, si bien en el país no se ha implementado la tecnología 5G, el mercado de ETM 

en Colombia cuenta con modelos que son compatibles con dicha tecnología. Las principales 

empresas fabricantes de ETM que tienen modelos compatibles con 5G (ver sección 2.3), 

corresponden a los principales vendedores de ETM en Colombia, razón por la cual se espera 

que, con la dinámica del mercado observada, en el momento en que se implemente la 

tecnología 5G en Colombia exista una amplia variedad de ETM compatibles. El Gráfico 11 

presenta las participaciones en las ventas de teléfonos inteligentes durante el tercer trimestre 

del 2020, en Colombia: 

Gráfico 11 Participación en ventas por Marca de Smartphone en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Statcounter (2021) 
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2.3 Tecnología 5G 

Las eficiencias en uso de recursos y costos de operación derivados de la evolución 

tecnológica móvil han revelado aplicaciones en sectores como la salud, la administración 

pública, la industria o la agricultura. Lo anterior, permite mantener a las personas y a las 

empresas, a través de diversos dispositivos, en una continua conexión y comunicación. A 

través del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), se espera integrar industrias 

básicas con servicios de telecomunicación y, por tanto, obtener innovaciones en las técnicas 

de producción y gestión de la salud, energía, gestión del riesgo, entre otros (BID, 2020). En 

efecto, se espera que lo anterior genere un valor global estimado de $13,2 trillones de dólares 

a 2035 (WEF, 2018).  

De esta manera, el futuro de las comunicaciones se encuentra en tecnologías avanzadas como 

la red 5G, puesto que a través de esta se podrán conectar de manera simultánea automóviles, 

redes de servicios públicos, electrodomésticos, dispositivos médicos, maquinaria industrial 

y agrícola, hogares y ciudades inteligentes, entre otros. Además, se estima que esta nueva 

tecnología reducirá la latencia y mejorará la confiabilidad, permitiendo así soluciones de 

misión crítica27 como cirugía remota, autos sin conductor y seguridad pública mejorada, con 

conexiones seguras de gran velocidad de transmisión y descarga (CRC, 2020).  

En términos de costos, se estima que esta tecnología tendrá un costo unitario del tráfico de 

datos significativamente menor que el de redes 4G, ofreciendo niveles de velocidad y latencia 

adaptados a aplicaciones y casos de uso particulares, según la aplicación y segmento de 

mercado. De esta manera, los usuarios podrán percibir una disponibilidad de red del 99,99%, 

los operadores podrán reducir en un 90% el gasto de energía para el funcionamiento de la 

infraestructura y las redes serán fácilmente virtualizables (CRC, 2020). Existen grandes 

diferencias entre tecnologías y es evidente el avance que representan las redes 5G frente a las 

demás en términos de velocidad y latencia. No obstante, la implementación de esta tecnología 

requiere de una amplia gama de espectro armonizado dentro de tres rangos de frecuencias 

principales (ANE, 2020), los cuales se describen a continuación. 

• Bandas Bajas (Por debajo de 1 GHz): requeridas para extender la cobertura de la 

banda ancha móvil 5G a zonas urbanas, suburbanas y rurales, para lo cual se podría 

optar por la banda de 700 MHz o como segunda opción la banda de 600 MHz28. 

 
27 Según la CRC (2020), las soluciones de misión crítica se definen como aquellas aplicaciones que al dejar de 

operar causan un impacto importante donde estén funcionando. 

 
28 Según ANE (2020). Esta banda presenta un importante potencial para 5G, debido a la cobertura de banda 

ancha que se podría brindar en zonas urbanas, suburbanas y rurales, complementando de esta forma a la 

capacidad (velocidad de datos) que se logra en las bandas altas. En Colombia esta banda fue atribuida al servicio 

móvil e identificada para las IMT en la CMR del 2015, no obstante, aún está pendiente el apagón analógico 
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• Bandas Medias (Entre 1 a 6 GHz): ofrecen una combinación aceptable de cobertura 

y capacidad para servicios 5G. Se tiene priorizado el rango de 3300 a 3700 MHz 

(Banda de 3500 MHz). 

• Bandas Altas (Por encima de 6 GHz): son necesarias para sustentar la velocidad ultra 

rápida de banda ancha móvil contemplado para la tecnología 5G. Se deben evaluar 

las bandas candidatas a ser identificadas en los rangos de frecuencia de 24.25 a 86 

GHz. 

Por otro lado, la implementación de la tecnología a través de las bandas adecuadas del 

espectro no es suficiente para que los consumidores de servicios de TIC puedan utilizar esta 

tecnología. Se requiere que el usuario tenga un ETM compatible con la tecnología 5G, la cual 

promueve el desarrollo de actividades como, por tan solo citar un ejemplo, el internet de las 

cosas (IoT) y, por tanto, demanda la incorporación de elementos como sensores, inteligencia 

artificial y computación en la nube para su funcionamiento.  

En términos de dispositivos móviles de tipo Smartphone, compatibles con todas las 

tecnologías previas a 5G, es preciso señalar que, a nivel global, en 2018 se vendieron 

aproximadamente 1.500 millones de unidades. Entre estas ventas, el 63% fueron de las 

marcas Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, como se puede evidenciar en los Gráfico 

12 y Gráfico 13. En particular, mientras en 2018 Samsung contaba con el 19% del mercado 

de venta de smartphones a nivel global con 291,8 millones de unidades vendidas, Apple y 

Huawei tenían el 14, cada uno, con cerca de 200 millones de equipos vendidos (ANE, 2020).  

 
(proyectado para el año 2022) y la reubicación de las estaciones digitales a otros canales por debajo del canal 

38 (614 MHz) de televisión. 
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Gráfico 12  Ventas globales de Smartphones (Millones de unidades) 

 

Fuente: MinTIC (2019) 

Gráfico 13 Participación en Mercado Global 2017-2018 

 

Fuente: MinTIC (2019) 
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Considerando la implementación parcial de la tecnología 5G o de planes piloto de esta (ver 

Anexo 3) al menos 34 países y en aras de satisfacer la necesidad en el mercado de dispositivos 

móviles idóneos para esta tecnología, los fabricantes de ETM han innovado en sus productos 

(Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC, 

2020; The Week, 2020). Una amplia variedad de empresas se encuentra adelantando el 

proceso de concesión de patentes para que sus ETM sean compatibles con la tecnología 5G 

(Gráfico 14). Esto se convierte en una dinámica relevante para el mercado, por cuanto estas 

patentes serán de uso obligatorio para implementar el estándar de la tecnología 5G y, los 

titulares de estas patentes serán las empresas que consigan la predominancia en el mercado 

de los proveedores de componentes y servicios de 5G para los despliegues de las redes 

requeridas para dicha tecnología.  

Gráfico 14 Cantidades de patentes concedidas de la tecnología 5G por empresa 

(febrero 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) con base en información de IPlyTIC (2020) 

Nota: * Al menos una patente otorgada; **Solicitudes de patentes referidas a una misma invención en diferentes 

territorios. 

 

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta los países en los que actualmente se ha materializado 

la implementación de la tecnología 5G, bien sea a través de pilotos o despliegues parciales, 

los fabricantes de ETM para redes 5G han presentado sus patentes, principalmente, en los 

mercados de Estados Unidos y La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Tabla 5.). 
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Tabla 5. Porcentaje de aplicaciones de modelos 5G a la respectiva oficina de patentes 

(febrero 2020) 

Empresa 

Estados 

Unidos 

(US) 

Corea 

(KR) 

China 

(CN) 

Oficina 

Europea de 

Patentes 

(EP) 

Japón 

(JP) 

Organización 

Mundial de la 

Propiedad 

Intelectual 

(WIPO) 

Huawei Technologies 

(CN) 
53,46% 8,72% 73,54% 34,58% 10,79% 61,74% 

Samsung Electronics (KR) 100% 74,53% 56,16% 51,47% 33,04% 72,7% 

LG Electronics (KR) 100% 53,4% 48,51% 48,6% 34,15% 90,97% 

Nokia (incl. Alct.-Lucent) 

(FI) 
90,48% 30,91% 53,1% 77,27% 31,82% 77,49% 

ZTE Corporation (CN) 12,74% 2,94% 91,01% 8,06% 4,5% 73,64% 

Ericsson (SE) 97,39% 12,91% 42,99% 58,13% 26,94% 80,67% 

QUALCOMM (US) 100% 67,25% 76,95% 82,59% 88,47% 86,17% 

Intel Corporation (US) 57,84% 15,35% 33,7% 21,91% 13,68% 90,21% 

ASUSTeK Computer 

(TW) 
93,04% 52,17% 49,57% 64,35% 41,74% 0% 

Lenovo Group Limited 

(CN) 
100% 58,54% 69,51% 67,07% 52,44% 82,93% 

BlackBerry (CA) 100% 55,13% 70,51% 100% 53,85% 69,23% 

Apple (US) 100% 51,06% 34,04% 25,53% 19,15% 29,79% 

Sony Corporation (JP) 100% 47,83% 100% 100% 100% 52,17% 

Fuente: IPlyTIC (2020) 

2.3.1 Encadenamientos hacía adelante de las tecnologías 5G 

La tecnología 5G, como una revolución tecnológica con efectos transversales en la esfera 

política, social y económica, logra incorporarse en los procesos productivos a través de 

sectores que actúan como un eslabón que, no sólo generan insumos para otros sectores 

(encadenamiento hacia adelante), sino que, a su vez, requiere de otros para su propio 

desarrollo (encadenamiento hacia atrás).  Estos sectores susceptibles y dependientes de las 

generaciones tecnológicas son conocidos como Sectores o Industrias de Base Tecnológica 

(SBT), las cuales se caracterizan por la alta productividad, el impacto sobre el empleo y su 

naturaleza cambiante e innovadora (Alarcón, 2018). 

De conformidad con lo propuesto por Storey y Tether, estos sectores están compuestos de 

Empresas de Base Tecnológica (EBT), las cuales pueden gozar de una definición reducida o 

una definición amplia. La primera de ellas la circunscribe a las que operan en sectores de alta 

tecnología. Por su parte, la segunda alude a negocios no mayores de 25 años cuyo giro de los 

negocios se sostiene en innovación tecnológica o invención con riesgos tecnológicos 

relevantes (Storey & Tether, 1998). De acuerdo con la literatura, no hay únicamente un sector 

de base tecnológica, sino que abarca un conjunto heterogéneo que conserva como patrones 
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de negocio (i) la inversión en I+D; (ii) las oportunidades de negocio derivada de la tecnología; 

y, (iii) el empleo de tecnología de punta (cutting-edge). Por tan solo citar algunos ejemplos 

de estos SBT relevantes, se encuentran: (i) Telecomunicaciones y Tecnologías de 

Información, (ii) Química y Farmacéutica, (iii) Biotecnologías y Tecnologías Médicas, y (iv) 

Electrónica y Fabricación de Equipo Vehicular (Alarcón, 2018).  

La forma en la que típicamente la literatura económica ha abordado los encadenamientos ha 

sido a través de la matriz insumo-producto, lo cual se remonta desde el trabajo de Cherney 

& Watanabe (1958). Esta metodología ha resultado útil en la medida en que brinda un medio 

para cuantificar los efectos entre sectores por medio de la intensidad de los factores. Con 

esto, se ha incorporado el desarrollo tecnológico para dar cuenta de los posibles 

encadenamientos mencionados con base al promedio, de lo cual resultan cuatro sectores: (i) 

el sector estratégico que proviene de altos encadenamientos hacia adelante y bajos 

encadenamientos hacia atrás; (ii) el sector clave que proviene de altos encadenamientos hacia 

adelante y hacia atrás; (iii) el sector independiente que proviene de bajos encadenamientos 

hacia adelante y hacia atrás; y (iv) y el sector impulsor que se caracteriza por bajos 

encadenamientos hacia atrás con altos encadenamientos hacia adelante. La naturaleza del 

sector esboza su correspondencia e interdependencia intra e intersectores, motivo por el cual 

resultan convenientes al momento de conocer los eslabonamientos ocasionados por las 5G. 

Por ejemplo, en el trabajo de (Alarcón, 2018) se encuentra que, para el caso de México, los 

SBT de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, y Electrónica y Fabricación de 

Equipo Vehicular son sectores impulsores29. 

Ahora bien, los estudios de los encadenamientos hacia delante de la tecnología 5G se han 

centrado especialmente en los posibles impactos multisectoriales con proyecciones de 

mediano plazo, es decir, valoraciones previstas a los finales de la década de 2030. Uno de 

estos estudios es el de (Omdia, 2021), en el que, planteando a las 5G como un catalizador de 

cambio tecnológico, aborda sus impactos bajo tres grupos en cinco países europeos30. El 

primer grupo es el de las ventas, las cuales se atribuyen a las 5G € 407 mil millones. El 

segundo grupo se refiere a empleo, el cual podría llegar brindar poco más de 1 millón de 

vacantes. Por último, el tercer grupo se relaciona con el componente ambiental, en el que 

sugieren que las 5G permitirían evitar más de 33 Mt31 de CO2.  

De este estudio se resalta el análisis discriminado del empleo y los sectores abordados. En 

cuanto al primero, se concluye que las 5G tienen un impacto heterogéneo según la labor. Con 

esto en mente, aquellos trabajos que requieren de una posición fija en un mismo lugar (cargos 

oficinistas) tendrían un pequeño impacto comparado con aquellos cuyas labores son más 

dinámicas en locación, lo cual se debe al veloz procesamiento de los datos, la visualización 

aumentada, las capturas de información por drones, las emisiones en vivo de información, el 

 
29 El SBT Química y Farmacéutica es un sector clave. 
30 Francia, España, Polonia, Bélgica y Rumania.  
31 1 Mt equivale a 1 millón de toneladas. 
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monitoreo a distancia, etc. Por su lado, en cuanto a los sectores impactados se encuentran: el 

agropecuario y silvicultura; la minería; la manufactura; los servicios públicos; la 

construcción; los servicios financieros y aseguramiento; la educación; los servicios 

profesionales; etc.  

Otro estudio es el de (Campbell, y otros, 2017), en el cual concluyen que, en 2035, las 5G 

jalonarán la economía mundial al valor cercano de USD 12.3 billones. Sólo la cadena de 

valor global de 5G generará USD 3.5 billones y brindará cerca de 22 millones de empleos a 

nivel global en 2035. Esto será gracias a las dinámicas de inversión, las cuales totalizarían 

por año el monto de USD 200 mil millones. La forma en que estos encadenamientos hacia 

adelante se manifiestan es producto de los usos, ya sea por: el EMBB (Enchanced Mobile 

Broadband), por la mayor eficiencia en la transmisión de la información que resulta en un 

menor costo por bit; el MIoT (Massive Internet of Things), que llevaría a reducciones de 

costos dentro de las configuraciones de IoT, en el que ciertas aplicaciones posibilitarán el 

incremento de economías de escala para todos los sectores; o el MCS (Mission Critical 

Services), que utilizaría como medio de impacto la conectividad de latencia ultrabaja y de 

alta confiabilidad con una remarcada seguridad y disponibilidad, lo cual podría proveer, por 

ejemplo, servicios dentro de la industria automotriz en vehículos autónomos. 

De este estudio se rescata la clasificación por industria del monto de contribución de los USD 

12.3 billones resultantes de las 5G y mencionadas con anterioridad. Es de notar que las 

categorías industriales difieren a las propuestas por el estudio de (Omdia, 2021), aunque se 

destaca el patrón en algunos de los SBT, tales como el de Información y Telecomunicaciones 

(11.5% de contribución), Finanzas y Aseguramiento (4.6%), Manufactura (4.2%), y Salud y 

Trabajo Social (2.3%)32. Asimismo, es de resaltar que el estudio de (Campbell, y otros, 2017) 

no sólo abarca el eslabonamiento en términos sectoriales, sino que también lo cubre desde la 

sostenibilidad de la economía global, la cual consiste en una medida del efecto neto de las 

5G sobre el PIB global, y que, al realizarse a nivel macroeconómico global, permite ver a las 

5G como un recurso de expansión y crecimiento global. Con esto, estas medidas netas 

estuvieron entre USD 163 mil millones y USD 223 mil millones entre el período 2020-2035. 

Por otro lado, se tiene el estudio de (Pwc, 2021) que proyecta los impactos económicos a 

2030 en una serie de países, en los que el efecto neto de menor valor lo percibe Australia con 

USD 20 mil millones, mientras que el mayor valor Estados Unidos con USD 483 mil 

millones. De este documento se resalta, la identificación de los mecanismos y rubros 

discriminados por sector económico afectados por los encadenamientos hacia adelante. Uno 

de ellos es el de cuidado en salud en el que, derivado del uso de las 5G, se reducirán los días 

de estancia hospitalaria (y su frecuencia), lo que se traduciría en una contribución neta de 

USD 161 mil millones en 2030. A lo anterior se le adicionan la interacción doctor-paciente 

por streaming, el transporte de medicina y equipos por dron y las mejoras en la experiencia 

 
32 Baja contribución posiblemente atribuible al ejercicio de clasificación. 
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y la eficacia de la telemedicina, lo que en conjunto se traduciría en un neto beneficioso para 

el PIB global de USD 368 mil millones. Análisis discriminado similar pueden derivarse de 

los servicios públicos inteligentes (USD 291 mil millones); la multimedia y el consumidor 

(USD 254 mil millones); la manufactura (USD 130 mil millones); y los servicios financieros 

(USD 85 mil millones). Un aporte relevante de este estudio es el planteamiento de los 

desafíos de cara al futuro a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, toda vez que 

estudios anteriores no contemplaron elementos exógenos a las economías nacionales.  

Por último, se encuentra el estudio realizado por el Foro Económico Mundial cuyos 

resultados no sólo respaldan los estudios anteriores, con una que otra diferencia en montos 

(como el impacto en la economía mundial de USD 13.2 billones en 2035 contrastado con lo 

mencionado por (Campbell, y otros, 2017)), sino que separa los impactos en valores sociales 

y económicos. En lo referido al respaldo, el Foro Económico Mundial sugiere algunos 

impactos de las 5G, como los siguientes: en la manufactura sería de USD 4.7 billones; en el 

sector de Información y Telecomunicaciones de USD 1.6 billones; en el comercio al mayor 

y al detal en USD 1.2 billones; y en los servicios públicos de USD 1 billón (World Economic 

Forum, 2020). Por su lado, lo que concierne a los valores, el estudio plantea unas tendencias 

claves en la industria que determinan los casos de uso empleados dentro de la muestra para 

el análisis. Esto es relevante en la medida en que dichas tendencias no sólo condicionan los 

usos de las 5G, sino que incluye, a su vez, elementos que podrían determinar los insumos que 

las EBT emplean para su desarrollo (encadenamiento hacia atrás). Para ilustrar, se toma el 

sector de cuidado en salud, en cuyas tendencias se rescatan: (i) la mayor atención sobre el 

bienestar del individuo, (ii) el cambio de comportamiento de los agentes demandantes y 

oferentes, (iii) el costo creciente como resultado de cambios sociodemográficos, y entre otros. 

Estas tendencias en la industria llevan a usos de las 5G, como el monitoreo remoto del 

paciente, el servicio de entrega de medicamentos por drones, la transferencia de imágenes, 

etc. Como resultado, se crean aplicaciones en salud y también medidas de cuidado en salud 

preventivas que lleven a decrementos de los costos del largo plazo. 

2.3.2 Plan 5G en Colombia 

En Colombia se está adelantando el “Plan 5G” por parte del MinTIC, un documento de 

política pública que establece los lineamientos y las estrategias para lograr un despliegue 

oportuno y exitoso de esta tecnología en el país. Este documento resalta la necesidad de 

realizar pruebas piloto y de revisión normativa de gestión del espectro radioeléctrico, para 

poder identificar las barreras y desafíos que puedan desincentivar el despliegue y 

masificación de la tecnología 5G, tanto en el ámbito nacional como territorial (CRC, 2020).  

Las pruebas piloto de la tecnología 5G son evidencia para el eventual requerimiento de 

ajustes en la normatividad e identificación de casos de uso para la implementación de 5G. En 

ese sentido, con corte a julio de 2020, se asignaron los permisos de uso del espectro para las 

siguientes pruebas (CRC, 2020): 
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Tabla 6. Pruebas piloto de implementación de 5G en el territorio colombiano 

PRST 
# de 

sitios 
Ciudad 

Banda 

Fr. 

(MHz) 

Ancho 

de 

banda 

(MHz) 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

final 
Caso de uso 

Colombia 

Telecomunicacion

es 

1 Bogotá 
3500-

3600 
100 

11 de 

mayo 

de 

2020 

11 de 

noviembr

e de 

2020 

Control de 

temperatura en la 

secretaría de salud 

de Bogotá. 

Comcel 30 

Barrancabe

rmeja (2) 

Bogotá 

(10) Cali 

(8) 

Medellín 

(10) 

3400-

3600 
100 

24 de 

junio 

de 

2020 

24 de 

diciembr

e de 

2020 

Personas eMBB 

Hogares FWA o 

Acceso Fijo 

inalámbrico Red 

Privada. 

Colombia 

Telecomunicacion

es 

3 Bogotá 
3500-

3600 
100 

9 de 

julio de 

2020 

9 de 

enero de 

2021 

Hacer control de 

temperatura a través 

de cámara térmica 

Telemedicina- 

Monitoreo médico 

remoto 

Teleeducación. 

Empresa de 

Telecomunicacion

es de Bogotá –

ETB 

1 Bogotá 3400 100 

1 de 

agosto 

de 

2020 

1 de 

febrero 

de 2021 

La implementación 

y puesta en 

funcionamiento del 

caso de uso 

escogido por ETB 

que sería Seguridad 

Pública. 

ITIC SAS 1 Bogotá 
3300-

3700 
20 

2 de 

octubre 

de 

2020 

2 de 

diciembr

e de 

2020 

Probar diferentes 

tipos de sensores 

(medio ambiente, 

movilidad, energía). 

Xiro Investment 

Group S.A. SP 
1 Tolú 

3550-

3700 
100 

1 de 

julio de 

2020 

1 de 

diciembr

e de 

2020 

Validación de la 

tecnología 5G New 

Radio para crear 

redes privadas y 

aplicaciones IoT. 

Fuente: MinTIC (s.f.) 

Para la implementación del plan piloto, se hizo uso del espectro red 5G en la franja 3.5GHz 

por un plazo de seis meses con posibilidad de renovación. A diciembre de 2020, en Colombia, 

se habían desarrollado 41 proyectos en cinco ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Tolú 

y Barrancabermeja. Estos pilotos, en principio, tenían permisos otorgados hasta junio del 

2021 (Tecnósfera, 2020). Así las cosas, a continuación, se describen las pruebas piloto 

adelantadas: 
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o La primera prueba piloto fue realizada en mayo de 2020 por Movistar en Bogotá y 

fue probada por 400 mil personas. Con el fin de apoyar el control de la pandemia del 

COVID-19, este operador en alianza con la Secretaría de Salud de Bogotá y Huawei, 

desarrolló un caso de uso específico de la tecnología 5G en salud. El objetivo era 

monitorear la temperatura corporal de más de 400 colaboradores de la Secretaría y el 

Laboratorio de Salud Pública en tiempo real, a través de una cámara térmica (MinTIC, 

2020). 

o En diciembre de 2020, Tigo desplegó junto con Nokia un proyecto en Ruta N, para 

realizar una prueba simultánea de siete casos de uso en un solo lugar. Dentro de los 

casos validados están robots colaborativos 5G, cámaras en vivo con realidad virtual 

de 360 grados, coches conectados, analíticas avanzadas, vídeo vigilancia, salud, 

iluminación inteligente, redes privadas inalámbricas y acceso fijo inalámbrico (FWA) 

(ACIS, 2020). 

o Claro, por su parte, en alianza con Nokia33  ha estado enfocado en explorar la 

tecnología 5G con pilotos centrados en banda ancha mejorada, acceso fijo 

inalámbrico y aulas de educación virtual en Bogotá, Medellín, Cali y 

Barrancabermeja. Entre los servicios probados, se encuentran soluciones 

inalámbricas privadas empresariales y educación inmersiva remota (El Espectador, 

2020). 

Pese a lo anterior, hasta el momento de elaboración de este documento, el MinTIC no ha 

establecido una fecha para subastar bandas del espectro 5G. Los resultados que se obtengan 

del desarrollo de estas pruebas específicas le permitirán al MinTIC tener un mayor 

conocimiento sobre aspectos relativos al uso eficiente de las frecuencias y otros temas 

indispensables para el despliegue de redes y prestación de servicios 5G en el país. De esta 

manera se asegurará una prestación adecuada de los servicios y se llevará a cabo la 

identificación de nuevos modelos de negocio (MinTIC, 2019). 

Finalmente, es importante tener en cuenta que, la demora productiva de la tecnología 5G está 

dada por los costos del despliegue de infraestructura, obstáculos de cobertura para las ondas 

milimétricas, incertidumbre en el estándar, así como la falta de un impulsor masivo de esta 

tecnología (CRC, 2020). 

 

 
33 Según El Espectador (2020), Nokia es el proveedor único de la infraestructura en estas pruebas con 5G, 

debido a que la solución de radio acceso de la empresa es la primera en la industria en ofrecer 5G de extremo a 

extremo, permitiendo a los operadores capitalizar desde un principio las oportunidades de la nueva tecnología 

de comunicaciones. 



42 

 

3 Infraestructura 

Técnicamente, la demanda por infraestructura para la prestación de servicios TIC está dada 

por dos variables, la frecuencia de la banda y la cobertura deseada. Específicamente, entre 

menor sea la frecuencia de la banda, existe mayor propagación, por tanto, se requiere menor 

cantidad de antenas para lograr la cobertura deseada. De ahí que, para implementar la 

tecnología 5G se sugieran bandas de baja frecuencia. Desde una óptica holística del 

ecosistema digital, otros factores inciden sobre la disponibilidad de infraestructura, entre 

ellos, la normativa y los beneficios esperados por los operadores. 

 

En Colombia, el Decreto 1370 de 201834 y la Resolución 774 de 201835 dictan disposiciones 

en materia de ubicación de antenas, en función de la cantidad de radiación emitida por la 

antena y la clase de estas. No obstante, más allá de la regulación específica, los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), al ser el instrumento de planeación territorial, desarrollado 

de manera autónoma e independiente por los municipios en Colombia, han generado 

restricciones al despliegue de infraestructura de redes por la imposición de condiciones 

normativas y no normativas específicas en los territorios. Algunas de ellas son los 

procedimientos y plazos de estos para el despliegue de infraestructura, las distancias mínimas 

entre estaciones de telecomunicaciones, que en ocasiones está desalineado con las normas 

nacionales vigentes y la prohibición de instalación de infraestructura en área residencial, 

urbana de expansión, rural, en espacio público, zona de interés cultural, entre otros (CRC, 

2020; MinTIC, 2020). 

 

La ANE y otras entidades del sector han validado la disponibilidad de frecuencias de banda 

baja sustitutas que han sido consideradas por otros países en la implementación de la 

tecnología 5G, pero que en Colombia se encuentran ocupadas y para su habilitación deben 

surtirse procesos que toman tiempo. Esto conlleva a que las bandas altas usadas para 4G se 

puedan combinar con 5G, y por tanto las inversiones que se deban realizar no sean 

significativamente mayores a las realizadas en 4G. Un avance en este aspecto fue la 

asignación de la banda de 700 MHz en la subasta de 2019, como un sustito de la banda de 

600 MHz. Adicionalmente, como se describió en la sección 2.1.1, para incentivar la inversión 

de operadores en el despliegue de tecnologías como la 5G se ha propuesto modificar las 

categorías de las bandas y los topes dentro de estas agrupaciones para los operadores.  

 
34 "Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites de exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos generados por estaciones de radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 de 

la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones". 

 
35 “Por la cual se adoptan los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, se 

reglamentan las condiciones que deben reunir las estaciones radioeléctricas para cumplirlos y se dictan 

disposiciones relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones”. 
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Considerando las barreras regulatorias al despliegue de infraestructura y las tendencias de 

capitalización de activos fijos de los ORM a nivel mundial, los operadores de servicios de 

comunicaciones han desarrollado nuevas líneas de negocio para que otras empresas del 

sector, autoridades locales y empresas de explotación minera y energética puedan instalar las 

antenas que requieren para mejorar la brecha de conectividad en el país.  

 

Esta sección presenta brevemente un análisis del estado y proyecciones en materia de 

infraestructura para telecomunicaciones en Colombia a partir de tres fuentes de información, 

a saber, la CRC, el MinTIC y los ORM. Se presenta información respecto a: i) existencia de 

barreras legales al despliegue de infraestructura en los municipios del país; ii) inversión en 

infraestructura de telecomunicaciones; iii) distribución de radiobases y antenas; y, iv) tráfico 

de voz y datos móviles. 

3.1 Estado del despliegue de infraestructura física en los territorios colombianos 

La Comisión Nacional de Regulación de las Comunicaciones (CRC) ha desarrollado un 

código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura física y un índice de barreras 

al despliegue, con el fin de orientar de manera eficiente los esfuerzos para abordar los cuellos 

de botella y promover la apropiación de buenas prácticas en este aspecto entre los actores 

regionales. A continuación, se presentan los resultados del índice mencionado. 

3.1.1. Código de buenas prácticas de despliegue de infraestructura física TIC 

Actualmente, la adopción de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura en los 

territorios del país tiene dos componentes, un código de buenas prácticas y una acreditación 

expedida por la CRC. Hasta 2019, la circular CRC N° 121 de 2016 (Código de Buenas 

Prácticas para el Despliegue de Infraestructura) era la única herramienta para guiar estos 

procesos en las regiones. No obstante, a partir de la Ley 1955 de 2019, un nuevo elemento 

se creó para acreditar la adopción de las buenas prácticas, es decir que, se pasó de una 

percepción subjetiva de apropiación a un aval de superación de barreras al despliegue de 

infraestructura, emitido por una entidad oficial (Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, 2020). 

Debido a los avances técnicos y tecnológicos en las TIC, el Código de Buenas Prácticas para 

el Despliegue de Infraestructura TIC en el país fue actualizado y promulgado a través de la 

circular CRC N° 131 de 2020. Este texto está orientado a exponer la normativa nacional 

vigente en materia de despliegue de infraestructura, y con la que los municipios deben 

establecer armónicamente las reglas de despliegue en su territorio.  
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3.1.2. Acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura física 

para las telecomunicaciones 

El principio que soportó la acreditación de superación de barreras al despliegue de 

infraestructura es la eficiencia en los esfuerzos para aumentar la cobertura de redes y 

servicios móviles en el país, a través de mecanismos, como los compromisos asociados a la 

subasta del espectro. En particular, la Ley 1753 de 2015 establece que una vez la CRC 

acredite la existencia de una normatividad sin barreras al despliegue de infraestructura en los 

municipios del país, esta información será comunicada a MinTIC y este, a su vez, considerara 

estos territorios para ser priorizados en los compromisos de mejora de calidad de servicio de 

las subastas del espectro. 

La acreditación de las condiciones institucionales para el despliegue de infraestructura en los 

municipios es voluntaria. De acuerdo con la Ley 1753 de 2015, las autoridades territoriales 

deben identificar las barreras al despliegue de infraestructura en sus territorios e implementar 

acciones que eliminen estos obstáculos y alineen la normatividad de cada territorio con las 

disposiciones de orden nacional. De esta manera, si bien la CRC acredita la facilidad 

normativa en determinado territorio para el despliegue de infraestructura, es labora de las 

entidades territoriales proporcionar los insumos para el desarrollo del diagnóstico por parte 

de la CRC y la implementación de las recomendaciones. 

Con el propósito de promover el aprendizaje de pares frente a la eliminación de barreras al 

despliegue de infraestructura e informar las barreras normativas más frecuentes, la CRC 

desarrolló el Índice de favorabilidad al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 

El Mapa 1 presenta los municipios con concepto de acreditación de ausencia y existencia de 

barreras. Los municipios con acreditación de ausencia de barreras normativas para el 

despliegue de infraestructura están concentrados en la zona sur de la región andina y en la 

Orinoquia. Adicionalmente, también se evidencian municipios con barreras al despliegue en 

la región andina, lo que no hace evidente un patrón en dicha región frente a las acreditaciones 

de la CRC. De acuerdo con la información disponible en el sitio web de la CRC, con corte al 

15 de junio de 2021, 412 municipios han recibido la acreditación de no existencia de barreras 

regulatorias al despliegue de infraestructura para las telecomunicaciones. 
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Mapa 1 Municipios con condiciones favorables y desfavorables para el despliegue de 

infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información publicada en la página web de la CRC 

San José del Guaviare, Florencia y Yopal son las únicas capitales con ausencia de barreras al 

despliegue de infraestructura. El índice de favorabilidad para el despliegue está medido a 

través de tres elementos: la evaluación de la normatividad, la acreditación de ausencia de 

barreras al despliegue y los plazos de otorgamiento de permisos. Las capitales con menor 

favorabilidad son Villavicencio, Mitú, Manizales, Cali y Bucaramanga. Estas tres últimas 

son parte del grupo de capitales que no adoptaron las normas de despliegue. Adicionalmente, 

Cali y Bucaramanga no han solicitado la acreditación y, en el caso de Manizales el concepto 

fue negativo. Adicionalmente, la distancia entre estaciones y predios, así como la prohibición 

de instalación en predios privados o públicos, son las barreras normativas más frecuentes en 

las capitales del país (CRC, 2021). 

3.2  Análisis de datos entregados por operadores 

Con el fin de caracterizar y profundizar el análisis del estado de la infraestructura para las 

telecomunicaciones en el país, esta sección presenta la información de cinco operados de 

redes móviles requeridos por esta Superintendencia y de la información reportada por el 

MinTIC. Para ello se revisa información de radiobases, antenas, coberturas y tráficos durante 
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los últimos cinco años y las proyecciones para el siguiente quinquenio, a propósito de los 

compromisos de los operadores de redes móviles derivados de la subasta del espectro de 

2019. 

3.2.1 Inversión en infraestructura de telecomunicaciones 

En aras de mostrar los montos de inversión, esta Superintendencia transformó la información 

en términos del rango según el período y el operador. A continuación, el Gráfico 15 captura 

el comportamiento de la inversión al momento de la adjudicación de las licencias de la 

subasta de 2013, motivo por el que 2014 fue el año con el mayor monto de inversión, seguido 

posteriormente de una reducción que tendrían su repunte en el año 2018. Cabe decir que esto 

no implica que el año 2014 sea el período base, sino que fue aquél en el cual los operadores 

realizaron los mayores montos de inversión. 

Gráfico 15 Proporción de inversiones por operador 

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los operadores requeridos 

La información de la gráfica anterior puede contrastarse con el Gráfico 16 que captura la 

variación porcentual en dichos montos de inversión. El repunte denotado en la Gráfico 15 

durante el período 2018 puede observarse con mayor pronunciamiento. En general, se 

aumentaron los montos de inversión en 2018, con respecto al año anterior. Esto se contrasta 

con la gráfica anterior en la que la tendencia de Movistar se ha conservado a la baja con el 

tiempo. 



47 

 

Gráfico 16 Cambio porcentual en inversiones por operador 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los operadores requeridos 

3.2.2 Infraestructura pasiva y activa 

Esta sección profundiza el análisis de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, y 

el despliegue de radiobases y antenas en el país. Para ello, se hace uso de la información 

proporcionada por ORM y MinTIC, cuyo acceso no es público al constituirse en información 

sensible para los agentes del mercado. 

3.2.2.1 Antenas reportadas a MinTIC  

Uno de los factores técnicos y económicos que determina la ubicación de las radiobases en 

telecomunicaciones es la densidad poblacional. Desde el punto de vista técnico, las zonas 

geográficas con menor número de habitantes requieren de un menor número de radiobases 

que les permitan a estos usuarios conectarse a la red y recibir la prestación del servicio de 

telecomunicación. En contraste, las zonas densificadas requieres un mayor número de 

radiobases y probablemente a una menor distancia una de la otra, sin que esto vaya a afectar 

la salud de la población por la exposición a radiación. En términos económicos, los ORM 

prefieren desplegar infraestructura con una población relevante que les permita compensar 

los costos incurridos para la prestación del servicio.  

Como se mencionó previamente, la infraestructura pasiva comprende las radiobases, las 

cuales a su vez se dividen en tres tipos: Distribute-RAN, Centralizeed RAN y Virtual RAN. 

Este tipo de infraestructura parte de una estructura física básica sobre la que se cargan las 

antenas y demás equipos necesarios para la recepción y transmisión de señales dentro de una 

red. Estas estructuras pueden ser monopolos, postes, torres atirantadas, torres autosoportadas 

y mástiles. Los primeros son estructuras discretas, usadas frecuentemente en zonas urbanas 

residenciales o comerciales que requieren conservar la estética y cuyo espacio para ubicación 
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es reducido. Por su parte, las torres atirantadas son estructuras con instalación frecuente en 

las azoteas de casas o edificios. A diferencia del monopolo ocupan un mayor espacio y 

pueden o no ser más altas que estos. Las torres autosoportadas son usadas en suelos naturales 

y de difícil acceso, y tienen una mayor capacidad de carga que los monopolos. Los mástiles 

se identifican por ser estructuras pequeñas, de bajo costo y fácil instalación. Sin embargo, su 

capacidad de carga es moderada (Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México; 

PROMTEL, 2019). 

La infraestructura más usada por los ORM en Colombia para la ubicación de antenas son las 

torres, seguido del mástil, el monopolo y los postes. Con corte a diciembre de 2020, poco 

más de 23.000 antenas estaban desplegadas en el país para la prestación de servicios de 

telefonía e internet móvil. Esto corresponde a un crecimiento del 2,7%, frente a lo reportado 

por la CRC (2020) suponiendo que cada antena corresponde a un sitio desplegado.  

El Panel 2 presenta la distribución geográfica por tipo de estructura en el país. Se destaca que 

gran parte de las antenas están los municipios de categoría 1, 2 y especial36, lo cual es 

consistente con la lógica de diseño de redes en relación con la densidad poblacional, como 

se mencionó previamente. Además, se evidencia una concentración de antenas en la región 

andina y caribe, mientras que en 101 municipios del país tan solo existe algún tipo de 

infraestructura para la ubicación de antenas. Lo que se podría explicar por las barreras 

regulatorias al despliegue, pues el 60% de estos municipios no ha solicitado un concepto a la 

CRC y el 35% tiene acreditación de ausencia de barreras. 

La participación de los operadores en términos de antenas es similar al de los sitios 

desplegados; sin embargo, es ligeramente diferente de las participaciones por suscriptores e 

ingresos de telefonía e internet móvil. En el Panel 2 se presenta la ubicación de la 

infraestructura usada para el soporte de antenas. La CRC (2020) encuentra que, para 2019, 

Claro y Tigo ostentaban el 69% de los sitios desplegados en el país. En contraste, T ig o tiene 

la tercera mayor participación por suscriptores e ingresos. Esto podría sugerir que, este 

operador además de apuntarle a una cobertura por densidad poblacional se busca una mejor 

calidad en la prestación de sus servicios, suponiendo que otros factores como el tipo de 

tecnología es homogénea. En términos de antenas, de los cuatro operadores en el mercado en 

2020, uno le ganó dos puntos porcentuales de participación a otro dentro de este componente. 

De igual manera, se destaca que el mástil es usado por tres de los cuatro operadores. 

  

 
36 De acuerdo con el artículo 153 del Decreto Ley 2106 de 2019 exiten tres grupos de municipios en el país, 

los cuales se pueden clasificar en siete categorías, según su población o ingresos corrientes. 
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Panel 2 Distribución geográfica de estructuras de soporte de antenas 2020, según 

categoría de municipio del Decreto Ley 2106 de 2019 
Torre 

 

Mástil 

 

Monopolo 

 

Otro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos MinTIC 
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3.2.2.2 Radiobases  

Los operadores entregaron la información de 22.660 radiobases con corte a 31 de diciembre 

de 2020. Los operadores Claro, ETB y Movistar concentran cerca del 82.5% de las radiobases 

a nivel nacional para el corte previamente mencionado. Por su parte, Tigo, Avantel y Partners 

concentran el porcentaje remanente, es decir, el 17.5%. De estas asignaciones de radiobases 

por operador, Avantel y Claro contaban con el 81% y el 78% como propias, lo que puede 

observarse en el Gráfico 17, que también evidencia las diferentes distribuciones de estas 

radiobases en términos de la propiedad o no sobre ellas por cada operador a corte 2020.  

Gráfico 17 Proporción de radiobases propias por operador a 31 de diciembre de 2020 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los operadores requeridos 
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Al observarse la distribución geográfica de las radiobases se aprecia una alta concentración 

en las regiones37 Andina, Pacífica y Caribe, los cuales evidencian escenarios opuestos a los 

hallados en la región de Amazonía. Por su parte, la región de Orinoquía muestra cierta 

heterogeneidad en la distribución. Lo que concierne a las ciudades con mayor concentración, 

Bogotá D.C. contiene cerca del 26.1% de las radiobases. Posteriormente le sigue Medellín 

con el 6,9%, Cali y Barranquilla con el 5,1% cada una, Cartagena de Indias con el 3,2%, 

Bucaramanga con el 1,7%, Santa Marta con el 1.5%, Ibagué con el 1.2%, Valledupar con el 

1.1% y Villavicencio con el 1% (ver Mapa 2).  

 
37 Entiéndase por regiones aquellas divisiones territoriales naturales que tienen como base las características 

relacionadas con el bioma, entre otros elementos heterogéneos. Para un mayor entendimiento, remítase al 

tratamiento que da el Instituto Geográfico Agustín Codazi a las regiones naturales. 



52 

 

Mapa 2 Distribución geográfica de las radiobases por el territorio nacional a 31 de 

diciembre de 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los operadores requeridos 

 

3.2.2.3 Antenas 

Según la información otorgada por los operadores, en el territorio nacional se distribuyen 

57.154 antenas. El 24.8% se encuentran en Bogotá D.C., el 5.9% en Medellín, el 5.2% en 

Cali, el 4.8% en Barranquilla, el 3.2% en Cartagena de Indias, el 1.9% en Bucaramanga, el 

1.4% en Santa Marta (o Ibagué), el 1% en Valledupar, y el resto de los municipios menos del 

0.9%, por debajo de Villavicencio. De este total de antenas, menos del 2% corresponden a 
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tecnología 2G, mientras que más de 26% se le atribuye a 3G y más del 71% a tecnología 4G. 

En cuanto a la distribución inicial puede observarse que la región Andina, Pacífica y del 

Caribe son, de nuevo las tres regiones con mayor concentración de antenas (ver Mapa 3). 

Mapa 3 Distribución geográfica de antenas a 31 de diciembre de 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los operadores requeridos 

 

3.2.3  Tráfico de servicios móviles 

Esta sección presenta la estimación de los índices de concentración para los servicios de 

internet móvil (datos móviles) y telefonía móvil, tomando tres variables diferentes: 

suscriptores, ingresos y tráfico para cada uno de los servicios. Para ello se hace uso de los 

datos públicos de ColombiaTIC y Posdata correspondientes al tercer trimestre de cada año. 
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Antes de analizar las condiciones de mercado del servicio de internet móvil, es importante 

tener en cuenta sus características como se muestran, a continuación (ver Tabla 7): 

Tabla 7 Características del servicio de internet móvil 
Elemento Red Móvil 

Susceptibilidad a 

Interferencias 
Media/Alta 

Velocidades 
64 kbps – 100 Mbps38 (Uso frecuente entre 1Mbps y 25 

Mbps) 

Oferta Basada en el tráfico (Data Caps) 

Mayor esfuerzo Enfocado en la cobertura y las disponibilidades 

Empaquetamiento y oferta 

conjunta 
Voz móvil y aplicaciones de internet 

Enfoque en el consumo Individual 

Fuente: CRC (2017) 

3.2.3.1 Cobertura por tecnología 

Actualmente, tal y como se mencionó previamente, en Colombia la prestación de servicios 

de telefonía e internet móvil se encuentra soportada al menos en tres tecnologías: 2G, 3G y 

4G. La primera de ellas sólo permite las llamadas y el envío de SMS, mientras la segunda y 

tercera permiten una mayor velocidad y uso de servicios de multimedia y comunicación de 

audio y video a través de una conexión a internet.  

Dando cumplimiento al artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 y, con el fin de hacerle 

seguimiento a las metas del Plan Vive Digital, el MinTIC creó el sistema de información 

Colombia TIC y estableció la obligación de reportar trimestralmente la cobertura del servicio 

móvil por parte de los ORM a través de la Resolución 3484 de 2012. Por lo anterior, esta 

sección presenta un breve análisis de la cobertura por tecnología para el período 2013-2020, 

así como de las proyecciones de disponibilidad de tecnologías para los próximos cinco años, 

a partir de la información reportada por los operadores requeridos por esta Superintendencia. 

Para 2020, el número de municipios con cobertura de tecnología 4G en el país fue de 1,9 

veces el registrado en 2013. Es decir que se pasó de tener esta tecnología en 538 municipios 

a 1.043 municipios del país. Como se esperaba, el crecimiento en cobertura en 2G y 3G no 

fue el mismo que para 4G, estas tecnologías llegaron a 60 y 95 municipios adicionales a los 

cubiertos en 2013. Ahora bien, estos municipios hacen parte de al menos 20 departamentos 

del país. 

Consistente con un mayor acceso a la tecnología 4G, se ha retirado el despliegue de cobertura 

para las tecnologías 2G y 3G en algunos territorios; sin embargo, con corte a 2020, seis 

municipios del país no han tenido cobertura superior a la tecnología 3G. Cerca de ocho años 

 
38 Limitado por despliegue de red. 
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después del despliegue de la tecnología 4G en Colombia, Peque- Antioquia, Paya- Boyacá, 

Marulanda-Caldas, Sucre-Cauca, Chipatá-Santander y Palmas del Socorro-Santander, 

municipios categoría seis por su densidad poblacional, han tenido cobertura máxima de 2G 

de manera continua o parcial para el periodo 2013-2020. Adicionalmente, a 2020, en tres 

municipios no se reportó cobertura de la tecnología 2G en su territorio y dos ellos tampoco 

se conectaron a la 3G. 

En línea con los compromisos adquiridos por los ORM en la reciente subasta frente a la 

ampliación de cobertura en las localidades priorizadas de 12 departamentos, las tecnologías 

3G y 4G estarán disponible en varios municipios. El Panel 3 presenta el plan agregado de 

evolución de ampliación de cobertura que los ORM le informaron a esta Superintendencia, 

tres elementos se destacan. Primero, la mayor ampliación de cobertura se realizará para la 

tecnología 3G. Mientras en 2021 el 44.83% de los municipios tendrán tecnología 3G, para el 

año 2025 esta proporción será de 67.56%, lo que representa un aumento de 22.73 puntos 

porcentuales. Para 4G, este incremento será de 1 punto, cuya cobertura pasará de 98.31% a 

99.38%. Por su parte, la tecnología 2G permanecerá con una cobertura de 16.67% durante 

los años analizados. 

Segundo, para el año 2025, la tecnología llegará a la mayoría de los municipios de Vaupés, 

Vichada, Guaviare y Guainía. Esto evidencia la alineación de objetivos de política pública 

del MinTIC con los incentivos de los operadores para invertir en una mejor prestación de los 

servicios móviles. No obstante, persistirá la ausencia de tecnología 2G en la mayoría de los 

municipios de Amazonas, Vaupés, Guaviare y Guainía al menos, hasta el 2025. Por su parte, 

la tecnología 4G no estará presente en algunos de los municipios del Amazonas hasta el año 

2025. La baja densidad población de estos municipios (hasta 10.000 habitantes) podría ser 

uno de los factores que expliquen este resultado. 

Tercero, si bien la región andina es una de las de mayor desarrollo en el país, se encuentra 

que múltiples municipios del norte de esta región no reportan nuevas coberturas de tecnología 

2G y 3G. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones otorgadas por los datos adquiridos 

de los ORM, en los próximos cinco años la cobertura de 4G estará presente en los municipios 

de la región en cuestión.
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Panel 3 Cobertura municipal por tecnología para el período 2021-2025 

Tecnología 2021 2023 2025 

2G 

   

3G 
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4G 

   
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los operadores requeridos
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3.2.3.2 Telefonía móvil 

La telefonía móvil celular (TMC)39 es un servicio público de telecomunicaciones no 

domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo capacidad 

completa para la comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a través de la 

interconexión con la red telefónica pública conmutada (RTPC), entre aquellos, y usuarios 

fijos, haciendo uso de una red de telefonía móvil celular, en la que la parte del espectro 

radioeléctrico asignado constituye su elemento principal40. El servicio de telefonía móvil está 

compuesto por el servicio de voz y de mensajería de texto. La aplicación de los índices de 

concentración y dominancia se realizó para el tercer trimestre de cada año comprendido entre 

2015 y 2020. 

Servicio de Voz 

• Participación de operadores a nivel nacional  

A continuación, en los Gráfico 18 y Gráfico 19, se presenta la participación por operador con 

respecto al número de suscriptores, ingresos y tráfico de voz móvil: 

Gráfico 18 Participación de Operadores de Voz Móvil por suscriptores y por ingreso, 

respectivamente, (%) (II trimestre 2020)  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de ColombiaTIC y Postdata (CRC) 

 
39 El Servicio de Telefonía Móvil Celular se encuentra contemplado en la Ley 37 de 1993 y en las siguientes 

normas: Ley 442 de 1998; Decreto 741 de 1993; Decreto 2061 de 1993 y Decreto 990 de 1998. 

 
40 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2014). “Servicios de 

Telecomunicaciones”. Recuperado de: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/5237:Servicios-de-

Telecomunicaciones  
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Gráfico 19 Participación de Operadores de Voz Móvil por tráfico (%) (II trimestre 

2020) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ColombiaTIC y Postdata (CRC) 

De acuerdo con la información suministrada por los operadores, esta información puede 

validarse a través del tiempo, como lo muestra en el Gráfico 20 aprecia la persistencia en la 

participación de C l a r o en el tiempo, cuyos valores oscilan entre 49.7% y el 55.9%. Esto se 

contrasta con la exigua participación de Avantel que a lo mucho llegó a 0.11% en 2015. No 

obstante, pese a lo anterior, hay cierta consistencia en los valores entre períodos. Cabe resaltar 

que la información brindada por los operadores permitía apreciar que el tráfico por minutos 

identificado por tecnología difería a tal punto que las 2G y 3G representa el doble de lo que 

fue el tráfico en minutos en 4G en el año 2020. 
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Gráfico 20 Proporción de tráfico en minutos por año según operador  

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los operadores requeridos 

Como se puede observar en los Gráfico 21, Gráfico 22 y Gráfico 23, el operador C l a ro 

abarca la mayor proporción del mercado, seguido en proporción por Movistar y Tigo. Los 

demás operadores cuentan con menos del 10% del mercado en relación con las 

participaciones por suscriptores, ingresos y tráfico. Con base en lo anterior, se procede a 

realizar el cálculo de los indicadores de Kwoka, IHH y de dominancia de Stenbacka, para 

conocer cómo se encuentra el mercado en términos de concentración y dominancia. Este 

análisis se realizó para el periodo 2015-1T a 2020 2T41, tomando como referencia el tercer 

trimestre de cada año. Es importante resaltar que, en las bases de datos analizadas de 

ColombiaTIC y Postdata, se encontró información para diez (10) operadores, no obstante, 

los siete (7) operadores incluidos en los cálculos de voz móvil y SMS cuentan con el 99,99% 

del mercado, debido a la búsqueda de resultados en términos de dominancia y concentración 

se excluyeron los demás operadores con participaciones cercanas al 0%. 

 
41 Último dato disponible. 
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• Índice de dominancia de Kwoka 

A continuación, se presenta el cálculo del índice de dominancia de Kwoka para el periodo 

comprendido entre el año 2015 y 2020: 

Gráfico 21 Índice de dominancia de Kwoka para voz móvil (2015-3T a 2020-2T) 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de información de Colombia TIC y Postdata (CRC)42. 

Como se puede observar en el Gráfico 21, en términos de dominancia, se observa que el 

tamaño de las empresas que hacen parte del mercado de telefonía móvil no tiene alta 

dispersión, es decir que, las asimetrías de participación de las empresas son bajas tanto en 

ingresos, como en tráfico y suscriptores. Recientemente, se observa una tendencia creciente 

en el índice para las tres variables de análisis, debido a pequeños cambios en las 

participaciones. No obstante, para el caso del tráfico, se observa que el dominio de la empresa 

más grande en el mercado ha incrementado en los últimos dos años, generando con esto el 

aumento del índice de dominancia. 

• Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) 

A continuación, se presenta el cálculo el IHH a nivel de suscriptores, tráfico e ingresos y se 

hace un comparativo con lo ya calculado por la CRC (2021)43: 

 
42 La Información fue  descargada de: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47274.html y 

de https://postdata.gov.co/dataset/abonados-ingresos-y-tr%C3%A1fico-de-telefon%C3%ADa-m%C3%B3vil 

 
43 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2021). Resolución 6146 de 2021 ““Por la cual se decide la 

actuación administrativa de carácter particular y concreto iniciada mediante Resolución CRC 5110 de 2017 

respecto del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 

COMCEL S.A.”.pp.246. 
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Gráfico 22 Índice de Concentración HHI del servicio de voz móvil (cálculo CRC) 

 
Fuente: CRC(2021)44. 

 

Gráfico 23 Índice de Concentración HHI del servicio de voz móvil (SIC) (2015- 1T a 

2020-2T) 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de información de Colombia TIC45. 

 

Como se puede observar en el Gráfico 22 y en el Gráfico 23, cuyas trayectorias son similares 

tanto en suscriptores como en tráfico e ingresos, el servicio de telefonía móvil se encuentra 

 
44 Ibid. 

 
45 Para realizar la gráfica de concentración, se tomó información del tercer trimestre de cada uno de los años 

de la muestra, para el año 2020 se tomó el último dato disponible que correspondía al segundo trimestre. 
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altamente concentrado. Lo anterior, teniendo en cuenta que durante el periodo analizado 

(2015-2020), el IHH se encuentra por encima de 3.000 para los tres casos. En el mercado 

colombiano existen tres operadores (Claro, Movistar y Tigo) que cuentan con el 90% del 

mercado en términos de suscriptores, 93% con relación a ingresos por la prestación del 

servicio y 97,8% en lo relacionado con el tráfico del servicio de voz móvil (Tabla 8). Lo cual 

reafirma la alta concentración del sector. 

Tabla 8 Participaciones de las cuatro empresas con mayor participación en el 

mercado de telefonía móvil 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CR1_Ingresos 60,76% 59,16% 58,01% 55,84% 54,23% 54,98% 

CR1_Suscriptores 51,99% 48,95% 47,98% 46,24% 47,29% 48,83% 

CR1_Tráfico 65,00% 62,84% 60,52% 58,13% 61,14% 61,34% 

CR2_Ingresos 81,00% 81,00% 78,00% 79,00% 75,00% 75,00% 

CR2_Suscriptores 75,00% 72,00% 71,00% 70,00% 72,00% 73,00% 

CR2_Tráfico 86,00% 86,00% 84,00% 84,00% 84,00% 83,00% 

CR3_Ingresos 94,00% 93,00% 91,00% 92,00% 92,00% 93,00% 

CR3_Suscriptores 93,00% 91,00% 90,00% 89,00% 90,00% 90,00% 

CR3_Tráfico 98,00% 98,00% 97,00% 97,00% 97,00% 98,00% 

CR4_Ingresos 97,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 

CR4_Suscriptores 97,00% 95,00% 94,00% 93,00% 94,00% 94,00% 

CR4_Tráfico 98,00% 99,00% 98,00% 98,00% 99,00% 99,00% 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de información de Colombia TIC46. 

• Índice de dominancia de Stenbacka 

Para contrastar los resultados obtenidos con el índice de dominancia de Kwoka y el IHH y 

con el fin de identificar posiciones dominantes en el mercado de voz móvil en Colombia. A 

continuación, se presentan los cálculos del índice de concentración de Stenbacka calculados 

con ɣ=1 y con ɣ= 0,547: 

  

 
46 Para realizar la gráfica de concentración, se tomó información del tercer trimestre de cada uno de los años 

de la muestra, para el año 2020 se tomó el último dato disponible que correspondía al segundo trimestre. 

 
47 Es importante resaltar que al calcular el índice con ɣ=1, se supone que existen altas barreras de entrada al 

mercado y con ɣ=0,5, que existen pocas o nulas barreras de entrada en el mercado. 
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• Usuarios 

Usuarios 

Gráfico 24 Índice de dominancia Stenbacka y participación por operador según 

usuarios 2015-1T-2020-2T: voz móvil (SIC) 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de datos Colombia TIC48. 

Gráfico 25 Índice de dominancia 

Stenbacka (ɣ=1) y participación por 

operador según usuarios 2008-1T-2020: 

voz móvil 

 
Fuente: CRC (2021)49. 

Gráfico 26 Índice de dominancia 

Stenbacka (ɣ=0,5) y participación por 

operador según Usuarios 2008-1T-

2020: voz móvil 
 

Fuente: CRC (2021). 

Como se puede observar las anteriores gráficas tienen comportamientos muy similares. Tanto 

para las gráficas realizadas por la CRC como el realizado por esta Superintendencia, se 

encuentra que el umbral de Stenbacka en relación con los usuarios de cada empresa para el 

periodo 2015-2020, se encuentra alrededor del 40% con ɣ =1 y  alrededor de 44% con ɣ =0,5. 

Con base en estos umbrales se comparan las cuotas de mercado de las empresas mencionadas 

 
48 La Información fue  descargada de: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-47274.html y 

de https://postdata.gov.co/dataset/abonados-ingresos-y-tr%C3%A1fico-de-telefon%C3%ADa-m%C3%B3vil 

 
49 Ibid. pp.249. 
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en las gráficas y se encuentra que para todos los casos, el operador Claro se encuentra por 

encima del umbral de Stenbacka, lo cual implica una posición de dominio en el mercado, lo 

cual está generado por su cuota de mercado que en promedio en termino de suscriptores, es 

del 48%. 

• Tráfico (en minutos)  

Tráfico 

Gráfico 27 Índice de dominancia Stenbacka y participación por operador según tráfico 

2015-1T-2020-2T: voz móvil 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de datos Colombia TIC. 

 

Gráfico 28 Índice de dominancia 

Stenbacka (ɣ=1) y participación por 

operador según tráfico 2008-1T-2020: voz 

móvil 
 

Fuente: CRC (2021). 

Gráfico 29 Índice de dominancia 

Stenbacka (ɣ=0,5) y participación por 

operador según Tráfico 2008-1T-2020: 

voz móvil 
 

Fuente: CRC (2021). 

 

Con relación al tráfico (medido en minutos) del servicio de telefonía móvil, se encuentra un 

comportamiento similar en las gráficas (CRC y SIC), en las que se observa que Claro se 

encuentra muy por encima del umbral de Stenbacka tanto en el caso ɣ =1 el cual se encuentra 

alrededor del 31% como para el caso ɣ =0,5 que se encuentra alrededor del 40%. Lo anterior, 
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se reafirma con una cuota del mercado en tráfico del operador Claro, que es aproximadamente 

del 61%, mostrando con esto la dominancia de este operador con respecto a los demás 

competidores. 

• Ingresos  

Ingresos 

Gráfico 30 Índice de dominancia Stenbacka y participación por operador según 

ingresos 2015-1T-2020-2T: voz móvil 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de datos Colombia TIC. 

Gráfico 31 Índice de dominancia Stenbacka 

(ɣ=1) y participación por operador según 

ingresos 2008-1T-2020: voz móvil 
 

 

Fuente: CRC (2021). 

Gráfico 32 Índice de dominancia 

Stenbacka (ɣ=0,5) y participación por 

operador según Ingresos 2008-1T-2020: 

voz móvil 

 

Fuente: CRC (2021). 

 

Por otra parte, en cuanto al nivel de ingresos50, se observa la dominancia del operador Claro 

frente a sus competidores, ya que se encuentra por encima del umbral de Stenbacka, el cual 

 
50 Se presenta diferencia entre las dos graficas (CRC y SIC), lo cual puede explicarse a los periodos de tiempo 

empleados para realizar la gráfica, ya que la CRC empleó el primer trimestre de cada año y la SIC el tercer 

trimestre para 2015.2019 y el segundo trimestre para el año 2020, el cual era el último dato disponible. 
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está alrededor del 32% para ɣ=1 y del 41% para ɣ=0,5. Lo anterior, explicado en la cuota de 

mercado a nivel de ingresos de Claro que en el periodo 2015-2020 fue del 57%. 

 

3.2.3.3 Datos móviles 

A diferencia del tráfico en minutos, el tráfico de datos (medido en MB) ha presentado un 

incremento paulatino en la participación de Cla ro (ver Gráfico 33) a costa de la reducción 

en las participaciones de Movistar y Tigo. Esta información se contrasta con el 

comportamiento oscilatorio del Avantel que, en el mercado de datos móviles, posee una 

participación mayor a la evidenciada en tráfico en minutos. 

Gráfico 33 Proporción de tráfico en Megabytes por año según operador  

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada por los operadores requeridos 
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Ahora bien, la aplicación de los índices de concentración y dominancia en materia de 

ingresos, usuarios y tráfico se realizó para el tercer trimestre de cada año comprendido entre 

2015 y 2020. 

• Índice de dominancia de Kwoka 

En los últimos dos años, se ha presentado una tendencia creciente en el índice de dominancia 

en ingresos. El Gráfico 34 presenta el cálculo del índice de Kwoka para el periodo 2015-

2020. Para el caso de los ingresos, el aumento en los últimos dos años obedece al aumento 

de la participación de Claro y la disminución de participación de los demás operadores en 

este rubro. 

De manera similar a ingresos, se observa una tendencia creciente en el índice de dominancia 

Kwoka en términos de tráfico. Para esta variable, Colombia Telecomunicaciones SA –

Movistar- fue la empresa con mayor participación en 2020; sin embargo, el liderazgo en 

participación en tráfico ha sido cambiante en los últimos años. Por ejemplo, en 2019, Tigo 

lideró el tráfico y, en 2018, para el mismo período, la mayor participación fue de Claro. Para 

la variable de suscriptores el índice es cercano a cero, indicando muy bajas diferencias en las 

participaciones de las empresas en este aspecto. 

Gráfico 34 Índice de dominancia de Kwoka para internet móvil (2015-3T a 2020-2T) 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de información de Postdata (CRC). 

 

• Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) 

Respecto a la concentración por ingresos, tráfico y suscriptores de internet móvil, se 

encuentra que los resultados del ejercicio realizado por esta Superintendencia son, en 
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términos generales, consistentes con las estimaciones de la CRC (2021)51. Los Gráfico 35 y 

Gráfico 36 reflejan dicha comparación. El IHH muestra una alta concentración del mercado 

en las tres variables de análisis, considerando que en el periodo 2015-2020 los resultados 

estuvieron por encima de 2.500. Adicionalmente, se cuenta con una tendencia positiva en los 

últimos dos años, tanto en ingresos como en suscriptores, dando indicios de una mayor 

concentración en el mercado, toda vez que las participaciones de las cuatro empresas más 

grandes del mercado sumaron más del 90% para 2019 y 2020 (Tabla 9). 

Gráfico 35 Índice de Concentración HHI del servicio de internet móvil (cálculo CRC) 

 

Fuente: CRC (2021) 

 
51 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2021). Resolución 6146 de 2021 ““Por la cual se decide la 

actuación administrativa de carácter particular y concreto iniciada mediante Resolución CRC 5110 de 2017 

respecto del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 

COMCEL S.A.”.pp.246. 
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Gráfico 36 Índice de Concentración HHI del servicio de internet Móvil (2015 a 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC y Posdata  

 

Tabla 9 Participaciones de las cuatro empresas con mayor participación en el 

mercado de internet fijo 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CR1_Ingresos 55,25% 59,01% 57,75% 54,76% 62,71% 65,51% 

CR1_Suscriptore

s 
64,27% 62,22% 60,23% 55,35% 56,13% 56,43% 

CR1_Tráfico 38,23% 39,73% 48,94% 52,18% 33,84% 31,37% 

CR2_Ingresos 79,00% 83,00% 80,00% 78,00% 83,00% 85,00% 

CR2_Suscriptore

s 
78,50% 80,50% 77,70% 74,50% 74,40% 74,80% 

CR2_Tráfico 65,60% 68,70% 72,20% 74,90% 66,60% 62,10% 

CR3_Ingresos 97,00% 95,00% 93,00% 92,00% 94,00% 96,00% 

CR3_Suscriptore

s 
91,00% 91,80% 90,40% 89,20% 90,60% 92,10% 

CR3_Tráfico 91,40% 92,90% 92,80% 94,30% 87,50% 88,70% 

CR4_Ingresos 99,00% 99,00% 98,00% 96,00% 97,00% 98,00% 

CR4_Suscriptore

s 
98,10% 96,20% 94,80% 92,40% 93,60% 95,80% 

CR4_Tráfico 96,90% 97,40% 96,60% 97,20% 92,10% 92,80% 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de información de Postdata (CRC). 
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• Índice de dominancia de Stenbacka 

Para contrastar los resultados obtenidos con el índice de dominancia de Kwoka y el IHH, a 

continuación, se presentan los cálculos del índice de concentración de Stenbacka calculados 

con ɣ=1 y con ɣ= 0,5. Además, se contrastan los resultados de las estimaciones de la CRC y 

de esta Superintendencia. 

Con relación a los ingresos por prestación del servicio de internet móvil, se observa la 

dominancia del operador Claro frente a sus competidores, ya que se encuentra por encima 

del umbral de Stenbacka. En efecto, se encuentra alrededor del 30% para ɣ=1 y del 40% para 

ɣ=0,5. Lo anterior, se sustenta en la cuota de mercado a nivel de ingresos de Claro que en el 

periodo 2015-2020 fue del 59%. 

En línea con lo anterior, Claro también tuvo dominancia en este mercado en 2018 desde la 

óptica del tráfico, bien con un gamma 1 o un gamma de 0.5. Este resultado es consistente con 

lo encontrado por la CRC. No obstante, para 2019 y 2020 la CRC encuentra dominancia por 

parte de Claro, mientras que, con los datos del tercer trimestre del año, esta Superintendencia, 

encuentra resultados diferentes. 

Por último, los resultados en materia de usuarios son consistentes con los hallados por la 

CRC en la reciente resolución CRC 6146 de 2021. Claro ha sido dominante en el mercado 

de internet móvil desde el punto de vista de abonados para el período 2015-2020.  
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Ingresos 

 Gráfico 37 Índice de dominancia Stenbacka (ɣ=1)  y participación 

por operador según ingresos 2015-3T-2020-3T: Internet móvil 

 

Gráfico 38 Índice de dominancia Stenbacka (ɣ=1) y participación por 

operador según ingresos 2008-1T-2020: Internet móvil 

 
Gráfico 39 Índice de dominancia Stenbacka (ɣ=0,5) y participación 

por operador según Ingresos 2015-3T-2020-3T: Internet móvil 

 

Gráfico 40 Índice de dominancia Stenbacka (ɣ=0,5) y participación por operador según 

Ingresos 2012-1T-2020: Internet móvil 

 

 
Fuente de los Gráfico 37 y Gráfico 39: Elaboración propia a partir de información de Colombia TIC y Postdata (CRC). 

Fuente de los Gráfico 38 y Gráfico 40: CRC (2021) 
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Tráfico 

Gráfico 41 Índice de dominancia Stenbacka y 

participación por operador según tráfico 2015-

3T-2020-3T: Internet móvil 

Fuente: Elaboración propia partir de información de 

Colombia TIC y Postdata (CRC). 

 

Gráfico 42 Índice de dominancia Stenbacka (ɣ=1) y 

participación por operador según tráfico 2012-2020: 

Internet móvil 

 

Fuente: CRC (2021). 

Gráfico 43 Índice de dominancia Stenbacka (ɣ=0,5) y 

participación por operador según tráfico 2012-2020: 

Internet móvil 

Fuente: CRC (2021). 
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Usuarios 

Gráfico 44 Índice de dominancia Stenbacka y 

participación por operador según usuarios 2015-

3T-2020-3T: Internet móvil 

  
Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de información de 

Colombia TIC y Postdata (CRC). 

Gráfico 45 Índice de dominancia Stenbacka 

(ɣ=1)  y participación por operador según 

usuarios 2012-2020: Internet móvil 

Fuente: CRC (2021). 

Gráfico 46 Índice de dominancia Stenbacka 

(ɣ=0,5)  y participación por operador según 

usuarios 2012-2020: Internet móvil 
 

 

Fuente: CRC (2021). 
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4 Conclusiones 

La evolución tecnológica trajo consigo economías de alcance y escala en la industria de 

comunicaciones, especialmente en los operadores cuyos modelos de negocio resultaron 

modificados. Estos cambios tecnológicos trajeron consigo cambios en la competencia, donde 

la diferenciación no sólo se basa en capacidad, sino también en calidad del servicio. En 

Colombia, la dinámica internacional ha impacto en el comportamiento de la industria de 

comunicaciones. En efecto, el mercado de telecomunicaciones colombiano se encuentra a la 

espera de implementar la última generación de tecnología 5G, ya implementada o en proceso 

de implementación en otros países, y cuyos beneficios esperados motivan el despliegue de 

dicha tecnología de cara a la política pública. Para lo anterior, se requieren una serie de 

lineamientos y estrategias que han venido incorporándose en el “Plan 5G” del MinTIC. No 

obstante, hasta el momento no ha habido una fecha para una posible subasta del espectro 5G. 

Sin perjuicio de ello, el presente estudio sobre la infraestructura de telecomunicaciones 

permite contar con unos primeros insumos para el sector de cara a las decisiones de política 

pública venideras. 

Ahora bien, a continuación, se presentan los principales hallazgos del presente estudio 

económico. De un lado, se observa que el número de agentes económicos oferentes de la 

industria towerco en Colombia ha tenido un crecimiento en los últimos cinco años y, que han 

diversificado su participación en diferentes actividades económicas asociadas. Esto se debe, 

entre otros factores, al cambio en los modelos de negocio de administración de torres, a la 

demanda de financiación que ha traído el avance tecnológico y su implementación y a la baja 

complejidad en la coordinación de compartición de infraestructura pasiva como sitios y 

mástiles o torres. Así, se encuentra que empresas dedicadas a la generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica y la extracción de crudo hacen parte del grupo de 

proveedores. 

Del otro, se encuentra que la infraestructura más usada por los ORM en Colombia para la 

ubicación de antenas son las torres, seguido del mástil, el monopolo y los postes. En efecto, 

con corte a diciembre de 2020, poco más de 23.000 antenas estaban desplegadas en el país 

para la prestación de servicios de telefonía e internet móvil, la mayoría de ellas en municipios 

de categoría 1, 2 y especial. 

Ahora bien, la participación de los operadores en términos de antenas es diferente de las 

participaciones por suscriptores e ingresos de telefonía e internet móvil. De acuerdo con la 

CRC, para 2020, Claro y Tigo tenían el 69% de los sitios desplegados en el país. En términos 

de suscriptores e ingresos, Claro y Movistar lideraban el mercado de servicios móviles. 

Es claro que la Resolución 5050 de 2016 y 5108 de 2017 de la CRC define los servicios 

móviles como mercados minoristas de alcance nacional; sin embargo, es importante la 

educación del consumidor de estos servicios frente a sus derechos en los municipios en los 

que solo uno o dos operadores prestan el servicio. Al margen de las dificultades o 
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desalineación de incentivos de los ORM para cubrir más zonas del país, la estructura de 

mercado en los municipios referenciados previamente tendría la potencialidad de generar 

riesgos asociados a abusos de posición dominante, y es allí donde el acompañamiento 

institucional del sector de telecomunicaciones también debe apoyar el desarrollo del 

mercado, no sólo promoviendo mayor oferta, sino consumidores con acceso a mayor 

variedad y mejor información. 

De otro lado, se encuentra que, debido a la heterogeneidad de la infraestructura a lo largo de 

los territorios, los operadores enfrentan barreras legales al despliegue de esta. Los esfuerzos 

de la CRC y las autoridades locales por atraer el desarrollo para sus territorios evidencian 

avances concretos hacia el uso eficiente de los recursos disponibles, estos últimos referidos 

al capital requerido de cara al correcto despliegue. Lo anterior, le permite a la población gozar 

de los beneficios económicos y sociales derivados de mejores tecnologías. Sin embargo, se 

requiere posicionar ejercicios con el índice de favorabilidad para el despliegue de 

infraestructura garantizando así el aprendizaje de buenas prácticas. 

Adicionalmente, la posición de los operadores frente a los topes de espectro podría cambiar 

con la aprobación del proyecto de decreto de actualización de topes de este recurso. Debido 

a la identificación de seis nuevas bandas de espectro que son adecuadas para los servicios 

móviles, así como la modificación de categorías de bandas y topes por operador dentro de 

estas, se abre un nuevo camino de competencia por la asignación de los 747 MHz de espectro 

disponible. Para el diseño de la siguiente subasta en Colombia, resulta acertado profundizar 

sobre la estructura de mercado de los servicios de telecomunicaciones considerando los 

encadenamientos de la tecnología 5G y las integraciones empresariales que se han venido 

presentando en el país. 

Por último, con respecto los servicios analizados, se concluye lo siguiente: 

• Internet móvil: 

El servicio de internet móvil ha experimentado un aumento importante de la participación de 

C l a r o y la consecuente reducción en la participación de otros operadores que, en términos 

de ingreso, ha mostrado una tendencia creciente en los últimos dos años en el índice de 

dominancia. Consistente con ese resultado, el IHH muestra alta concentración de los 

ingresos, el tráfico y los usuarios en el mercado de internet móvil, siendo el IHH más alto en 

ingresos. Los resultados de las aplicaciones realizadas por esta Superintendencia para el 

análisis de dominancia para el período 2015-2020 son similares a los de la CRC (2021). Se 

aprecia una posición de dominio en el mercado de internet móvil desde la óptica de ingresos 

y usuarios, suponiendo altas (ɣ=1) y bajas (ɣ=0,5) barreras de entrada.  

Desde la óptica de tráfico en internet móvil, si bien los resultados son similares a los de la 

CRC (2021), el ejercicio realizado por el equipo de esta Superintendencia encuentra una 

posición dominante en 2017 y 2018 para cualquiera de los dos umbrales de dominancia (ɣ=1 

y ɣ=0.5), y dicha condición no se presentó en 2019 y 2020, analizando el tercer trimestre de 
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cada año. Esta es una diferencia con las estimaciones presentadas por la CRC (2021), donde 

para todo el período de análisis hubo posición dominante en términos de ingresos, tráfico y 

usuarios. 

• Voz móvil 

En el mercado de Voz móvil en Colombia existen siete operadores (Claro, Movistar, Tigo, 

Avantel, Virgin, ETB y Éxito) que, en total, cuentan con el 99,99% del mercado. Dentro de 

esos siete (7) operadores, el índice de dominancia de Kwoka es bajo y presenta una tendencia 

decreciente para usuarios e ingresos, pero no para tráfico, toda vez que en los años 2019 y 

2020 presenta una tendencia creciente, mostrando con esto un aumento de posición 

dominante en términos de esta variable. Esto es consistente con los resultados del índice de 

concentración IHH, en el cual se muestra un mercado altamente concentrado con tendencia 

decreciente en ingresos y creciente en usuarios y tráfico (tendencias coincidentes con las 

realizadas por la CRC 2021). 

Finalmente, el índice de dominancia de Stenbacka muestra dominancia con valores por 

encima de los umbrales de Stenbacka con ɣ=1 y ɣ=0.5 para las variables calculadas (usuarios, 

ingresos y tráfico). Pese a que para los tres casos se observa una tendencia decreciente en el 

periodo 2015- 2018, se observa una tendencia creciente para los años 2019 y 2020. Ahora 

bien, se encuentra que en términos de usuarios el operador Claro converge al umbral de 

Stenbacka, seguido por Movistar y Tigo. No obstante, en cuanto a tráfico y a ingresos, se 

observa una alta dominancia en el mercado. Es importante resaltar que las tendencias 

realizadas por la CRC (2021) y la SIC, coinciden para todos los casos.
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6 Anexos 

 

Anexo 1 Descripción del rol de los actores de los grupos de interés del sector de 

telecomunicaciones 
 

Los agentes económicos que conforman el sector de las TIC en Colombia son de carácter 

internacional, nacional, subnacional, públicos, privados. El Gráfico 47 presenta los grupos 

de interés relacionados con el sector de telecomunicaciones. Posteriormente, se describe con 

brevedad el rol de estos grupos en el desarrollo del sector. 

Gráfico 47 Grupos de Interés Sector Comunicaciones en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de información de la CRC (2019)52 

Desde el Gobierno Nacional participan activamente diez entidades en el desarrollo del sector 

de telecomunicaciones. Estas se encargan de articular la política pública alrededor del sector, 

diseñar e implementar las políticas sectoriales y velar por el buen funcionamiento del 

mercado tanto desde la oferta, como desde el punto de vista del consumidor. La Presidencia 

de la Republica tiene a cargo la articulación de las políticas intersectoriales que permitan el 

desarrollo del sector. Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (MinTIC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) participan de 

la formulación, adopción y seguimiento de políticas del sector TIC, mientras que, la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Agencia Nacional de Espectro 

(ANE) se encargan de la implementación.  

 
52 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2019). “Documento de Formulación. Hoja de Ruta para la 

modernización de las redes móviles en Colombia”. pp- 18-22. 
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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) son los encargados de promover la competencia, evitar el abuso de posición 

dominante y garantizar el cumplimiento del régimen de protección de los derechos de los 

usuarios de los servicios de comunicaciones. El primero desarrolla estas acciones a través del 

monitoreo continuo de los mercados y la regulación de las redes y los servicios de 

comunicaciones, con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente 

y refleje altos niveles de calidad53. 

Por su parte, la SIC, en el marco de las funciones que le ha otorgado la ley, vela por la 

observancia de las disposiciones en materia de competencia y protección al consumidor en 

los mercados nacionales, a través de las Delegaturas de Protección de la Competencia, 

Protección al Consumidor, Protección de Datos Personales y de Control y Verificación de 

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal54. 

El sector privado comprende una amplia variedad de actores que incluye desde los 

Operadores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM), hasta las 

agremiaciones de consumidores y la sociedad civil. De esta manera, en la cadena de estos 

servicios intervienen los fabricantes, importadores y comercializadores de ETM, los 

consumidores de estos dispositivos y los usuarios de los servicios, así como las 

agremiaciones que representan a cada uno de estos agentes. En Colombia, existen al menos 

12 gremios del sector telecomunicaciones y al menos dos organizaciones privadas dedicadas 

a la protección del consumidor. 

El Gobierno está compuesto por los siguientes actores55: 

1.1. Presidencia de la República: encargada de modelar la gestión pública orientada, 

entre otras cosas, a la coordinación de temas de emprendimiento, productividad e 

innovación con la articulación de las entidades del gobierno y empresas del sector 

privado.  

1.2. Ministerio de las tecnologías de la información y comunicaciones (MinTIC): 

encargado del diseño, formulación, adopción y promoción de las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector TIC. 

1.3. Departamento Nacional de Planeación (DNP); Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) y Agencia Nacional de Espectro (ANE): encargadas del 

 
53 Recuperado de: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/funciones-y-deberes-de-la-crc  

 
54Recuperado de: https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-del-consumidor/que-hacemos y de 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/ABC_SIC_feb21_2020%20(2)

.pdf  

 
55 Ibid. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/funciones-y-deberes-de-la-crc
https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-del-consumidor/que-hacemos
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/ABC_SIC_feb21_2020%20(2).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/ABC_SIC_feb21_2020%20(2).pdf
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cumplimiento y ejecución de políticas públicas específicas, formuladas por los 

ministerios.  

1.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MINCIT) y Ministerio de Educación Nacional (MEN): 

encargadas del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas.  

1.5. Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC): órgano encargado de 

promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados 

de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin de que la prestación de los 

servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad56. 

1.6. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): encargada de realizar la 

inspección, vigilancia y control a los operadores de telecomunicaciones, en aras de 

garantizar el cumplimiento del régimen de protección de los derechos de los usuarios de 

los servicios de comunicaciones por medio de su Delegatura de Protección al 

Consumidor, la Delegatura de Protección de Datos Personales y la Delegatura de Control 

y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal57. Adicionalmente, la SIC 

es la única autoridad en materia de protección a la competencia, prácticas restrictivas de 

la competencia e integraciones empresariales que se realicen en el sector TIC58. Estas 

labores son ejercidas a través de la Delegatura de Protección de la Competencia. 

2. Operadores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles – PRSTM: 

responsables de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones 

a terceros.  

3. Usuarios: ciudadanos que contratan un servicio de telecomunicaciones.  

4. Fabricantes, importadores y comercializadores de ETM: persona jurídica que se dedica 

a la fabricación, importación o comercialización de los ETM como producto final.  

5. Gremios: Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Asociación 

de la empresa móvil de Colombia (ASOMÓVIL), Asociación de Operadores de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (ASOTIC), Asociación Colombiana de Ingenieros 

(ACIEM), Asociación Colombiana de Usuarios de Internet (ACUI), Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI), Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos 

y Comunicaciones de Colombia (ANDESCO), Asociación Colombiana de Ingenieros de 

 
56 Decreto 4886 de 2011 

 
57Recuperado de: https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-del-consumidor/que-hacemos y de 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/ABC_SIC_feb21_2020%20(2)

.pdf  

 
58 Artículo 37 de la Ley 1978 de 2019. Se reafirma lo establecido en la Ley 1340 de 2009. 

 

https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-del-consumidor/que-hacemos
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/ABC_SIC_feb21_2020%20(2).pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/ABC_SIC_feb21_2020%20(2).pdf
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Sistemas (ACIS), Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), Centro 

de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL), Federación Colombiana de la 

Industria de Software y Tecnologías Informativas Relacionadas (FEDESOFT) 59 y la 

Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET). La función de 

estos es promover el crecimiento del sector y defender los intereses de los asociados y 

usuarios. 

6. Academia: expertos y académicos interesados en el desarrollo de políticas públicas y 

regulatorias en redes móviles y en la economía digital.  

7. Entidades departamentales y municipales: entidades territoriales del país encargadas de 

administrar recursos y garantizar prestación de los servicios que determinen la Constitución 

y las leyes. 

8. Organismos Multilaterales: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Organizaciones que trabajan en promover el desarrollo económico y 

social de las naciones que las integran. Buscan alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y 

autónomo.  

9. Comunidad Internacional: Representada por diferentes organizaciones internacionales 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y 

Banco Mundial.  

10. Reguladores internacionales: Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de 

Telecomunicaciones (REGULATEL) y Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

(CITEL). Entidades reguladoras y organismos internacionales que trabajan en políticas 

públicas y regulatorias de telecomunicaciones. 

11. Organizaciones internacionales: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

Asociación Mundial de Proveedores de dispositivos móviles (GSMA) y QUALCOMM. 

Organizaciones internacionales que trabajan en definiciones técnicas de 

Telecomunicaciones. 

12. Administradoras de base de datos: Proveedor de servicios de consultoría tecnológica 

y soluciones en materia de tecnología informática, tanto al sector público como al sector 

privado.  

13. Agremiaciones de consumidores y sociedad civil: Confederación Colombiana de 

Consumidores; Red Nacional de Protección al Consumidor; Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) y organizaciones privadas que trabajan para el adecuado desarrollo 

de políticas públicas y regulatorias para los ciudadanos.  

 
59Recuperado de: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Acerca-del-MinTIC/Entidades-del-

Sector/1329:Agremiaciones-y-Asociaciones  

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Acerca-del-MinTIC/Entidades-del-Sector/1329:Agremiaciones-y-Asociaciones
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Acerca-del-MinTIC/Entidades-del-Sector/1329:Agremiaciones-y-Asociaciones
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Anexo 2 Tipos de bandas de frecuencia y sus usos 

Abreviatura Banda Frecuencia 
Longitud 

de onda 
Especificaciones 

ELF 

Extremely 

Low 

Frequency 

3 Hz a 30 Hz 
100.000 km 

- 10.000 km -Utilizadas por las redes de suministro y los 

aparatos eléctricos60. Son empleadas en 

comunicación con submarinos y en minas a 

través de la tierra. 

SLF 
Super Low 

Frequency 

30 Hz a 300 

Hz 

10.000 km - 

1.000 km 

ULF 
Ultra Low 

Frequency 

300 Hz a 

3.000 Hz 

1.000 km - 

100 km 

VLF 
Very Low 

Frequency 

3 kHz a 30 

kHz 

100 km - 10 

km 

Únicamente se emplean señales con muy 

poca transmisión de datos, como los 

servicios de radionavegación, solamente 

envía mensajes alfanuméricos con tasas muy 

bajas de transmisión61. 

LF 
Low 

Frequency 

30 kHz a 300 

kHz 

10 km - 1 

km 

Operan sistemas de ayuda a la navegación 

marítima y aeronáutica, como radiofaros o 

radiobalizas, así como señales horarias, 

servicios 

meteorológicos y sistemas de 

radiodifusión62.  

MF 
Medium 

Frequency 

300 kHz a 3 

MHz 

1 km - 100 

m 

Se utiliza para servicios marítimos y 

aeronáuticos, para radiobalizas y sistemas de 

seguridad ante emergencias marítimas, así 

como para radiotelefonía y comunicaciones 

marítimas cercanas a la costa. También se 

emplea en servicios de radioaficionados en el 

servicio de radiodifusión sonora en amplitud 

modulada AM63. 

HF 
High 

Frequency 

3 MHz a 30 

MHz 

100 m - 10 

m 

Tiene las mismas prestaciones que las bandas 

VHF, sin embargo, esta resulta mucho más 

"envolvente" que la anterior puesto que 

algunas de sus "emisiones residuales" 

(pequeños fragmentos de onda que viajan 

más allá del aire terrestre), pueden chocar 

con algunas ondas del espacio produciendo 

una mayor cobertura de transmisión64. 

 
60 Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Guía para la gestión de las DTS en la promoción de la salud 

relacionada con la exposición a los campos electromagnéticos generados por la telefonía móvil. pp.21. 
61 Ordóñez, J. L. (2012). Espectro electromagnético y espectro radioeléctrico. Manual formativo de ACTA, 

(62), 17-31. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (7 de septiembre de 2020). Espectro 

Radioelectrico. Recuperado de: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sistemas-MINTIC/SGE-Sistema-de-

Gestion-del-Espectro/Informacion-General/2350:Espectro-Radioelectrico  

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sistemas-MINTIC/SGE-Sistema-de-Gestion-del-Espectro/Informacion-General/2350:Espectro-Radioelectrico
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sistemas-MINTIC/SGE-Sistema-de-Gestion-del-Espectro/Informacion-General/2350:Espectro-Radioelectrico
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Abreviatura Banda Frecuencia 
Longitud 

de onda 
Especificaciones 

VHF 
Very High 

Frequency 

30 MHz a 300 

MHz 
10 m - 1 m 

Es utilizada por las compañías de telefonía 

móvil y terrestre y las emisoras radiales, 

además de los sistemas de radio de onda 

corta (aficionados) y los sistemas de 

telefonía móvil en aparatos voladores. Es una 

banda mucho más potente que puede llegar a 

tener un alcance considerable, incluso, a 

nivel internacional65. 

UHF 
Ultra High 

Frequency 

300 MHz a 3 

GHz 

1 m - 100 

mm 

En este rango de frecuencia, se ubican las 

ondas electromagnéticas que son utilizadas 

por las compañías de telefonía fija y telefonía 

móvil, compañías encargadas del rastreo 

satelital de automóviles y establecimientos, y 

las emisoras radiales66. 

SHF 
Super High 

Frequency 

3 GHz a 30 

GHz 

100 mm - 

10 mm 

Es denominada también microondas o punto 

a punto, es utilizada como soporte de los 

operadores o para enlaces de última milla67 

(conexión entre el usuario final y la estación 

central de telecomunicaciones). 

EHF 

Extremely 

High 

Frequency 

30 GHz a 300 

GHz 

10 mm - 1 

mm 

Ofrece capacidad de transmisión de datos, 

mejor agilidad en el despliegue, y mayor 

capacidad de reúso de frecuencias sin 

interferencias68. 

Fuente: Elaboración Propia (2021), a partir de Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2008). 

Reglamento de Radiocomunicaciones Vol 1. Capitulo I. Artículo 2. Edición 2008.  Recuperado de:  

https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2008/es 

 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (4 de enero de 2021). MinTIC publica 

aviso de convocatoria para interesados en asignación del espectro en bandas HF, VHF, UHF, SHF y EHF. 

Recuperado de: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161326:MinTIC-publica-

aviso-de-convocatoria-para-interesados-en-asignacion-del-espectro-en-bandas-HF-VHF-UHF-SHF-y-

EHF#:~:text=La%20banda%20de%20frecuencia%20SHF,re%C3%BAso%20de%20frecuencias%20sin%20i

nterferencias 
68 Ibid. 

https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2008/es
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161326:MinTIC-publica-aviso-de-convocatoria-para-interesados-en-asignacion-del-espectro-en-bandas-HF-VHF-UHF-SHF-y-EHF#:~:text=La%20banda%20de%20frecuencia%20SHF,re%C3%BAso%20de%20frecuencias%20sin%20interferencias
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161326:MinTIC-publica-aviso-de-convocatoria-para-interesados-en-asignacion-del-espectro-en-bandas-HF-VHF-UHF-SHF-y-EHF#:~:text=La%20banda%20de%20frecuencia%20SHF,re%C3%BAso%20de%20frecuencias%20sin%20interferencias
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161326:MinTIC-publica-aviso-de-convocatoria-para-interesados-en-asignacion-del-espectro-en-bandas-HF-VHF-UHF-SHF-y-EHF#:~:text=La%20banda%20de%20frecuencia%20SHF,re%C3%BAso%20de%20frecuencias%20sin%20interferencias
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/161326:MinTIC-publica-aviso-de-convocatoria-para-interesados-en-asignacion-del-espectro-en-bandas-HF-VHF-UHF-SHF-y-EHF#:~:text=La%20banda%20de%20frecuencia%20SHF,re%C3%BAso%20de%20frecuencias%20sin%20interferencias
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Ilustración 6 Dimensiones de servicios 

 

Fuente: CRC (2016)69. Ajustado para incluir al operador WOM y extraer al operador Uff Móvil. 

 

Anexo 3 Actores del sector de telecomunicaciones y avances en 5G para países de 

referencia 
 

Con el fin de comparar en un plano internacional la composición regulatoria, las entidades 

públicas alrededor del sector de las telecomunicaciones y la estructura de mercado de los 

servicios de internet fijo y móvil y de telefonía móvil, en la ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia. se presentan los aspectos de interés para este estudio de cara a las 

experiencias de Chile y México, lo anterior, por su similitud con Colombia. Adicionalmente, 

se escoge el caso de España a efectos de contar con un referente de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

En términos generales, se observa que una sola entidad está a cargo de coordinar regular, 

coordinar y supervisar el uso del espectro asignado en cada uno de estos países. No obstante 

España, a diferencia de los países latinoamericanos, tiene dos entidades con dicha labor. 

 
69 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2016). “Revisión de los mercados de servicios 

móviles”.pp.42. 
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Tabla 10 Comparación de entidades reguladoras de cada país 
País Regulador Naturaleza Competencias 

Chile 

Subsecretaría de 

Telecomunicaciones de 

Chile - SUBTEL 

Decreto N.º 1.762 del año 

1977, organismo 

dependiente del Ministerio 

de Transportes y 

Telecomunicaciones70. 

Coordinar, promover, fomentar y 

desarrollar las telecomunicaciones 

en Chile, como motor del 

desarrollo económico y social del 

país. 

Proponer políticas nacionales en 

materia de telecomunicaciones, de 

acuerdo con las directrices del 

Gobierno, ii) ejercer la dirección y 

control de su puesta en práctica, iii) 

supervisar a las empresas públicas 

y privadas del sector en el país para 

el correcto cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y normas 

pertinentes71. 

Colombia 

Comisión de 

Regulación de 

Comunicaciones - CRC 

Ley 142 de 1994 - Unidad 

Administrativa Especial, 

sin personería jurídica, 

adscrita al Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones, con 

independencia 

administrativa, técnica y 

patrimonial. 

Promover la competencia y el 

pluralismo informativo, evitar el 

abuso de posición dominante y 

regular los mercados de las redes y 

los servicios de comunicaciones, 

televisión, radiodifusión sonora y 

servicios postales. 

México 

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de 

México – IFT- 

Ley Federal de 

Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

Órgano público autónomo, 

independiente en sus 

decisiones y 

funcionamiento, con 

personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

Regular, promover y supervisar el 

uso, aprovechamiento y 

explotación del espectro 

radioeléctrico, la infraestructura, 

las redes y la prestación de los 

servicios. 

Impulsar condiciones de 

competencia efectiva en los 

mercados. 

Promover el acceso a las 

tecnologías y servicios de 

telecomunicaciones y 

radiodifusión. 

 
70 SUBTEL. (s.f.). “Historia”. Recuperado de: https://www.subtel.gob.cl/quienes-somos/historia-2/ 
71 Subtel. (s.f.). “¿Quiénes somos?”. Recuperado de: https://www.subtel.gob.cl/quienes-somos/ 
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País Regulador Naturaleza Competencias 

España 

(OCDE) 

Comisión Nacional de 

los Mercados y la 

Competencia – CNMC 

Ley 3 de 2013 - Organismo 

público con personalidad 

jurídica propia, 

independiente al Gobierno 

y sometido al control 

parlamentario. 

Aplicación de la normativa de 

defensa de la competencia española 

y UE, Promoción de la 

Competencia, Unidad de Mercado, 

Resolución de conflictos entre 

operadores económicos y 

Supervisión y control de todos los 

sectores económicos. 

Fuente: CRC (2019)72. 

En cuanto a la estructura de mercado, a continuación, se presenta la composición de los 

mercados de servicios móviles en cada uno de los países referidos. Es preciso señalar que las 

cifras reportadas para Chile son previas a la licitación de la banda 3,5 GHz del espectro 

llevada a cabo el 16 de febrero de 2021. En dicho proceso participaron los operadores: Entel, 

Claro, Movistar, WOM y Borealnet y resultaron como ganadores: Entel, Movistar Chile y 

WOM, obteniendo cada uno cinco bloques de 10 MHz en la banda 3,5 GHz73.

 
72 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2019). “Documento de Formulación. Hoja de Ruta para la 

modernización de las redes móviles en Colombia”.pp.39-40. 

 
73 La República. (16 de febrero de 2021). En la carrera por el 5G, Entel, Movistar y WOM ganan espacio en la 

codiciada banda 3,5 GHz. Recuperado de: https://www.larepublica.co/globoeconomia/en-la-carrera-por-el-5g-

entel-movistar-y-wom-ganan-espacio-en-la-codiciada-banda-35-ghz-3126335  

https://www.larepublica.co/globoeconomia/en-la-carrera-por-el-5g-entel-movistar-y-wom-ganan-espacio-en-la-codiciada-banda-35-ghz-3126335
https://www.larepublica.co/globoeconomia/en-la-carrera-por-el-5g-entel-movistar-y-wom-ganan-espacio-en-la-codiciada-banda-35-ghz-3126335
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Tabla 11 Estado de los servicios móviles en cada país 

País 

Operadores – 

participación 

(usuarios) 

Método de asignación de 

espectro 

Bandas de espectro 

utilizadas en 

servicios móviles 

Espectro 

asignado 

Proceso de implementación 5G 

(Acciones implementadas) 

Chile 

-Entel: 31,1% 

-Movistar: 28,1% 

-Claro: 24% 

-WOM: 14,1% 

-Operadores 

Móviles Virtuales 

(OMV): 2,8%74 

“Beauty Contest”: Licencias 

asignadas a operadores que se 

comprometen a realizar las 

inversiones necesarias para 

prestar los servicios 

rápidamente y aumentar la 

cobertura. En caso de empate 

técnico de los puntajes de los 

postulantes en el proceso, se 

resuelve con licitación75. 

-Banda de 700 MHz. 

-Banda de 850 MHz. 

-Banda de 900 MHz. 

-Banda de 1900 

MHz. 

Banda AWS. 

-Banda de 2600 

MHz76. 

2013: 

400 MHz 

 

2018: 

490 MHz 

 

2019: 

470 Mhz 

 

2020: 

470 MHz77 

-Consulta pública Plan 5G. 

-Despliegue de redes más ágiles (infraestructura) 

-Piloto 5G. 

-Potenciar la economía 5G (estimular emprendimiento, formación 

especializada 5G, acompañamiento al ecosistema 5G, potenciar 

demanda de servicios 5G). 

-Gestión y planificación del espectro radioeléctrico (bandas bajas, 

medias y altas). 

-Regulación orientada a seguridad y privacidad de servicios y 

aplicaciones. 

-Calidad de servicio y derechos de usuarios. 

-Desarrollo de marco jurídico para incentivar y facilitar 

inversiones. 

-Ampliación de cobertura de redes de fibra óptica. 

-Despliegue comercial esperado 5G: 2021-202278. 

 
74Telesemana. (julio 2020). “Panorama de Mercado - Chile”. Recuperado de: https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/chile/ 

 
75Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. (2015). Asignación de espectro radioeléctrico en Chile: una oportunidad para innovar. 

Recuperado de: https://www.observacom.org/asignacion-de-espectro-radioelectrico-en-chile-una-oportunidad-para-innovar  

 
76 Ovum. “Asignación y uso eficiente del espectro en Chile: prioridad en la agenda de política pública hacia la conectividad total”.pp.35. 

 
77 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Análisis Preliminar Sobre Proceso de Selección Objetiva para Asignación de Permisos de 

Uso del Espectro en Bandas IMT. pp.13. 

 
78 Ibid. pp.17. 

https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/chile/
https://www.observacom.org/asignacion-de-espectro-radioelectrico-en-chile-una-oportunidad-para-innovar
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Colombia 

-Claro: 46,9% 

-Movistar: 24,3% 

-Tigo: 17,6% 

-Avantel: 3,5% 

-ETB: 0,6% 

-OMV: 7,2%79 

El gobierno puede dar permisos 

de uso de espectro a empresas, 

como los operadores móviles, 

para que utilicen este bien 

desplegando servicios de 

comunicaciones en el país. Los 

permisos se obtienen, en este 

caso, a través de una subasta80. 

-Banda de 700 MHz. 

-Banda de 850 MHz. 

-Banda AWS. 

-Banda 1900 MHz. 

-Banda de 2500 

MHz.81 

2013: 

360 MHz 

 

2018: 

360 MHz 

 

2019: 

485 MHz 

 

2020: 

485 MHz82 

- Implementación de pruebas piloto. 

- Revisión normativa de gestión de espectro 

-Identificación de barreras y desafíos que puedan desincentivar el 

despliegue y masificación de la tecnología 5G. 

-Gestión y planificación del Espectro radioeléctrico (bandas bajas, 

medias y altas)83. 

 
79 Telesemana. (julio 2020). “Panorama de Mercado - Colombia”. Recuperado de: https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/colombia/ 

 
80 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (20 de diciembre de 2019). “¿Qué es la subasta de espectro y por qué es importante?”. 

Recuperado de: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/MinTIC-en-los-Medios/125077:Que-es-la-subasta-de-espectro-y-por-que-es-importante  

 
81 Agencia Nacional del Espectro. (19 de agosto de 2020). “Documento de consulta pública sobre las bandas de frecuencias disponibles para el futuro desarrollo 

de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) en Colombia”. pp. 11. 

 
82 Ibid. pp.13. 

 
83 Ibid. 

https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/colombia/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/MinTIC-en-los-Medios/125077:Que-es-la-subasta-de-espectro-y-por-que-es-importante
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México 

-Telcel: 62,4% 

-Movistar: 20,6% 

-AT&T: 15,3% 

-OMV: 1,7%84 

Tradicionalmente se ha utilizado 

el método de subasta simultanea 

ascendente; el cual consiste en 

licitar de manera simultánea, 

múltiples concesiones de bandas 

de frecuencias con coberturas 

específicas para usos 

determinados85. 

-Banda de 800 MHz. 

-Banda PCS (1850-

1910 MHz / 1930-

1990 MHz 

-Banda AWS86. 

2013: 

312 MHz 

 

2018: 

598,34 MHz 

 

2019: 

590 MHz 

 

2020:  

570 MHz87 

No tiene un plan establecido para la implementación de la 

tecnología 5G. No obstante, se encuentra estudiando las bandas de 

frecuencias disponibles para el despliegue de redes 5G88. 

 
84 Telesemana. (julio 2020). “Panorama de Mercado - México”. Recuperado de: https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/mexico/ 

 
85 Instituto Federal de Comunicaciones. (s.f.). “EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN MÉXICO. ESTUDIO Y ACCIONES”. pp.151. 

 
86 Instituto Federal de Comunicaciones. (s.f.). “Sabías qué la Telefonía Móvil...”. Recuperado de: http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/sabias-que-la-

telefonia-movil 

 
87 Ibid pp.13. 

 
88 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Plan 5G Colombia. pp.38 

https://www.telesemana.com/panorama-de-mercado/mexico/
http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/sabias-que-la-telefonia-movil
http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/sabias-que-la-telefonia-movil
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España 

(OCDE) 

-Movistar: 30,15% 

-Orange: 24,76% 

-Vodafone: 22,88% 

-MÁS MOVIL: 

13,53% 

-OMV: 8,66%89 

Subasta pública de 

rondas múltiples 

creciente90. 

Bandas 4G: 

800 MHz 

900 MHz 

1800 MHz 

2100 MHz 

2,6 GHz 

Bandas 5G: 

-Banda de 700 MHz. 

-Banda de 3,4 a 3,8 

GHz 

-Banda de 26 GHz91 

2018: 

460 MHz92 

 

2019: 

460 MHz93 

 

2020: 

Bandas 4G: 

559,2 MHz 

Bandas 5G: 

360 MHz94 

Disponible desde 2020. Realizó:  

-Consulta pública Plan 5G. 

-Piloto 5G. 

-Potenciar la economía 5G (Estimular emprendimiento, formación 

especializada 5G, acompañamiento al ecosistema 5G, potenciar 

demanda de servicios 5G). 

-Gestión y planificación del Espectro radioeléctrico (bandas bajas, 

medias y altas). 

-Regulación orientada a Seguridad y privacidad de servicios y 

aplicaciones. 

- Calidad de servicio y derechos de usuarios. 

-Desarrollo de marco jurídico para incentivar y facilitar 

inversiones95. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
89 Statista. (marzo 2020).“Cuota de mercado de las empresas de telefonía móvil en España a diciembre de 2017”. Recuperado de: 

https://es.statista.com/estadisticas/553819/cuota-de-mercado-de-los-operadores-de-telefonia-movil-en-espana/ 

 
90 Fedesarrollo.(2015). “La banda de 700MHhz en telecomunicaciones móviles: implicaciones para la competencia, el bienestar y el diseño de la subasta en 

Colombia”.pp. 32. 

 
91 Observatorio Nacional 5G. (2020). “Informe de estandarización y despliegue de 5G”.pp.41. 

 
92 Ibid. pp.42. 
93 Ibid. 
94 Ibid. pp.75. 
95 Ibid. 

https://es.statista.com/estadisticas/553819/cuota-de-mercado-de-los-operadores-de-telefonia-movil-en-espana/

