
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN No. 6089   DE 2020 
 

“Por la cual se resuelve la solicitud de solución de controversias entre COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COMCEL S.A.” 

 
 

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES 
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 9 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,  

 
CONSIDERANDO  

 

 
1. ANTECEDENTES 

 
A través de comunicación del 10 de junio de 2020 radicada bajo el número 20208059491, 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (en adelante “COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES”) solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC que 
solucionara un conflicto surgido con COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. (en 
adelante “COMCEL”), por la falta de acuerdo en los valores de remuneración por el acceso a la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional -RAN- para los servicios de voz, datos y SMS, 
aplicables en aquellos municipios donde el proveedor solicitante del acceso haya desplegado para la 
prestación de sus servicios en conjunto más de tres sectores de tecnologías 2G (GRAN, GERAN) y 
3G (UTRAN) o 4G. 
 
Estudiada la solicitud presentada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, y verificado 
preliminarmente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y 
43 de la Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo de esta Comisión inició la respectiva actuación 
administrativa según comunicación del 19 de junio de 2020. Para ello, se fijó en lista el traslado de 
la solicitud y se remitió a COMCEL copia de esta y de la documentación asociada a la misma, 
mediante comunicación de la misma fecha, con número de radicado de salida 20205121822, para 
que se pronunciara sobre el particular. Es de aclarar que la comunicación de inicio, acompañada de 
la solicitud de solución de controversias formulada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES fue 
remitida con todos sus anexos el 29 de julio de 2020. 
 
Es este punto es importante mencionar que, en el contexto de la emergencia generada por la 
propagación del coronavirus COVID-19, mediante la Resolución CRC 5957 de 20203, la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones de la CRC suspendió los términos de las actuaciones administrativas 
de carácter particular, incluyendo las de solución de controversias. Ello implicó, entre otras cosas, 
que mientras estuviera vigente esta medida no corrieran los términos de los traslados concedidos 

 
1 Expediente administrativo 3000-32-13-1. Folios 1 – 19. 
2 Expediente administrativo 3000-32-13-1. Folios 20 – 22. 
3 “Por la cual se decreta la suspensión de términos en algunas de las actuaciones administrativas de carácter particular 
tramitadas ante la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se realiza 
una delegación”. 
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por esta Comisión. Dicha suspensión fue levantada a partir del 21 de julio de 2020 a través de la 
Resolución CRC 6013 de 20204.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, COMCEL dio respuesta al traslado efectuado por la CRC, mediante 
comunicación del 5 de agosto de 2020, radicada bajo el número 20208087005. En esta comunicación, 
COMCEL expresó los puntos en divergencia, sus consideraciones y su oferta final. 
 
Posteriormente, el Director Ejecutivo de esta Comisión, mediante comunicación con radicado de 
salida 20205156646, en consonancia con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, 
procedió a citar a las partes para la celebración de la audiencia de mediación correspondiente, y fijó 
como fecha para su realización el 20 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m. 
 
En la fecha y hora programada y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1341 
de 2009 y la Resolución CRC 6013 de 20207, se realizó la audiencia de mediación por medios 
virtuales, sin que se alcanzara un acuerdo directo sobre los asuntos tratados en la actuación 
administrativa, con lo cual se dio por concluida esta etapa. Además de lo indicado en la audiencia, 
las partes pusieron de presente sus posturas en relación con los asuntos en controversia mediante 
sendos correos electrónicos que fueron incorporados al expediente8. 
 
El 31 de agosto de 2020, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES presentó el documento con 
radicado 2020809883 en el cual expuso sus consideraciones sobre el escrito de observaciones. 
 
Dado que en el presente asunto se está ante una solicitud elevada por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES respecto de COMCEL, asunto sobre el cual la CRC debe pronunciarse 
por vía de un acto administrativo de carácter particular y concreto, esta Comisión no debe informar 
a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la actuación en curso, pues se configura una 
de las excepciones a dicho deber, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 
del Decreto 1074 de 2015. 
 
 
2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 
 

2.1. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
 

2.1.1. En el escrito de solución de controversias 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES comienza su escrito exponiendo, en el acápite de hechos, 
que el 10 de febrero de 2014 suscribió un contrato con COMCEL con el objetivo de establecer los 
derechos y obligaciones de orden jurídico, técnico, operacional, administrativo, financiero y 
económico que rigieran la provisión de la instalación esencial de RAN para los servicios de voz, SMS 
y datos. 
 
Señala que el 13 de mayo de 2016 suscribieron el otrosí No. 1 con el fin de modificar las tablas 1 y 
2 del contrato en cita y, a su vez, acordaron la remuneración del acceso y uso de la instalación de 
RAN para los servicios de voz y SMS. Así mismo, continúa, en el mes de septiembre de 2017, las 
partes suscribieron el otrosí No. 2 con el fin de modificar el numeral 5.3 del anexo No. 1 Técnico - 
Operacional y el anexo No. 2 Económico - Financiero, en lo que respecta a los valores de 
remuneración aplicables en aquellos municipios donde el proveedor solicitante del acceso a la 
instalación de RAN para los servicios de voz, SMS y datos haya desplegado en conjunto más de tres 
sectores de tecnologías 2G y 3G o 4G. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES relata que, a través de oficio del 20 de noviembre de 2019, 
le comunicó a COMCEL que no renovaría el contrato para la provisión de RAN y, por ende, invitó a 

 
4 “Por la cual se levanta la suspensión de términos de las actuaciones administrativas de carácter particular tramitadas 
ante la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se establecen el 
procedimiento y los protocolos para la revisión de los expedientes y para la realización de audiencias dentro de estas 
actuaciones administrativas y se dictan otras disposiciones”. 
5 Expediente administrativo 3000-32-13-1. Folios 23 – 53. 
6 Expediente administrativo 3000-32-13-1. Folios 54 – 55. 
7 “Por la cual se levanta la suspensión de términos de las actuaciones administrativas de carácter particular tramitadas 
ante la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se establecen el 
procedimiento y los protocolos para la revisión de los expedientes y para la realización de audiencias dentro de estas 
actuaciones administrativas y se dictan otras disposiciones”. 
8 Expediente administrativo 3000-32-13-1. Folios 56 – 68. 
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este proveedor a una reunión en la que se negociaran las nuevas condiciones en las que se prestarían 
el acceso a dicha instalación esencial, sin perjuicio de la obligación “legal” relativa a continuar con el 
suministro de tal acceso. Como respuesta a tal comunicación, indica, COMCEL informó que el 
contrato vencía el 9 de junio de 2020 y presentó una propuesta sobre los valores de remuneración.  
 
El solicitante agrega que en comunicación del 7 de mayo de 2020 le presentó al Vicepresidente de 
Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de COMCEL una propuesta con los valores 
comerciales que aplicarían por el acceso a RAN luego de vencido el contrato suscrito entre las partes, 
los cuales, en su sentir, “se basan en la metodología utilizada por la CRC en sus resoluciones 5848 y 
5871”. Afirma que, mediante comunicación del 14 de mayo de 2020, COMCEL le informó que no 
podía aceptar los valores propuestos por no ajustarse a la realidad del mercado y, a la par, le formuló 
una contrapropuesta. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES puntualiza que los días 20 y 27 de mayo de 2020 continuó 
con COMCEL el proceso de negociación de los valores de remuneración por el acceso a la instalación 
esencial de RAN en aquellos municipios en los que la regulación no prevé un valor, sin que se llegara 
a un acuerdo. Por esta razón, las partes acordaron continuar el proceso de negociación el 3 de junio 
de 2020, pero, nuevamente, no se pudo arribar a un acuerdo. 
 
Para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, dada la necesidad de continuar con la prestación del 
servicio para sus abonados, es menester mantener la relación material de acceso a RAN con 
COMCEL, de modo que, en su criterio, la única divergencia que existe sobre la materia concierne al 
valor de remuneración por el acceso a dicha instalación esencial para los servicios de voz, SMS y 
datos en aquellos municipios en los que haya desplegado en conjunto más de tres sectores de 
tecnologías 2G y 3G o 4G. 
 
El solicitante finaliza el acápite de hechos mencionando que, por vía de una comunicación del 10 de 
junio de 2020, COMCEL ratificó la terminación del contrato de acceso a RAN por el vencimiento del 
plazo y confirmó la vigencia de la relación de acceso para los sitios en los que aplica el valor regulado. 
En este punto COLOMBIA TELECOMUNICACIONES añade que, en la comunicación en cita, 
COMCEL consideró que “la relación de acceso para tarifas negociadas se terminó”, lo cual en su 
criterio no es cierto por tratarse de una instalación esencial que se debe poner a su disposición con 
independencia del conflicto generado por el valor de remuneración. 
 
Para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, los hechos relatados y las pruebas aportadas con su 
escrito permiten evidenciar el cumplimiento del plazo de negociación directa contemplado en el 
artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 37 de la Resolución CRC 3101 de 2011 y el artículo 32 
de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES enfatiza en que el único punto de divergencia que tiene con 
COMCEL atañe al valor de remuneración por el servicio de RAN en aquellos municipios en los que 
este debe ser negociado por los proveedores, el cual aplicaría a partir del 10 de junio de 2020. De 
este modo, asevera, las partes están de acuerdo en los valores de remuneración por el acceso a RAN 
que aplican en aquellos municipios donde se haya desplegado para la prestación de servicios de voz, 
SMS y datos, en conjunto tres o menos sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G, o no se haya desplegado 
ningún sector en las citadas tecnologías. Lo descrito, en parecer de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, es ratificado por COMCEL en la comunicación del 10 de junio de 2020 
en la que confirma la vigencia de la relación de acceso para los sitios en los que aplica el valor 
regulado. Finalmente, para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, existe acuerdo en los demás 
asuntos relacionados con las condiciones y los procedimientos técnicos y financieros que han regido 
la relación material de acceso durante el último año. 
 
A título de pretensión, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES solicita a la CRC que fije los valores 
de remuneración por el acceso a RAN para los servicios de voz, SMS y datos en aquellos municipios 
donde este debe ser negociado, siguiendo la metodología dispuesta en la Resolución CRC 5848 de 
2019, con lo cual, los valores en mención serían los siguientes: 
 

Servicio Valor regulado Factor α Valor comercial 
Datos (MB) $12,92 0,23% $12,95 
SMS (Mensaje) $1,09 8,89% $1,19 
Voz (minuto) saliente $19,96 0,41% $20,04 
Voz (minuto) entrante $12,44 0,41% $12,49 
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COLOMBIA TELECOMUNICACIONES agrega, de una parte, que “[l]a tarifa regulada para voz 
minuto entrante corresponde al valor del cargo de acceso” y, de otra parte, que “[l]as demás tarifas 
y condiciones técnicas y financieras corresponderán a la regulación respectiva”. 
 
Como oferta final, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES formula que, para el pago por el uso de 
la red de COMCEL a través del acceso a la instalación esencial de RAN para el servicio de voz, datos 
y SMS en aquellos municipios donde COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, como proveedor 
solicitante del acceso, haya desplegado en conjunto más de tres sectores de tecnología 2G, 3G y 4G, 
se apliquen los valores expresados en la tabla previamente indicada. Estos valores, en sentir de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, se obtienen de la aplicación de la metodología definida por 
la Comisión en la Resolución CRC 5848 de 2019, en la cual, se resolvió la controversia que surgió 
entre este proveedor y AVANTEL S.A.S. por el acceso a RAN en aquellos municipios en los que 
AVANTEL S.A.S. haya desplegado para la prestación de sus servicios datos más de tres sectores de 
tecnología 4G. El solicitante precisa que para los demás asuntos asociados a las condiciones técnicas 
y procedimientos financieros han de aplicarse las condiciones que han regulado la relación material 
de acceso durante el último año. 
 
En el apartado de fundamentos de derecho, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES argumenta lo 
siguiente: 
 

 La solicitud se basa en lo establecido en los artículos 41 a 52 de la Ley 1341 de 2009, la 
Resolución CRC 3101 de 2011, la Resolución CRC 4660 de 2014, la Resolución CRC 5107 de 
2017, el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina y 
el concepto de la CRC con radicado 2018513233 del 9 de abril de 2018. 

 La CRC no reguló los valores de remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN 
para los servicios de voz, SMS y datos en aquellos municipios en los que haya desplegado en 
conjunto más de tres sectores de tecnologías 2G y 3G o 4G. 

 No se pudo llegar a ningún acuerdo con COMCEL para los valores de remuneración en dichos 
municipios, “a pesar de contar con un referente que permite negociar las tarifas a costos 
más utilidad razonable, como es la metodología expedida por la CRC para un caso particular 
en donde fijó los precios con base en los principios normativos contenidos en la Ley 1341 de 
2009”. 

 La existencia de desacuerdo entre las partes permite acudir ante la CRC para que dirima la 
controversia, tal y como sucedió cuando esta Entidad expidió la Resolución CRC 5848 de 
2019, la cual debe ser tenida en cuenta para resolver el presente trámite, para así acatar los 
principios generales contemplados en la Ley y la regulación, a saber: cargo igual – acceso 
igual y “no discriminación simétrica a todos los operadores que prestan el servicio, basado 
en un modelo de costos que permita recuperar las inversiones y garantic[e] la suficiente 
financiera”. 

 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES no puede pagar valores de remuneración superiores 
a los obtenidos de la aplicación de la metodología dispuesta en la Resolución CRC 5848 de 
2019, aplicada a su relación de acceso con COMCEL. 

 Al tenerse en cuenta que el factor α previsto en la metodología consignada en la Resolución 
CRC 5848 de 2019 es la relación de tráfico cursado en RAN por el proveedor de la red de 
origen, -en este caso el mismo COLOMBIA TELECOMUNICACIONES- y su tráfico total, 
se deben utilizar los reportes efectuados por este proveedor en el Formato 3.7 y en el 
Formato 1.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Una vez aplicada la fórmula se obtienen los 
valores indicados en las pretensiones y oferta final plasmadas en la solicitud de solución de 
controversias. 

 De acuerdo con las normas supranacionales, al no haberse logrado un acuerdo, le compete 
a la CRC dirimir el conflicto por ser el RAN un asunto regulado por esta Comisión. 

 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ha dado cumplimiento a la normatividad vigente a 
tal punto que presentó una oferta comercial a COMCEL que respeta los principios aplicables 
a la materia; no obstante, COMCEL se ha negado a aceptar los valores ofertados por 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, con lo cual pretende cobrar valores por encima de 
“los precios más utilidad razonable”. 

 
2.1.2. En el escrito del 31 de agosto de 2020 

 
En el escrito del 31 de agosto de 2020, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES inicia subrayando 
que COMCEL afirma de manera imprecisa que es el proveedor que más inversiones realiza lo cual 
trae consigo la existencia de una brecha en el despliegue de infraestructura, cuando lo cierto es que 
“esa brecha se ha dado por la explotación prolongada de su dominancia y de los ingresos 
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supracompetitivos que recibe por esa falla de mercado, que fue trasladada a los servicios de datos 
móviles”. Añade que COMCEL es el operador que menos invierte en términos proporcionales pues, 
según cifras de la consultora OMDIA, “entre 2014 y 2019, [COMCEL] invirtió el 15.7% de sus 
ingresos totales, siendo el 15.9% de sus ingresos móviles y 15.4% de los ingresos fijos, mientras que 
[COLOMBIA TELECOMUNICACIONES] invirtió un 21% del total de sus ingresos”. 
 
Para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, COMCEL omite señalar que el despliegue de 
infraestructura obedece en gran parte a la imposición de obligaciones derivadas de la subasta de 
espectro de 2013, sobre la cual “las autoridades sectoriales y de competencia recomendaron la 
imposición de medidas diferenciales que aseguraran la igualdad real en el acceso al espectro y las 
condiciones de competencia de los mercados móviles, como respuesta a la continuada dominancia 
de [COMCEL]”. 
 
El solicitante indica que COMCEL ataca la calificación de instalación esencial que la regulación otorga 
al RAN sin que ello resulte pertinente. Al respecto puntualiza que con su argumento COMCEL omite 
tener en consideración que el despliegue simultáneo de varias redes de acceso en determinadas 
zonas del país puede resultar no solo ineficiente, sino inviable económicamente. 
 
Luego de citar el documento de respuestas a comentarios publicado para la expedición de la 
Resolución CRC 5107 de 2017, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES afirma que la oposición de 
COMCEL al RAN y al uso de su infraestructura “es una muestra adicional de su actuar como 
dominante, posición de la cual ha logrado concentrar de forma dramática los ingresos de los 
mercados de telecomunicaciones móviles ingresos, y con ello para seguir aumentando su 
despliegue de infraestructura de red de acceso móvil”.  
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES expone que la regulación reconoce que la cantidad de 
sectores desplegados es la variable que determina la aplicación del valor regulado, razón por la cual 
no viene al caso lo manifestado por COMCEL en lo relativo a la infraestructura desplegada por el 
solicitante en los sitios donde no aplica el valor regulado. 
 
En opinión del solicitante es cierto que COMCEL es un proveedor diferente a AVANTEL S.A.S. y al 
mismo COLOMBIA TELECOMUNICACIONES dado su tamaño y sus economías de escala, de modo 
que el valor que debe definir la CRC debe ser incluso menor al establecido en el conflicto entre 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL S.A.S. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES enfatiza en que los principios que fundan las relaciones de 
acceso, uso e interconexión impiden que la CRC fije un valor de remuneración menor por el acceso 
a RAN cuando dicho proveedor actúa como Proveedor de Red Visitada -PRV-, que el valor con el que 
debe remunerar la red de COMCEL cuando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES actúa como 
Proveedor de Red de Origen -PRO-. 
 
Posteriormente, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES expresa que es necesario que la CRC regule 
el valor de remuneración en el presente asunto porque fue imposible llegar a un acuerdo entre las 
partes y, adicionalmente, dado que para este proveedor se hace necesario el acceso a la instalación 
esencial de RAN teniendo en cuenta que (i) COMCEL es el único proveedor de la tecnología 4G en 
las zonas en las que tuvo que realizar el despliegue respectivo en consideración de las obligaciones 
adquiridas por la asignación de espectro; (ii) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES requiere el 
acceso a RAN para complementar sus redes 2G y 3G en dichos municipios; (iii) en este caso se está 
ante la provisión de una instalación esencial. 
 
El solicitante señala que el pago realizado a COMCEL en el 2019 pudo ser menor si se aplicara una 
metodología tarifaria de costos eficientes “con lo que incluso [se podría] estar ante precios 
inequitativos o que incumplirían con la regulación sectorial referida. Agrega que, si se revisara el 
costo de oportunidad, vista como un variable que COMCEL busca que le sea aplicable, lo descrito 
“sería más evidente, por cuanto representa 2.34 veces su propio IPROM”. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES subraya que pretende que apliquen los principios de costos 
eficientes y no discriminación tal y como se emplearon en las Resoluciones CRC 5848 y 5871 de 2019, 
a efectos de resolver el presente conflicto pues, de no ser así, se generarían condiciones asimétricas 
en los servicios de RAN. 
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Menciona que fue la CRC la que definió que la falta de acuerdo sobre el valor de remuneración por 
el acceso RAN hace factible el uso de una metodología para determinar dicho valor, siendo esta 
trasladable a los demás valores del mercado. 
 
Por último, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES asegura que se hace necesario que el acto 
administrativo que resuelva la presente actuación contemple la forma de actualización de los valores 
de remuneración que defina, para así evitar futuras controversias relacionadas con tal temática. 
 

2.1.3. Documentos aportados 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES aportó los siguientes documentos: 
 

 Copia de la comunicación del 20 de noviembre de 2019, mediante la cual COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES le comunicó a COMCEL que no renovaría el contrato de acceso 
a RAN. 

 Copia de la comunicación del 6 de febrero de 2020, mediante la cual COMCEL le informó a 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES que el contrato vencía el 9 de junio de 2020. 

  Copia de la comunicación del 7 de mayo de 2020, mediante la cual COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES presentó una propuesta comercial con los valores de 
remuneración por el acceso a RAN para aquellos municipios en los que este debe ser 
negociado. 

 Copia de la comunicación del 14 de mayo de 2020, mediante la cual COMCEL propuso a 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES las tarifas comerciales que aplicarían a partir de 9 
de junio de 2020. 

 Copia de la comunicación del 10 de enero de 2020, mediante la cual COMCEL informó a 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES que el contrato vencía el 9 de junio de 2020 y que 
se mantendría la relación de acceso para los sitios en donde la tarifa es regulada. 

 
2.2. Argumentos expuestos por COMCEL 

 
En su escrito de observaciones, COMCEL comienza esbozando el que en su criterio es el “escenario 
regulatorio actual”. Al respecto, recuerda que en desarrollo de la agenda regulatoria 2020-2021 la 
CRC adelanta un proyecto de revisión a la Resolución CRC 5107 de 2017 “enfocado en las condiciones 
tarifarias del RAN”, en el cual, de un lado, en enero de 2020, se presentó un documento que 
“evidencia serias distorsiones en materia de inversión despliegue de infraestructura y zonas de uso 
del RAN” y, de otro lado, en julio de 2020, la CRC publicó para comentarios un documento en el que 
“plantea distintos escenarios regulatorios para enfrentar la problemática generad por años de 
aplicación de una regulación tarifaria de RAN que generó una brecha en la inversión de [COMCEL] 
(…) y los demás operadores (…) evidenciando un alejamiento del concepto de instalación esencial 
bajo el cual se debe enmarcar la figura del RAN”. 
 
Luego de referir a los elementos que en su criterio componen el concepto de instalación esencial, 
COMCEL asegura que lo solicitado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES no se enmarca en 
este “pues el propio solicitante ya desplegó infraestructura con lo cual no es viable alegar la 
imposibilidad técnica o económica”. 
 
COMCEL presenta las cifras que en su momento la CRC expuso en el proyecto de revisión de la 
Resolución CRC 5107 de 2020, a fin de concluir que fue el proveedor que más incremento tuvo en la 
cobertura municipal con tres o más sectores para tecnología 4G entre 2015 y 2019, en tanto que 
desde 2015 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. presentaron un 
estancamiento en la inversión para tecnologías 2G y 3G, “debido a que la cantidad de municipios sin 
sectores se mantuvo en 21% y 39%, respectivamente, mientras COMCEL pasó de 89% al 93%”. 
Ello, en su criterio, conlleva que el tráfico se soporte en muchos lugares del país únicamente en su 
red, lo cual implica a su vez “el uso ineficiente del espectro, la saturación de la red, la reducción en 
las alternativas de red y con esto el deterioro en la calidad del servicio y el bienestar del usuario”. Así 
mismo, para COMCEL, las cifras descritas dan lugar a colegir que, “bajo las condiciones tarifarias 
actuales, el RAN no ha promovido la inversión en el sector”. Recalca que la poca inversión de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se explica en el incentivo introducido por la regulación en 
punto del valor de regulación de RAN “que hace más rentable explotar esta herramienta, en lugar de 
desplegar infraestructura para soportar el tráfico propio”. 
 
Posteriormente, COMCEL hace referencia a la metodología utilizada en las resoluciones CRC 5848 y 
5871 de 2019 que resolvieron un conflicto entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL 
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S.A.S., con el objetivo de señalar que las condiciones de uno y otro caso son esencialmente diferentes, 
toda vez que AVANTEL S.A.S. no cuenta con infraestructura propia para el servicio de voz, 
dependiendo de la red de otros proveedores, de manera que el valor de remuneración es 
principalmente regulado, mientras que el presente asunto versa sobre el valor de remuneración en 
aquellos lugares donde COLOMBIA TELECOMUNICACIONES cuenta con infraestructura propia, 
en los cuales no es aplicable el concepto de instalación esencial y, por lo tanto, ha de “privilegiarse 
una tarifa comercial, negociada por las partes”. Este argumento, según COMCEL, se sustenta en un 
extracto de lo planteado en los considerandos de la Resolución CRC 5107 de 2017 a propósito de una 
observación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio en el proyecto regulatorio que 
dio lugar a su expedición. 
 
La diferencia entre uno y otro caso, en criterio de COMCEL, también se extrae del hecho de que las 
resoluciones CRC 5848 y 5971 de 2019 son anteriores a la publicación del documento “Proyecto de 
Revisión de la Resolución CRC 5107 de 2017” en el que se evidenció la problemática asociada a la 
aplicación de valores de remuneración regulados en áreas geográficas donde no hay evidencia de 
impedimentos técnicos o económicos para el despliegue de infraestructura propia, “como el 
desincentivo a la inversión que esta regulación ha generado”. 
 
COMCEL, adicionalmente, apunta que las resoluciones CRC 5848 y 5871 de 2019 no le son oponibles 
por tratarse de actos administrativos de carácter particular que únicamente tienen efectos sobre las 
partes de la actuación administrativa en la que fueron expedidos: COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y AVANTEL S.A.S. 
 
Agrega que la oferta final contradice el sustento en el que pretende basarse pues solicita que, dada 
la falta de acuerdo, se fije un valor “comercial”, el cual, realmente, es el mismo valor regulado 
incrementado por un par de centavos, lo que a la postre significa la fijación de un valor regulado para 
todo el territorio nacional, “incluyendo los municipios en los cuales [COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES] tiene desplegada infraestructura y no existe ningún impedimento para 
el despliegue de infraestructura propia”. Ello, en su opinión, “lejos de incentivar la inversión y el 
despliegue de infraestructura, perpetúa la conducta parasitaria” ya que se evita que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES realice inversiones en su propia infraestructura y termine apalancando su 
operación en el RAN con valor regulado. 
 
Después de presentar una gráfica en la que, según COMCEL, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – MinTIC ilustró el comportamiento de despliegue de 
infraestructura 4G durante los años en los que ha estado en vigor la Resolución CRC 5107 de 2017, 
dicho proveedor observa que, aun cuando las resoluciones CRC 5848 y 5871 de 2019 no le son 
oponibles, en relación con la metodología utilizada por la CRC en estos actos administrativos, “deberá 
considerar únicamente el tráfico de RAN que es objeto de fijación y no puede distorsionarse 
considerando el tráfico total del operador solicitante, pues esta distorsión es precisamente la que 
genera que el factor determine una tarifa igual a la regulada”. Con ello, en su parecer, se debe aplicar 
la siguiente fórmula, la cual, genera los incentivos para que el solicitante despliegue su propia 
infraestructura: 
 
Factor α= Tráfico de RAN a tarifa negociada / Tráfico Total en RAN (negociado + regulado) 
 
En lo que respecta a la oferta final de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, COMCEL arguye que 
se busca equiparar el valor regulado al negociado, dejando de lado el propósito buscado por el 
regulador. Tal situación, en parecer de COMCEL, cercena su derecho a negociar un valor que 
remunere los costos de su red obteniendo una utilidad razonable, por cuanto se aplicaría una 
metodología que no está dispuesta en la regulación general. Así mismo, añade, la aplicación de 
metodología trae consigo que todo valor de remuneración del RAN sea regulado. 
 
COMCEL indica que, en la medida en que la CRC no puede igualar el valor regulado con el valor 
negociado por el acceso a RAN, el valor “comercial” debe reflejar los valores previamente acordados 
por las partes o los acordados con otros operadores y en cualquier caso debe presentar un diferencial 
importante con la tarifa regulada, para así incentivar el despliegue de infraestructura y evitar 
conductas parasitarias. Adicionalmente, COMCEL destaca que, dado que la regulación general 
diferencia entre los valores negociados y los valores regulados, es un punto de acuerdo que el valor 
a ser aplicado para remunerar la instalación esencial de RAN que solicita COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES “debe ser libremente acordad[o] entre las partes, teniendo en cuenta 
que debe remunerar los costos del propietario de la red visitada y otorgarle una utilidad razonable”. 
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Al pronunciarse sobre los hechos relatados por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en su 
solicitud, COMCEL expresa que: 
 

(i) Es cierto que las partes suscribieron un contrato para la provisión de la instalación 
esencial de RAN;  

(ii) Se atiene a lo que resulte probado en cuanto a la suscripción del otrosí 1 modificatorio 
del contrato en mención;  

(iii) Es cierto lo relativo a la suscripción del otrosí 2 modificatorio del citado contrato;  
(iv) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, mediante comunicación del 20 de noviembre 

de 2019, manifestó su deseo de dar por terminado el contrato para la provisión de la 
instalación esencial de RAN suscrito con COMCEL;  

(v) Es parcialmente cierto lo relatado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en cuanto 
al contenido de la comunicación del 9 de febrero de 2020, puesto que aun cuando es 
real que COMCEL informó que el contrato vencía el 9 de junio de 2020, no lo es que 
este proveedor haya presentado ofertas tarifarias; 

(vi) Las resoluciones CRC 5848 y 5871 de 2019 solo producen efectos respecto de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL S.A.S. y son anteriores a la 
publicación del documento “Proyecto de Revisión de la Resolución CRC 5107 de 2017”;  

(vii) Es cierto que COMCEL le informó a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES que no 
podía aceptar su oferta tarifaria y, a la par, formuló una nueva oferta;  

(viii) Se atiene a lo que resulte probado en cuanto al proceso de negociación de los valores 
de remuneración por el acceso a RAN surtido entre las partes; 

(ix) No es cierto que lo dicho por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en cuanto que a 
las partes deben continuar con la relación material de acceso para garantizar la 
prestación de los servicios a los abonados de dicho proveedor, toda vez que el conflicto 
versa sobre el valor de remuneración en los lugares donde COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES ya ha desplegado infraestructura, de modo que allí el RAN 
no es una instalación esencial y, en esa medida, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
puede prestar el servicio a sus usuarios con la infraestructura desplegada; 

(x) Ratifica lo plasmado en la comunicación del 10 de junio de 2020 en cuanto a que, al 
terminar el plazo del contrato suscrito con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, ha 
de entenderse que este proveedor prestará sus servicios en aquellos municipios donde 
el valor de remuneración de RAN debe ser negociado con su propia infraestructura, lo 
que implica un rechazo de la afirmación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
según la cual se está ante una instalación esencial. 

 
En lo concerniente a la etapa de negociación directa, COMCEL considera que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES “busca solucionar un requerimiento comercial para evitar la inversión en 
infraestructura propia”. Así, en su opinión, la regulación otorgó a las partes la posibilidad de negociar 
el valor de remuneración, de forma que no le corresponde al regulador reemplazar el acuerdo 
comercial entre las partes con una metodología que lleva a que, en últimas, se replique el valor 
regulado en todo el territorio nacional. 
 
Para COMCEL, de otra parte, la divergencia no solo se materializa en la falta de acuerdo en los 
valores de remuneración por el acceso a RAN en los municipios donde este debe ser negociado, sino 
que también tiene que ver con la caracterización que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES le 
adjudica al RAN en dichos lugares, en los cuales no existe impedimento para que el despliegue de 
infraestructura propia por parte del Proveedor de Red de Origen, pues lo cierto es que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES cuenta con infraestructura para soportar sus servicios. COMCEL expone 
que las partes ya habían arribado a un acuerdo sobre los valores de remuneración, pero COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES prefirió no invertir en infraestructura y, a la par, optó porque el regulador 
imponga un valor regulado contrariando el fin de la regulación general relacionado con la inversión 
en infraestructura.  
 
En parecer de COMCEL, no existe divergencia alguna en el valor que debe regir el contrato ya que 
los elementos sustanciales del contrato inicial no han sido modificados. En este punto, COMCEL 
señala los valores de remuneración que constituyen su oferta final, a saber: 
 

Servicio Valor propuesto por COMCEL Valor regulado 
Datos (MB) $17,65 $12,92 
SMS (Mensaje) $1,36 $1,09 
Voz (Minuto) $27,69 $19,96 
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COMCEL precisa que para el tráfico de voz terminado en la red del PRV aplica el valor de cargo de 
acceso, de conformidad con lo establecido por la CRC en el parágrafo 2 del artículo 4.7.4.1. de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, adicionado por el artículo 1 de la Resolución CR. 5827 de 2019. Ello, 
resalta, sólo aplica por el tráfico de RAN terminado en los municipios en los que el Proveedor de Red 
Origen - PRO haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz y SMS en conjunto tres o 
menos sectores de tecnología 2G y 3G o no haya desplegado ningún sector en las citadas tecnologías. 
De este modo, en su criterio, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES busca que el valor regulado 
determinado en la anotada disposición regulatoria se aplique a todo el tráfico terminado en la red de 
COMCEL, con lo que desconoce que esta condición aplica únicamente a los municipios previamente 
mencionados.  
 
A modo de pretensión, COMCEL solicita “que en los municipios en los cuales el solicitante tiene tres 
(3) o más sectores de 2G/3G y 4G (sic)” el RAN, no calificable como una instalación esencial, se 
remunere con el valor negociado entre las partes. El anotado proveedor indica que, de no ser 
aceptada su pretensión, se mantendrá la funcionalidad del RAN por tres meses mientras COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES despliega su propia infraestructura o efectúa un nuevo acuerdo con otro 
operador. 
 
COMCEL subraya que, en caso de que la CRC decida fijar el valor de remuneración, debe tomar 
como referencia el valor acordado entre las partes y con otros proveedores como COLOMBIA MÓVIL 
S.A. E.S.P., los cuales reflejan realmente el valor “comercial” que las partes asignan al RAN en los 
municipios en que no es una instalación esencial. 
 
Como oferta final, COMCEL propone los valores de remuneración indicados en la tabla previamente 
descrita, los cuales corresponden, según dice, a “la tarifa comercial y de libre negociación”. Reitera 
que, de no aceptarse la oferta, dicho valor se mantendrá por tres meses mientras COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES despliega su infraestructura o realiza un acuerdo con otro proveedor. 
 
A título de fundamentos de derecho, COMCEL exhibe los siguientes argumentos: 
 

 La facultad de solución de controversias de la CRC se enmarca en la capacidad de fijar 
condiciones de acceso, uso e interconexión. 

 Lo solicitado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES no se subsume en el concepto de 
instalación esencial pues el solicitante ya desplegó infraestructura en los municipios donde 
pide que la CRC fije el valor. 

 En este escenario las partes bien pueden no llegar a un acuerdo y en ese caso pueden acudir 
a otros proveedores para acceder a la instalación esencial de RAN, sin que esa ausencia de 
pacto habilite al regulador a fijar los valores de remuneración. 

 Por lo anterior, la CRC debe declarar no competente para el presente caso. 
 La CRC debe tener en cuenta los principios del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 y los fines 

que la Ley le adjudica a su regulación, tales como la imposición de precios basados en costos 
más una utilidad razonable y promoción de la libre y leal competencia. 

 La metodología prevista en los actos administrativos que resolvieron el conflicto entre 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL S.A.S. no es aplicable al presente asunto 
por no estar precedida su utilización de un análisis de impacto normativo. 

 
 
3. CONSIDERACIONES DE LA CRC 

 
3.1. Verificación de requisitos de forma y procedibilidad 

 
En este acápite es necesario verificar si la solicitud presentada por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES cumple con los requisitos de forma y procedibilidad para el trámite, 
contemplados en el artículo 42 -modificado por el artículo 26 de la Ley 1978 de 2019- y en el artículo 
43 de la Ley 1341 de 2009, esto es: (i) la solicitud escrita; (ii) la manifestación de la imposibilidad 
de llegar a un acuerdo; (iii) la indicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos 
en los que exista acuerdo; (iv) la presentación de la respectiva oferta final respecto de la materia 
en divergencia; y (v) la acreditación del transcurso de 30 días calendario desde la fecha de la 
presentación de la solicitud con los requisitos establecidos en la regulación que sobre el particular 
expida la CRC, para llegar a un acuerdo directo. 
 
Sobre el particular, es de anotar que revisado el escrito allegado por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, se acreditó que su solicitud cumple con los requisitos de forma descritos 
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en los primeros cuatro numerales, toda vez que en su escrito consignó la imposibilidad de llegar a 
un acuerdo, los puntos de divergencia y acuerdo, así como su oferta final. Adicionalmente, dado que 
el plazo de negociación inició el 7 de mayo de 2020 con la presentación por parte de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES de los valores de remuneración que proponía a COMCEL por el acceso 
a la instalación esencial de RAN, y la solicitud de solución de controversias fue radicada ante la CRC 
el 10 de junio de 2020, se concluye que se encuentra cumplido el plazo de 30 días calendario de 
negociación para llegar a un acuerdo. 
  

3.2. El asunto en controversia 
 
Del escrito de solicitud de solución de controversias presentado por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y de la respuesta al mismo por parte de COMCEL, se desprende que la 
controversia entre las partes se origina en el desacuerdo acerca del valor de remuneración por el 
uso que hace COLOMBIA TELECOMUNICACIONES de la instalación esencial de RAN de COMCEL 
para el servicio de voz, SMS y datos, en aquellos municipios donde COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES haya desplegado para la prestación de sus servicios de voz y SMS, en 
conjunto, más de 3 sectores de tecnologías 2G (GRAN, GERAN) y 3G (UTRAN) o para el servicio de 
datos, más de 3 sectores de tecnología 4G. 
 
Las consideraciones expuestas por los proveedores exigen abordar los siguientes aspectos para 
resolver la presente controversia: 

 
3.3. Sobre la adecuación de la presente controversia en materia de RAN al concepto de 

instalación esencial. 
 

Sostiene COMCEL que, en la medida en que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES tiene 
infraestructura de voz, SMS y datos móviles (más de tres sectores de 2G/3G y/o 4G), la presente 
controversia, aunque verse sobre RAN, no se enmarca dentro del concepto de instalación esencial 
porque la regulación define la instalación esencial como aquella suministrada exclusivamente o de 
manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea 
factible en lo económico o en lo técnico, y el despliegue de tal infraestructura por parte de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES demuestra, en sí mismo, que no es viable en este caso 
alegar imposibilidad técnica o económica alguna. 
 
Al respecto, es de señalar que el artículo 4.1.5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 incluye, entre 
las instalaciones esenciales para efectos de la interconexión, “5. El roaming automático entre 
proveedores de redes móviles, cuando sus interfaces de aire así lo permitan”, en concordancia con 
lo cual el TÍTULO I de la misma resolución define el RAN como la “[I]nstalación esencial asociada a 
las redes de telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los 
usuarios, proveer servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o más 
servicios de su red de origen”. 
 
Lo previsto en tales artículos, en sí mismo, hace jurídicamente inadmisible la tesis según la cual 
existen eventos o situaciones en los que el RAN no es una instalación esencial, como lo plantea 
COMCEL en su escrito de contestación a la solicitud de controversias de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES. 
 
Ahora bien, el artículo 4.7.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 impone a los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones móviles asignatarios de espectro en bandas IMT, como 
COMCEL, la obligación de poner a disposición de otros proveedores que así lo soliciten la instalación 
esencial de RAN para la prestación de servicios de voz, SMS y datos a los usuarios, “en aquellas 
áreas geográficas donde el solicitante no cuente con cobertura propia”. Desde hace varios años la 
CRC dejó en claro el alcance geográfico de tal obligación, explicando lo siguiente: 
 

“Por su parte, y sin perjuicio de lo indicado en relación con los servicios sobre los que versa la 
obligación de Roaming Automático Nacional, la regulación también hizo referencia al alcance 
geográfico de la obligación, indicado que el Roaming Automático Nacional debe otorgarse en 
aquellas áreas geográficas donde el solicitante no cuente con cobertura propia. Lo anterior 
denota que el artículo 4 de la Resolución CRC 4112 de 2013, no circunscribe el alcance y, por 
ende, el cumplimiento de la obligación, a conceptos de carácter legal como el de las localidades, 
municipios, o departamentos. Esto es, AVANTEL, puede requerir a COMCEL cobertura de dicha 
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instalación esencial en todo el territorio nacional, o bien puede solicitar coberturas parciales en 
áreas donde ya tiene cierta cobertura. Por su parte, el proveedor al que se le requiera dicha 
instalación debe otorgarla en todo el territorio nacional en el que cuente con cobertura, en las 
condiciones previstas en la regulación general vigente.  
 
Esto implica que el análisis sobre la cobertura no puede asimilarse a una simple comparación en 
la que se revisen exclusivamente los municipios en los cuales el proveedor solicitante, en este 
caso AVANTEL, ya haya desplegado infraestructura de red para la prestación de servicios 
soportados en las frecuencias asignadas en el proceso de subasta efectuada en el año 2013. De 
este modo, y en cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes, la itinerancia debe ser 
garantizada en la red visitada siempre que las condiciones de la red de origen no permitan que 
el usuario acceda a uno o más servicios a través de esta última.”9(SFT) 

  
Reiterando lo anterior, sostuvo la Comisión en otra oportunidad: 
 

“COMCEL dentro de sus argumentos hace énfasis en que una vez que AVANTEL llegue a un 
municipio, sea voluntariamente o en cumplimiento de una disposición vinculante, debe cesar para 
COMCEL la obligación de prestarle roaming en todo ese territorio, pues la decisión recurrida 
pretende que AVANTEL pueda forzar el roaming de parte de COMCEL dentro de los municipios 
en los que AVANTEL ya tiene o debiera tener presencia, pero para los cuales no alcanza a ofrecer 
cobertura completa. 
 
Al respecto, que la red de origen haya llegado parcialmente a un municipio, no significa que 
presenta cobertura en la totalidad del municipio y que en consecuencia cese la obligación de 
Roaming Automático Nacional en dicho municipio. 
 
Una interpretación de tal naturaleza no sólo afecta las condiciones de continuidad en las que el 
proveedor de la red de origen debe prestar los servicios, sino que sobre todo, atenta directamente 
contra los usuarios de los servicios de comunicaciones, quienes sólo podrían disfrutar de los 
servicios de comunicaciones de manera segmentada y sin continuidad, situación totalmente ajena 
a los objetivos que debe perseguir un regulador, y los objetivos que comporta la obligación de 
Roaming Automático Nacional, que es por una parte, permitir a los nuevos proveedores 
presentarse al mercado con una oferta de servicios de comunicaciones móviles contestable 
respecto de la de sus competidores, y por otra, una alternativa para los proveedores establecidos 
de mejorar la cobertura de sus servicios a partir del uso eficiente de la infraestructura desplegada. 
 
En ese sentido, la cobertura no es sólo llegar con presencia de red, sino que ésta esté en 
capacidad de soportar los servicios, esto en la medida en que la cobertura no es un término 
asociado simplemente a la instalación de elementos activos y pasivos, sino a la prestación efectiva 
de servicios a través de ellos, que es el objetivo último del despliegue de una red” 10 (SFT). 

 
Lo arriba señalado, reiterado también en las resoluciones CRC 4420, 4509, 4421, y 4510 de 2014, 
impiden concluir que el RAN no es una instalación esencial por el mero hecho de que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES tenga infraestructura de voz, SMS y datos móviles en áreas geográficas 
de un municipio o grupo de municipios, o que por esa razón COMCEL esté exenta de cumplir con 
su obligación de provisión de RAN en aquellas áreas geográficas donde COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES no cuente con cobertura de red propia. 
 

3.4. Sobre la remuneración del uso de la instalación esencial de RAN de COMCEL en 
el caso concreto. 

 
La Resolución CRC 5107 de 201711 dispuso, en relación con la remuneración por el uso de la 
instalación esencial de RAN para los servicios de voz y SMS, lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 4.7.4.1. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING 
AUTOMÁTICO NACIONAL PARA SERVICIOS DE VOZ Y SMS. 
 

 
9 Resolución CRC 4419 de 2014. 
10 Resolución CRC 4508 de 2014. 
11 “Por la cual se actualizan las condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional y se dictan otras disposiciones” 
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4.7.4.1.1. El valor de remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para el servicio de 
voz no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente tabla: 
 
Remuneración 24-Feb-17 01-Ene-18 01-Ene-19 01-Ene-20 01-Ene-21 01-Ene-22 

Voz (min) 28,67 25,22 21,77 18,33 14,88 11,43 

 
Nota 1: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017. La actualización de los pesos 
constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 2018 de conformidad con lo 
establecido en el literal d del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS o aquella que la modifique o 
sustituya. 
Nota 2: Estos valores no aplican para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico, para los cuales aplica la regla específica contemplada en el numeral 4.7.4.1.3 del 
ARTÍCULO 4.7.4.1 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 o aquel que lo 
modifique o sustituya. 
 
4.7.4.1.2. El valor de remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para el servicio de 
SMS no podrá ser superior al valor establecido en la siguiente tabla: 
 
 

Remuneración 24-Feb-2017 
SMS (por unidad) 1,00 

 
Nota 1: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017. La actualización de los pesos 
constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 2018 de conformidad con lo 
establecido en el literal d del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS o aquella que la modifique o 
sustituya 
Nota 2: Este valor no aplica para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico, para los cuales aplica la regla específica contemplada en el numeral 4.7.4.1.3 del 
ARTÍCULO 4.7.4.1 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 o aquel que lo 
modifique o sustituya. 
 
(…) 
PARÁGRAFO. La remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para el servicio de voz 
y SMS, a los valores contemplados respectivamente en las tablas de los numerales 4.7.4.1.1 y 
4.7.4.1.2 del ARTÍCULO 4.7.4.1 del CAPÍTULO 4 TÍTULO VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
solo serán aplicables en aquellos municipios donde el proveedor solicitante del acceso a la instalación 
esencial de Roaming Automático Nacional, es decir, el  Proveedor de Red Origen haya desplegado 
para la prestación de sus servicios de voz y SMS, en conjunto 3 o menos sectores de tecnologías 2G 
(GRAN, GERAN) y 3G (UTRAN), o no haya desplegado ningún sector en las citadas tecnologías.” 
(SFT) 

 
Como puede verse, los valores regulados en el artículo 4.7.4.1 no se aplican en todos los municipios 
del país, sino exclusivamente en aquellos donde el PRO haya desplegado para la prestación de sus 
servicios de voz y SMS, en conjunto, 3 o menos sectores de tecnologías 2G (GRAN, GERAN) y 3G 
(UTRAN), o no haya desplegado ningún sector en las citadas tecnologías. En consecuencia, no existe 
regulación general de los valores de uso de RAN en aquellos municipios donde el PRO ha desplegado 
para la prestación de sus servicios de voz y SMS, en conjunto, más de 3 sectores de tecnologías 2G 
(GRAN, GERAN) y 3G (UTRAN), los que, en principio, deben ser fruto de libre negociación entre el 
PRO y el PRV.  
 
En relación con el RAN para los servicios de datos, dispuso esa misma resolución: 
 

“ARTÍCULO 4.7.4.2. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING 
AUTOMÁTICO NACIONAL PARA SERVICIOS DE DATOS. 
 
4.7.4.2.1. El valor de remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para el servicio de 
datos no podrá ser superior al valor establecido en la siguiente tabla: 
 

Remuneración 24-Feb-2017 
Datos (MByte) 11,87 

 
Nota 1: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017. La actualización de los pesos 
constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 2018 de conformidad con lo 
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establecido en el literal d del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS o aquella norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. 
Nota 2: Este valor no aplica para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico, para los cuales aplica la regla específica contemplada en el numeral 4.7.4.2.2 del 
ARTÍCULO 4.7.4.2 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 o aquel que lo 
modifique o sustituya. 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO. La remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para el servicio de 
datos, a los valores contemplados en la tabla del numeral 4.7.4.2.1 del ARTÍCULO 4.7.4.2 del 
CAPÍTULO 4 TÍTULO VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, solo será aplicable en aquellos 
municipios donde el Proveedor solicitante de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, 
es decir el Proveedor de Red Origen, haya desplegado para la prestación de sus servicios de datos 3 
o menos sectores de tecnología 4G, o no haya desplegado ningún sector en la citada tecnología.” 

 
Del mismo modo que para los servicios de voz y SMS, la regulación estableció una condición de 
aplicación transversal para los anteriores valores según la cual únicamente serán aplicables en 
aquellos municipios donde el PRO haya desplegado para la prestación de sus servicios de datos 3 o 
menos sectores de tecnología 4G, o no haya desplegado ningún sector en la citada tecnología. Por 
consiguiente, no existe regulación general de los valores de uso de RAN en aquellos municipios 
donde el PRO ha desplegado más de 3 sectores de tecnología 4G para el servicio de datos, los que, 
en principio, deben ser fruto de libre negociación entre el PRO y el PRV. 
 
Pues bien, la controversia entre las partes se origina en el desacuerdo acerca del valor por el uso 
que hace COLOMBIA TELECOMUNICACIONES de la instalación esencial de RAN de COMCEL 
para el servicio de voz, datos y SMS, en aquellos municipios donde COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES ha desplegado para la prestación de sus servicios de voz y SMS, en 
conjunto, más de 3 sectores de tecnologías 2G (GRAN, GERAN) y 3G (UTRAN), o más de 3 sectores 
de tecnología 4G para el servicio de datos. 
 
Mientras COLOMBIA TELECOMUNICACIONES considera que la controversia debe resolverse 
aplicando la misma metodología definida por la CRC en la Resolución CRC 5848 del 18 de septiembre 
de 2019, mediante la cual se adoptó el valor de remuneración que el proveedor AVANTEL debe 
reconocerle a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES por el uso de RAN en aquellos municipios 
donde AVANTEL ha desplegado más de 3 sectores de tecnología 4G para el servicio de datos, 
COMCEL esencialmente señala (i) que la metodología definida en la Resolución CRC 5848 de 2019 
corresponde a las particulares condiciones de tiempo, modo y lugar entre AVANTEL y COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, que son esencialmente diferentes a las del presente caso; (ii) que la 
Resolución CRC 5848 de 2019 no es oponible a COMCEL, por tratarse de un acto administrativo de 
carácter particular y concreto fruto de una actuación en la que no fue parte; y (iii) que la aplicación 
de la metodología establecida en la Resolución CRC 5848 de 2019 conduce al mismo valor de 
remuneración regulado, incrementado tan solo en un par de centavos por minuto o por mega, lo 
cual perpetuaría, en sentir de COMCEL, la conducta parasitaria de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y no se corresponde con la finalidad de la fórmula allí utilizada, que es 
incentivar el despliegue de infraestructura propia en los municipios donde el PRO tiene más de tres 
sectores de tecnologías 4G implementados, así como el uso mesurado de RAN. 
 
Al respecto debe considerarse, en primer lugar, que la lógica económica involucrada en el parágrafo 
de los artículos 4.7.4.1. y 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, adicionados por la Resolución 
CRC 5107 de 2017, que excluyen de la regulación de carácter general la remuneración por el uso de 
RAN para el servicio de voz, datos y SMS en aquellos municipios donde el PRO haya desplegado para 
la prestación de sus servicios de voz y SMS, en conjunto, más de 3 sectores de tecnologías 2G 
(GRAN, GERAN) y 3G (UTRAN), o más de 3 sectores de tecnología 4G para el servicio de datos, 
atiende a la finalidad de incentivar el despliegue adicional de red propia en los municipios de mayor 
densidad poblacional del país, que son precisamente aquellos en los que, por sus características 
socioeconómicas, los proveedores habían desplegado, al momento de la entrada en vigencia de la 
citada resolución, más de 3 sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G.  
 
La explicación es apenas natural: los proveedores están en mejores condiciones de lograr el retorno 
de sus inversiones en ese tipo de municipios, en los que de hecho centran su esfuerzo inversor en 
el corto y mediano plazo, razón por la cual el principio de promoción de la competencia efectiva 
desaconsejaba la regulación general de valores de RAN al mismo nivel de aquellos municipios con 
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menor densidad poblacional, en los que, por sus características socioeconómicas, los proveedores 
habían desplegado 3 o menos sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G, o no habían desplegado ninguno, 
para los cuales el principio de promoción de la competencia efectiva aconsejaba incentivar la 
compartición de infraestructura activa, sujetando a regulación general el valor de uso de RAN, fuera 
a costos incrementales (para el caso de los proveedores entrantes) o a costos medios (para el caso 
de los proveedores establecidos).  
 
En otras palabras, no resultaba adecuado incentivar el uso de RAN estableciendo en la regulación 
general los valores de remuneración para aquellos municipios en los que, en razón de su mayor 
densidad poblacional, los proveedores habían desarrollado ya un nivel sustancial de despliegue de 
red, a partir de más de 3 sectores de tecnologías 2G, 3G y 4G, motivo por la cual, a la luz de lo 
dispuesto en el parágrafo de los artículos 4.7.4.1. y 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el 
valor de remuneración por el uso de la instalación esencial de RAN en tales municipios debería ser, 
en principio, producto de la negociación directa entre el PRO y el PRV, y por defecto, fruto de la 
regulación de carácter particular proveniente de la CRC en sede de solución de controversias. 
 
Puestos en el escenario excepcional de la regulación propia de la solución de controversias, las 
anteriores consideraciones conducen a una segunda conclusión: ante el desacuerdo entre el PRO y 
el PRV, el valor de remuneración por el uso de la instalación esencial de RAN en aquellos municipios 
donde el PRO hubiere desplegado para la prestación de sus servicios de voz y SMS, en conjunto, 
más de 3 sectores de tecnologías 2G (GRAN, GERAN) y 3G (UTRAN), o más de 3 sectores de 
tecnología 4G para el servicio de datos, no puede ser igual al valor regulado para municipios 
donde el PRO hubiere desplegado para la prestación de sus servicios de voz, SMS y datos, menos 
de 3 sectores de tecnologías 2G, 3G, o 4G, pues ello supondría no sólo frustrar la finalidad inmersa 
en el parágrafo de los artículos 4.7.4.1. y 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, sino terminar 
aplicando dos disposiciones normativas, como aquellas que adoptan regulación de carácter general 
respecto de los valores remuneración por el acceso a RAN para voz y SMS12 y para datos13, a una 
situación fáctica expresamente excluida del supuesto de hecho al cual ellas resultan aplicables. 
 
Fue desde esa perspectiva que, con base en el principio de eficiencia dinámica, la CRC adoptó, en la 
Resolución CRC 5848 del 18 de septiembre de 2019, la metodología que arrojaría un valor 
sustancialmente mayor que el regulado en los artículos 4.7.4.1. y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 por el uso de la instalación esencial de RAN de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES por parte de AVANTEL, en aquellos municipios donde ésta había 
desplegado más de 3 sectores de tecnología 4G para el servicio de datos, bajo la siguiente fórmula: 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐶𝑅𝐶 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 × (1 +  𝛼) 
 
Como se observa, la metodología incorpora un factor α que considera específicamente el uso 
agregado de RAN de AVANTEL en comparación con su tráfico total: 
 

𝛼 =
𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑅𝐴𝑁

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 
Dicha metodología determinaba incrementar la tarifa regulada en el factor α, de tal manera que, en 
la medida en que AVANTEL hiciera mayor uso de RAN, mayor sería el valor que tendría que pagar. 
 
El factor α en el caso de AVANTEL, a partir de la información reportada por ésta a la CRC conforme 
la Resolución CRC 5050 de 2016, correspondió al 16.94%, por lo cual el resultado de la aplicación 
de la fórmula fue el siguiente: 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑥 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝐶𝑅𝐶 = $12,00 (𝑀𝐵) ×  (1 + 16,94%)  
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑥 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝐶𝑅𝐶 = $14,0314 

 
En el presente caso COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pretende que la CRC resuelva la 
controversia con COMCEL aplicando de manera idéntica la fórmula utilizada en la Resolución CRC 

 
12 Resolución CRC 5050 de 2016 artículo 4.7.4.1.1. 
13 Resolución CRC 5050 de 2016 artículo 4.7.4.1.2. 
14 Valor en pesos corrientes a actualizarse conforme al literal b) del numeral 1) del Anexo 4.2 de la Resolución CRC 5050 
de 2016. 
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5848 del 18 de septiembre de 2019, cuyos resultados serían los siguientes, según se desprende de 
la oferta final de aquella: 
 
 
 
 

Servicio Valor regulado Factor α Valor comercial 
Datos (MB) $12,92 0,23% $12,95 
SMS (Mensaje) $1,09 8,89% $1,19 
Voz (minuto) saliente $19,96 0,41% $20,04 
Voz (minuto) entrante $12,44 0,41% $12,49 

 
Sin embargo, dicha pretensión no es jurídica y tampoco económicamente admisible, por varias 
razones. En primer lugar, porque, considerando los fines a que se orientaba la regulación de carácter 
general y abstracto, en la Resolución CRC 5848 la Comisión, al diseñar la fórmula, consideró 
específicamente el patrón de consumo de RAN de AVANTEL (que era alto) en relación con su tráfico 
total, de manera que el valor regulado en dicho acto administrativo de carácter particular refleja el 
valor -sustancialmente mayor al previsto en la regulación de carácter general- que debe pagar un 
proveedor con un patrón de uso intensivo de RAN como AVANTEL, cuando pretende, en calidad de 
proveedor establecido, seguir haciendo uso de tal instalación esencial inclusive en aquellos municipios 
en los que ha desplegado más de 3 sectores de tecnología 4G y en los que las condiciones 
socioeconómicas le permiten estar en mejores condiciones de obtener el retorno de las inversiones 
en red que pudiere realizar.  
 
En efecto, el patrón de consumo de RAN de datos de AVANTEL S.A.S. en proporción a su tráfico total, 
considerado al diseñar la fórmula para calcular el factor α, era alto y con tendencia decreciente, con 
valores trimestrales superiores al 16% durante el periodo comprendido entre el segundo trimestre 
de 2017 y el cuarto trimestre de 2018, como se ilustra de la siguiente manera: 
 

Periodo 

AVANTEL 

Tráfico total en RAN 
de datos (MBytes) 

Tráfico total de datos 
del operador (MBytes) 

Proporción tráfico 
RAN en tráfico total 

de datos (%) 
Trimestre 2 2017 570.299.031 2.794.676.759 20,4% 
Trimestre 3 2017 712.666.564 4.005.727.263 17,8% 
Trimestre 4 2017 799.144.314 4.756.652.169 16,8% 
Trimestre 1 2018 1.068.327.946 5.647.663.052 18,9% 
Trimestre 2 2018 1.242.178.068 7.069.608.622 17,6% 
Trimestre 3 2018 1.433.304.874 8.701.503.895 16,5% 
Trimestre 4 2018 1.681.599.798 9.928.644.703 16,9% 

Fuente: Información reportada en Formatos 1.9 y 3.7 
 
Por el contrario, el patrón de consumo de RAN de voz y datos de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES en proporción a su tráfico total, es inverso al de AVANTEL, por cuanto 
dicho patrón de consumo ha sido bajo y con tendencia creciente. Así, los valores trimestrales de esta 
proporción durante el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 
2020 pasaron del 0,01% al 0,27%, y han sido todos inferiores al 0,4%: 
 

Periodo 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

Tráfico total en RAN 
de datos (MBytes) 

Tráfico total de datos 
del operador (Mbytes) 

Proporción tráfico 
RAN en tráfico total 

de datos (%) 
Trimestre 3 2017 2.169.705 23.480.728.733 0.01% 
Trimestre 4 2017 1.969.882 25.711.080.565 0,01% 
Trimestre 1 2018 3.210.398 25.716.764.810 0,01% 
Trimestre 2 2018 18.699.795 27.238.747.566 0,07% 
Trimestre 3 2018 50.926.164 33.743.549.015 0,15% 
Trimestre 4 2018 92.371.506 39.106.588.135 0,24% 
Trimestre 1 2019 155.151.902 42.322.365.975 0,37% 
Trimestre 2 2019 173.616.509 46.896.334.010 0,37% 
Trimestre 3 2019 171.224.057 53.613.747.069 0,32% 
Trimestre 4 2019 122.795.657 56.461.558.062 0,22% 
Trimestre 1 2020 162.412.264 60.309.841.429 0,27% 

Fuente: Información reportada en Formatos 1.9 y 3.7 
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Así las cosas, en la medida en que el patrón de consumo de RAN de voz, SMS y datos de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES en relación con su tráfico total es inverso al de AVANTEL (es bajo y con 
tendencia creciente), la lógica económica con la que se diseñó la fórmula en el caso de la Resolución 
CRC 5848 de 2019 es inaplicable a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. 
 
En segundo lugar, y precisamente por la consideración que se acaba de exponer, la aplicación a la 
presente controversia de la fórmula para determinar el factor α, tal y como se diseñó en la Resolución 
CRC 5848 de 2019, conduciría, como se desprende de la oferta final de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y de los argumentos expuestos por COMCEL, a una situación en la que 
el valor por el uso de la instalación esencial de RAN en aquellos municipios en los que aquella ha 
desplegado más de 3 sectores de tecnología 2G, 3G y 4G, es virtualmente el mismo valor determinado 
en la regulación general para el uso de RAN en aquellos municipios en los que el PRO ha desplegado 
3 o menos sectores en tales tecnologías, lo que no sólo sería absurdo sino que implicaría que lo 
dispuesto en el parágrafo de los artículos 4.7.4.1. y 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 
perdiera cualquier efecto útil, pues sería prácticamente lo mismo para el PRO hacer uso de RAN en 
un grupo de municipios que en otro, aunque el régimen jurídico de valores sea diferente para ambos. 
 
En tercer lugar, pero no menos importante, la pretensión de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
es jurídica y económicamente inadmisible porque frustra por completo la finalidad a la que se orientó 
la CRC al excluir de la regulación de carácter general la remuneración por el uso de RAN para el 
servicio de voz, SMS y datos y SMS en aquellos municipios donde el PRO hubiere desplegado más 
de 3 sectores de tecnología 2G, 3G y 4G para la prestación de sus servicios, cual era incentivar el 
despliegue adicional de red del PRO en los municipios de mayor densidad poblacional del país, a la 
vez que efectuar un uso moderado de RAN en esos municipios so pena de pagar un valor 
sustancialmente mayor al previsto en la regulación general. 
 
Fueron tales finalidades las que, bajo las particulares condiciones de uso de RAN de AVANTEL, y en 
el seno de un trámite de carácter particular en el que se analizaron dichas especificidades que, 
determinaron el diseño de la fórmula para calcular el factor α, que en el caso de la Resolución CRC 
5848 de 2019 arrojó un valor de 16.94%, mientras su aplicación a la presente controversia, dadas 
las particulares condiciones de uso de RAN de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, resultaría a 
un factor α del 0.27% para el RAN de datos y en 0.66% para el RAN de voz, valores que determinan 
una diferencia virtualmente inexistente entre el valor del RAN fijado en la regulación general para 
los municipios en los que el PRO ha desplegado 3 o menos sectores en tecnologías 2G, 3G y 4G, y 
el valor del RAN regulado en sede de solución de controversias para los municipios en los que el PRO 
ha desplegado más de tres sectores de tales tecnologías. 
 
En atención a las consideraciones expuestas, de cara a las finalidades regulatorias, y considerando 
las particulares condiciones de uso de RAN de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, la decisión 
invocada por dicho proveedor para ser replicada en el caso bajo análisis, no constituye un precedente 
que pueda ser aplicado al caso concreto, por lo que la CRC aplicará la siguiente fórmula para el 
cálculo del factor en la relación de RAN de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y COMCEL para 
la determinación del valor por el uso de tal instalación esencial para los servicios de voz y SMS en 
aquellos municipios en que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ha desplegado, en conjunto, 
más de 3 sectores de tecnologías 2G (GRAN, GERAN) y 3G (UTRAN), y para el servicio de datos en 
aquellos municipios en que ha desplegado más de 3 sectores de tecnología 4G:  
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐶𝑅𝐶 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 × (1 +  𝛼) 
 

𝛼 =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧  15%                                                   𝑝𝑎𝑟𝑎   

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑅𝐴𝑁

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
  ≤ 15%

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑅𝐴𝑁

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
     𝑝𝑎𝑟𝑎     

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑅𝐴𝑁

𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
> 15% 

 

 
La metodología determina que el valor a fijar corresponde al valor regulado incrementado en un 
factor α.  A su vez, el factor α depende de la participación del tráfico cursado en RAN por el PRO, en 
este caso COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, dentro del tráfico total del mismo proveedor. 
Este factor se calcula mediante una fórmula en dos partes, de tal manera que para participaciones 
del tráfico total en RAN dentro del tráfico total del operador que sean menores o iguales al 15%, el 
valor de remuneración se incrementará en 15%. Por su parte, para participaciones del tráfico total 
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en RAN dentro del tráfico total del operador mayores al 15%, el valor de remuneración se incrementa 
de manera proporcional a dichas participaciones, de manera que para participaciones del tráfico de 
RAN dentro del tráfico total superiores al 15%, el valor a fijar se incremente en la medida en que el 
operador haga mayor uso de RAN. Así las cosas, la fórmula en dos partes permite para los rangos 
de uso bajo de RAN (igual o menor al 15% del tráfico total) la aplicación de un factor α que incorpora 
incentivos al despliegue de infraestructura y uso moderado del RAN, a la vez que para usos medios 
y altos (superior al 15%) los incentivos se maximizan, en tanto el factor crece en la medida en que 
el uso de RAN sea mayor.  
 
Para el cálculo del factor α se utilizarán como fuentes de información, respectivamente, el tráfico 
RAN reportado por el operador en el formato 3.715 y el tráfico total contenido en el formato 1.916 de 
la Resolución CRC 5050 de 2016. Para el tráfico RAN, se extraerá el tráfico del último trimestre 
reportado en el Formato 3.7. De igual manera, el tráfico total se obtendrá de la suma del total del 
tráfico cursado durante los tres meses que hagan parte del mismo trimestre utilizado para calcular 
el tráfico RAN. 
 
La mencionada fórmula en dos partes se aplica en este caso por cuanto COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES ha tenido un patrón bajo de consumo de RAN tanto en datos como en 
voz. Es así como este operador durante el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2017 y 
el primer trimestre de 2020 tuvo participaciones del uso de RAN de datos dentro del tráfico total 
trimestral que fueron inferiores al 0,4%; así mismo, en el caso de voz, las participaciones del tráfico 
de RAN dentro del tráfico total trimestral de voz de este operador fueron todas inferiores al 0,8% en 
el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2016 y primer semestre de 2020. Este caso es 
diferente al de AVANTEL S.A.S., cuyo uso de RAN como proporción del tráfico total de datos se 
mantuvo en un rango de entre el 16% y el 20% en el periodo comprendido entre el segundo 
trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018.  
 
En este sentido, al tener COLOMBIA TELECOMUNICACIONES una tendencia de uso bajo del 
RAN tanto en datos como en voz, la aplicación en este caso, de manera idéntica, de la fórmula 
utilizada en la Resolución CRC 5848 de 2019, además de resultar en un valor prácticamente igual al 
valor regulado, iría en contravía del criterio de fijación de un factor α que incentive a los operadores 
a desplegar su propia infraestructura en los municipios donde tienen más de tres sectores en 
tecnologías 4G implementados en datos y más de tres sectores en tecnologías 2G y 3G en voz, y, en 
consonancia, a hacer uso mesurado del RAN. Lo anterior se basa en el concepto de eficiencia 
dinámica17 económica, bajo el cual, en vez de un equilibrio estático, la innovación se convierte en 
un factor que permite alcanzar niveles de producción más eficientes, lo que permite un aumento de 
frontera de posibilidades de producción como consecuencia de la inversión (Abel et al. 1986). De 
esta manera, al basarse en el concepto de eficiencia dinámica, la fórmula incentiva una mayor 
innovación e inversión tanto para el proveedor de RAN como para el operador que hace uso del 
mismo: para el proveedor de RAN porque le permite obtener un mayor ingreso que puede dedicar a 
inversiones orientadas a mayor innovación, y para el operador que hace uso del RAN porque le 
incentiva al despliegue de su propia red para aprovechar economías de alcance no presentes en el 
uso de RAN, y por esta vía ofrecer productos diferenciados con mayor innovación.     
 
Ahora bien, en relación con el valor de 15%, utilizado en la fórmula de dos partes como factor α 
para usos bajos de RAN (menos de 15%), la CRC considera que este valor es adecuado y razonable 
por las siguientes razones. En primer lugar, un porcentaje inferior a dicho valor (15%) generaría un 
incremento de muy baja magnitud de la tarifa regulada, lo que iría en detrimento del cumplimiento 
de los fines de la regulación de carácter general y abstracto. Al respecto, cabe anotar que este factor 
de aumento (o mark-up) del 15% se encuentra en el límite inferior de los mark-ups generalmente 
utilizados en las prácticas regulatorias internacionales de regulación de valores de acceso18. Y, en 

 
15 ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL. 
16 ACCESO MÓVIL A INTERNET. 
17 Eficiencia dinámica: capacidad de ajuste de los mercados en que el objetivo no es alcanzar la curva de posibilidades 
máxima de producción, sino desplazarla a la derecha como consecuencia de la competencia entre los agentes, la constante 
creatividad y la búsqueda de oportunidades de ganancia. 
18 Wall Communications (2012), en un estudio preparado para la Comisión Canadiense de Radio-Televisión y 
Telecomunicaciones -CRTC- señala que en Estados Unidos los mark-ups definidos por los reguladores estatales de 
telecomunicaciones para definir precios de acceso e interconexión generalmente se encuentran en un rango de entre 
15% y 35%, y que ocasionalmente se han aprobado mark-ups superiores. De hecho, Sandbach (2009) desarrolla un 
modelo teórico para calcular el precio de óptimo competitivo de roaming nacional para el caso en el que el incumbente 
(red visitada) está restringido a una tecnología específica (GSM 900) mientras que el entrante solicitante despliega su red 
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segundo lugar, en línea con el concepto de eficiencia dinámica, este valor hace que la remuneración 
sea superior al valor regulado, lo que permite la incorporación de incentivos al despliegue de 
infraestructura propia tanto para el PRO como para el PRV19, así como incentivos al uso mesurado 
del RAN por parte del PRO, al tiempo que para usos bajos de RAN (menor al 15%) minimiza 
eventuales efectos de alza en precios minoristas20.  
 
No sobra destacar que, en un escenario como el acá planteado, opera la denominada discrecionalidad 
administrativa, entendida como aquella prerrogativa que es propia de la función regulatoria21, según 
lo ha advertido el Consejo de Estado22. En palabras de la Corte Constitucional, “hay facultad o 
competencia discrecional cuando la autoridad administrativa en presencia de circunstancias de hecho 
determinadas, es libre (dentro de los límites que fije la ley) de adoptar una u otra decisión; es decir, 
cuando su conducta no le está determinada previamente por la ley”23. Justamente, ello es lo que 
ocurre en el presente trámite: a falta de acuerdo entre las partes, la CRC debe establecer la 
metodología para calcular el valor de remuneración por el acceso a la instalación de RAN en aquellos 
municipios donde este no se encuentra fijado en la regulación de carácter general, para lo cual, en 
ejercicio de la discrecionalidad administrativa que cobija tal labor, esta Comisión determina de 
manera técnicamente motivada los parámetros a considerar en dicha metodología, teniendo en 
cuenta que estos no se encuentran incorporados o definidos en ninguna disposición normativa y con 
el fin de materializar los postulados contenidos en la regulación general vigente, según la cual la 
regulación de la remuneración del RAN al que hace referencia dicha regulación, resulta aplicable 
únicamente en aquellos lugares donde el despliegue de infraestructura es incipiente. 
 
De esta manera, a continuación se presenta el cálculo de los valores de remuneración por el uso de 
la instalación esencial de RAN para el servicio de voz, para el servicio de SMS y para el servicio de 
datos, respectivamente, aplicables en aquellos municipios no incluidos en los supuestos de hecho de 
la regulación prevista en la Resolución CRC 5107 de 2017. 
 

 Cálculo del valor de remuneración por el uso de RAN para el servicio de voz 
 

Para el cálculo del factor αvoz correspondiente al uso de RAN para el servicio de voz el tráfico total 
de RAN se calculó de la información reportada en el Formato 3.7 para el primer trimestre de 2020; 
su resultado es: 58.528.554 Minutos. 
 
A su turno, el tráfico total de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se calculó de la información 
reportada en el Formato 1.9 para el primer trimestre de 2020, y su resultado es: 8.874.621.663 
Minutos. 
 
La relación entre el tráfico total en RAN y el tráfico total del operador en voz es:  
 

58.528.554 

8.874.621.663 
= 0,66%,  

 
Por lo tanto, al tomar esta relación un valor inferior al 15%, de acuerdo con la metodología, αvoz es 
igual a: 15% 
 
Así pues, para el caso en mención, el valor de remuneración para el tráfico de voz saliente se halla 

 
con una tecnología diferentes en bandas superiores (WCDMA 2.1 GHz); bajo esta configuración, el autor encuentra que 
el precio competitivo óptimo de roaming nacional se encontraría 38% por encima del costo medio de la red del 
incumbente. Según el autor, bajo las condiciones específicas consideraras en la simulación, un precio de roaming de este 
orden (38% superior al costo medio) garantizaría la neutralidad competitiva entre las redes y generaría señales para la 
inversión eficiente por parte del incumbente y del entrante.  
19 De acuerdo con Sanbach (2009) en el caso de roaming nacional los dos operadores (incumbente y entrante) “invertirán 
en más cobertura geográfica cuando el precio de roaming nacional es mayor: el incumbente lo hará debido al ingreso 
extra que recibe de los precios de roaming, mientras que el entrante lo hará con el objetivo de evitar pagar los precios 
de roaming al incumbente”.   
20 Escenario conservador (en la medida que considera el objetivo de eficiencia dinámica y minimiza posibles distorsiones 
de mercado). 
21 La doctrina ha tenido oportunidad de señalar que la regulación, vista como aquella actividad de la administración 
consistente en la intervención en un determinado mercado, trae de suyo que tal intervención se realice a través de la 
adopción de medidas proporcionales y acordes con el interés general “según la valoración que en un ámbito de 
extraordinaria discrecionalidad realiza la administración”. Cfr.  Montero Pascual, Juan José. La actividad administrativa de 
regulación: definición y régimen jurídico. Revista Digital de Derecho Administrativo, No. 12, Universidad Externado de 
Colombia, pp. 23 – 44, 2014. 
22 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de septiembre de 2016, rad. 2291. 
23 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-031 de 1995. 



Continuación de la Resolución No. 6089         de   14 de Octubre de 2020   Hoja No. 19 de 
21 
 

de la siguiente forma, con base en el valor regulado de la Resolución 5107 de 2017: 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑅𝐶 𝑣𝑜𝑧 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $19,96 ×  (1 + 15%)  
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑅𝐶 𝑣𝑜𝑧 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $22,95* 

 

Así mismo, el valor de remuneración para el tráfico de voz entrante se halla de la siguiente manera, 
con base en el valor regulado de la Resolución CRC 5827 de 2019:  
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑅𝐶 𝑣𝑜𝑧 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = $12,44 ×  (1 + 15%)  
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑅𝐶 𝑣𝑜𝑧 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = $14,31* 

 
* Tarifas en pesos corrientes de enero de 2020. Estos valores aplicarán para el cuarto trimestre de 
2020. A partir del primer trimestre de 2021 se actualizarán de manera trimestral, de acuerdo con la 
metodología presentada en la presente Resolución, y conforme a la información del último trimestre 
disponible reportada en los Formatos 3.724 y 1.925, así como al último valor de tarifa regulada 
publicado por la CRC.  
 

 Cálculo del valor de remuneración por el uso de RAN para el servicio de SMS, en 
los sectores donde aplica un valor negociado, ante falta de acuerdo 
 

Para el cálculo del factor αSMS correspondiente al uso de RAN para el servicio de SMS: 
 
El tráfico total RAN se calculó de la información reportada en el Formato 3.7 para el primer trimestre 
de 2020; su resultado es: 13.295.677 SMS 
 
El tráfico total de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se calculó de la información reportada en 
el Formato 1.9 para el primer trimestre de 2020, y su resultado es: 47.533.184 SMS 
 
La relación entre el tráfico total en RAN y el tráfico total del operador en SMS es:  
 

13.295.677 

47.533.184 
= 27,97%,  

 
Por lo tanto, al tomar esta relación un valor superior al 15%, de acuerdo con la metodología, αSMS 
es igual a: 27,97% 
 
Así pues, para el caso en mención, el valor de remuneración se halla de la siguiente forma: 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑅𝐶 𝑆𝑀𝑆 = $1,09 × (1 + 27,97%)  
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑅𝐶 𝑆𝑀𝑆 = $1,39* 

 
* Tarifa en pesos corrientes de enero de 2020. Este valor aplicará para el cuarto trimestre de 2020. 
A partir del primer trimestre de 2021 se actualizará de manera trimestral, de acuerdo con la 
metodología presentada en la presente Resolución, y conforme a la información del último trimestre 

 
24 De conformidad con la Resolución CRC 5050 de 2016, el Formato 3.7 se reporta bajo los siguientes parámetros: 
 
(i) Periodicidad: Trimestral; 
 
(ii) Contenido: Mensual; y 
 
(iii) Plazo: Hasta 15 días calendario después de finalizado el trimestre. 
 
La información se publica en el portal Postdata (https://postdata.gov.co/).  
25 De acuerdo con la Resolución CRC 5050 de 2016, el Formato 1.9 se reporta bajo los siguientes parámetros: 
 
(i) Periodicidad: Trimestral; 
 
(ii) Contenido: Mensual; y 
 
(iii) Plazo: Hasta 45 días calendario después de finalizado el trimestre. 
 
La información se publica en el portal Postdata (https://postdata.gov.co/). 
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disponible reportada en los Formatos 3.7 y 1.9, así como al último valor de tarifa regulada publicado 
por la CRC. 
 

 Cálculo del valor de remuneración por el uso de RAN para el servicio de datos, en 
los sectores donde aplica un valor negociado, ante falta de acuerdo 

 
Para el cálculo del factor αdatos correspondiente al uso de RAN para el servicio de datos: 
 
El tráfico total RAN se calculó de la información reportada en el Formato 3.7 para el primer trimestre 
de 2020; su resultado es: 162.412.264 Mbytes 
 
El tráfico total de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se calculó de la información reportada en 
el Formato 1.9 para el primer trimestre de 2020, y su resultado es: 60.309.841.429 Mbytes 
 
La relación entre el tráfico total en RAN y el tráfico total del operador en datos es:  
 

162.412.264 

60.309.841.429
= 0,27%,  

 
Por lo tanto, al tomar esta relación un valor inferior al 15%, de acuerdo con la metodología, αdatos 
es igual a: 15% 
 
Así pues, para el caso en mención, el valor de remuneración se halla de la siguiente forma: 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑅𝐶 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 = $12,92 ×  (1 + 15%)  
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑅𝐶 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 = $14,86* 

 
* Tarifa en pesos corrientes de enero de 2020. Este valor aplicará para el cuarto trimestre de 2020. 
A partir del primer trimestre de 2021 se actualizará de manera trimestral, de acuerdo con la 
metodología presentada en la presente Resolución, y conforme a la información del último trimestre 
disponible reportada en los Formatos 3.7 y 1.9, así como al último valor de tarifa regulada publicado 
por la CRC. 
 
En virtud de lo expuesto, la CRC 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Ordenar que la remuneración que debe reconocer COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. por el 
uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para el servicio de voz, en los 
municipios donde COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. haya desplegado para la 
prestación de sus servicios de voz, en conjunto, más de tres (3) sectores de tecnologías 2G (GRAN, 
GERAN) y 3G (UTRAN), corresponde a los valores de $22,95 por minuto saliente y $14,31 por minuto 
entrante, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Los valores de remuneración están expresados en pesos constantes de enero de 
2020. Estos valores aplicarán para el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021 
se actualizarán de manera trimestral, de acuerdo con la metodología presentada en la presente 
Resolución, y conforme a la información del último trimestre disponible reportada en los Formatos 
3.7 y 1.9, así como al último valor de tarifa regulada publicado por la CRC.  
 
ARTÍCULO 2. Ordenar que la remuneración que debe reconocer COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. por el 
uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para el servicio de SMS, en los 
municipios donde COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. haya desplegado para la 
prestación de sus servicios de SMS, en conjunto, más de tres (3) sectores de tecnologías 2G (GRAN, 
GERAN) y 3G (UTRAN), corresponde al valor de $1,39 por SMS, de conformidad con lo expresado 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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PARÁGRAFO: El valor de remuneración está expresado en pesos constantes de enero de 2020. 
Este valor aplicará para el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021 se 
actualizará de manera trimestral, de acuerdo con la metodología presentada en la presente 
Resolución, y conforme a la información del último trimestre disponible reportada en los Formatos 
3.7 y 1.9, así como al último valor de tarifa regulada publicado por la CRC. 
 
ARTÍCULO 3. Ordenar que la remuneración que debe reconocer COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. por el 
uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para el servicio de datos, en los 
municipios donde COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. haya desplegado para la 
prestación de sus servicios de datos más de tres sectores de tecnología 4G, corresponde al valor de 
$14,86 por Megabyte, de conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO 1: El valor de remuneración está expresado en pesos constantes de enero de 2020. 
Este valor aplicará para el cuarto trimestre de 2020. A partir del primer trimestre de 2021 se 
actualizará de manera trimestral, de acuerdo con la metodología presentada en la presente 
Resolución, y conforme a la información del último trimestre disponible reportada en los Formatos 
3.7 y 1.9, así como al último valor de tarifa regulada publicado por la CRC. 
 
ARTÍCULO 4. Notificar la presente Resolución a los representantes legales de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A.  COMCEL S.A., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, advirtiéndoles que contra 
la misma procede el recurso de reposición, que debe interponerse dentro de los (10) días siguientes 
a su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C. el 14 de Octubre de 2020 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
Presidente 

           
 
 
        CARLOS LUGO SILVA 

           Director Ejecutivo 
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