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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años han venido tomando fuerza diferentes modelos de negocios y formas de prestar 

el servicio de telefonía móvil. La más común es el caso de los operadores móviles virtuales –OMV-, 

quienes se sirven de las redes de los proveedores establecidos para prestar servicios a los usuarios 

finales. En Colombia, ya se tiene esta figura, con UNE y ETB como OMV prestando servicios de 

datos y con UFF prestando servicios de voz y datos; los tres soportados sobre la red del proveedor 

Colombia Móvil. 

 

Teniendo en cuenta que una de las misiones principales de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones es la promoción de la competencia, en beneficio de los usuarios, la Comisión tiene 

interés en fomentar la entrada de nuevos jugadores bajo la figura de los Operadores Móviles 

Virtuales. Con el ánimo de analizar las condiciones para la entrada de estos agentes, la CRC vio la 

necesidad de realizar un estudio asociado con las condiciones de entrada al mercado y, a partir del 

mismo, evaluar la necesidad de realizar las modificaciones que sean necesarias en el marco 

regulatorio, para promover esta figura. 

 

Todo esto, enmarcado en la ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre 

la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones – TIC, se crea la Agencia nacional del espectro y se dictan otras disposiciones” , la 

cual contempla como uno de los  principios orientadores el de “Uso eficiente de la infraestructura”, 

según el cual, el Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la 

provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y 

promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar 

competencia, calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios. 

 

Esta Ley, también establece como una de las funciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones la de promoción y regulación de la libre competencia y el establecimiento de las 

condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados. 

 

Como primera aproximación al estudio de la figura de los OMV, la CRC desarrolló el estudio 

denominado “Los Operadores Móviles Virtuales –OMV- en el Régimen Jurídico Colombiano de las 

Telecomunicaciones”, en el cual se realiza un análisis del marco jurídico colombiano y la posibilidad 
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de entrada de estos nuevos jugadores dentro del marco normativo vigente, así como la 

aplicabilidad de la regulación a los OMV. 

 

Por otro lado y con el fin de servir de insumo para el cumplimiento de las normas vigentes, el 

Departamento Nacional de Planeación, en el año 2010, contrató una consultoría denominada 

“Análisis para determinar las condiciones técnicas, económicas y de mercado que permitirán la 

implementación de operadores móviles virtuales en Colombia” para determinar los aspectos claves 

para promover la entrada de Operadores Móviles Virtuales, desarrollada por la firma de consultoría 

IMOBIX en conjunto con ITC. Como seguimiento a la consultoría en mención1 se estableció un 

comité técnico conformado por el DNP, el Ministerio  de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y la CRC.  

 

Como resultado de los insumos antes mencionados, el presente documento está dividido en 5 

secciones, siendo la primera esta introducción, para posteriormente entrar a analizar los distintos 

modelos de negocio de los OMV en el segundo capítulo, cuya descripción ha sido extraída de la 

consultoría de IMOBIX para el DNP. Luego se realiza una recopilación de las experiencias 

internacionales, especialmente la europea y norteamericana en la introducción de los OMV en sus 

mercados, así como de sus regímenes regulatorios sobre la materia.  

 

Posteriormente, el capítulo 4 analiza brevemente el mercado móvil colombiano, el cual ha sido 

suficientemente ilustrado en otros documentos de la CRC, y realiza un examen de la normatividad 

vigente, con base en el estudio adelantado por esta Entidad. Finalmente, el capítulo 5 recoge las 

principales conclusiones del análisis y las recomendaciones regulatorias que resultan pertinentes 

para la promoción de la entrada de los OMV. 

 

2. Modelos de negocio de los OMV 
 

Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) son aquéllos operadores que no cuentan con asignación de 

espectro radioeléctrico para prestar el servicio de telefonía móvil (voz y datos), ni con el total de 

infraestructura necesaria para prestar dicho servicio, por lo que recurren a los Operadores de Redes 

Móviles (OMR) para poder efectuar la provisión correspondiente.   

 

                                              
1 Buena parte del presente documento se basa en los análisis efectuados en dicho estudio el cual es citado y parafraseado 

en repetidas ocasiones. 
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Dentro de las modalidades de OMV se tienen los dedicados a ser simplemente revendedores, que 

se encargan de comercializar minutos prepago de un operador móvil que les da una oferta a precio 

mayorista. Por otro lado, está la figura del Operador Móvil Virtual Completo (Full MVNO por sus 

siglas en inglés) que únicamente alquila el servicio de radio transmisión ya que posee sus propias 

centrales de conmutación, así como facilidades de facturación, que le permiten la prestación del 

servicio con un mayor control de los elementos de infraestructura. 

 

Los distintos niveles en que pueden desarrollarse los OMV en el mercado en función de su 

posicionamiento frente a la cadena de valor de la telefonía móvil se representan en la Gráfica 1. 

 

Gráfica 1 Cadena de valor  

 

Fuente: estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

La entrada de OMV en un mercado puede generar un impacto positivo en la diversidad de servicios 

móviles ofrecidos, al brindar productos innovadores para necesidades específicas de segmentos de 

la población. En muchos casos, la red celular es un medio de transporte para brindar otros servicios 

-como TV móvil, entretenimiento, seguridad, y control de aplicaciones, entre otros- utilizando una 

gama muy variada de dispositivos específicos para esos fines. Los nuevos entrantes no se limitan a 

diferenciarse sólo por medio de servicios adicionales al servicio de voz, sino que apuestan a 

promociones y descuentos para productos y/o servicios de otras unidades de negocio de su Host2. 

 

Una de las primeras, e importantes decisiones estratégicas que debe encarar un potencial OMV, es 

la selección de su modelo de negocio. Es clave, por lo tanto, comprender los criterios que impulsan 

a una compañía hacia una u otra alternativa, así como el tipo de Host que tendrá interés en 

determinados modelos ofrecidos, pues el tipo de relación entre el OMR y el OMV varía según el 

modelo elegido y debe ser una relación gana-gana. 
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2.1. Tipo de OMV según el nivel de integración operacional  
 

Una decisión clave para el OMV es determinar las actividades (funciones) que estarán bajo su 

control, en comparación con las que serán realizadas por el Host. 

 

En un modelo de OMV completo (ver gráfica 2), todas las funciones a excepción de la transmisión 

del tráfico de voz y datos, son realizadas por el OMV. Esto significa técnicamente que el OMV podría 

tener su propio HLR, SMSC, plataforma de datos (GGSN/SSGN), sistema de tarifación, plataforma 

de facturación y sistema de atención al cliente. Este modelo requiere mucha más inversión por 

parte del OMV y no existen muchos casos de implementación en el mercado actualmente. No 

obstante, desde la perspectiva de marketing, el OMV tiene control sobre la definición y provisión de 

sus productos (define tanto el precio como la provisión y el dispositivo o terminal a utilizar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

En el otro lado, está el modelo de reventa en el que el OMV deja en  control total de todas estas 

funciones al Host, el OMV simplemente distribuye los productos del Host, ofrecidos a precio 

mayorista, haciendo uso de su marca y canales de distribución. 

                                                                                                                                          
2 OMR en el cual el OMV soporta sus servicios 

Gráfica 2 Modelo OMV completo 
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También se pueden encontrar modelos Híbridos. Entre menos dependencia tenga el OMV de su 

Host (menor integración de red), éste tiene más  posibilidades de diferenciar su producto del OMR. 

  

Gráfica 3. Funciones de los OMV 

 

Fuente: estudio DNP IMOBIX-ICT 

 
2.2. Tipo de OMV según la segmentación de clientes y servicios   

 

Dentro de la segunda categoría de modelos de negocio, se encuentran incluidos los OMV que 

utilizan un enfoque de segmentación para llegar a sus clientes con una oferta personalizada. El 

enfoque de segmentación de los OMV se ha vuelto más complejo a medida que la industria ha ido 

evolucionando.  

 

En el nivel más básico, los enfoques de segmentación se dividen en dos grandes categorías:  

 Empresas   

 Consumidores finales por grupos de interés 
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A partir de esta segmentación básica, se abren numerosas estrategias, que han permitido a los 

OMV incorporar servicios “diferenciados” y enfoques basados en servicios adicionales a los de voz, 

tráfico y  terminales. 

 

La segmentación ha incrementado su importancia a lo largo de toda la cadena de valor de la 

industria de las telecomunicaciones, donde tanto OMV como OMR han ido incorporando productos 

específicos para segmentos específicos, diversificando así la oferta de servicios. 

 

Se encuentran dos grandes tipos de estrategias que un OMV puede adoptar al entrar en un 

mercado, las cuales tienen como objetivo mejorar el ARPU3: 

 Las estrategias basadas en el precio.  

 Las estrategias basadas en el servicio. 

 

Gráfica 4. Segmentación de servicios y clientes 

 

Fuente: estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

2.2.1. Estrategias basadas en precios 
 

Este tipo de estrategias se basan en lograr precios competitivos, prestando el servicio con el 

mínimo de inversión y costos de comercialización y operación, de manera que sea posible  trasladar 

estos beneficios económicos a sus clientes. Generalmente es utilizada como una estrategia inicial 

que luego puede migrar a una estrategia de especialización en algún área de servicio. 

                                              
3 Ingresos medios por usuario 
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Las estrategias basadas en precio requieren un conocimiento y entendimiento importante del 

mercado, de capacidades operativas y de gestión altamente eficiente, y de mucha agilidad y 

flexibilidad para  cambiar los precios del servicio, ya que son estrategias imitables y de corto plazo. 

No son replicables en todos los mercados, específicamente en aquéllos con bajos precios y alta 

penetración de prestación de servicios en la modalidad prepago. 

 

2.2.2. Enfoque en servicios basados en “descuento de precios” o 
“no-frills” (sin lujos) 

 

Los OMV que adoptan este esquema, ofrecen precios bajos como estrategia principal. Aplican 

descuentos  y se dirigen a los clientes que de otra forma no podrían acceder a comprar un teléfono 

móvil. Se basa principalmente en proveer descuentos a los servicios de voz ofrecidos, procurando 

disminuir los costos de operación principalmente utilizando una estrategia de distribución a través 

de páginas Web y usando SIMs de marca propia. 

 

Algunas estrategias usadas para captar usuarios son: 

 Sin contratos 

 Sin cláusulas de permanencia mínima 

 Sin verificación de crédito  

 Sin límite de edad 

 

2.2.3. Estrategias basadas en servicios 
 

Están basadas en la diferenciación de los servicios y tienen como foco crear productos adicionales y 

especializados para segmentos específicos de la población. 

 

A pesar de que el enfoque basado en precios es el más utilizado, el conjunto de estrategias 

basadas en servicios representan un total del 78% como lo muestra la gráfica 5.  

 

Dentro de las categorías basadas en servicios tenemos:   

 Enfoques en consumidores – 34% 

 Enfoques en comunidades o segmentos – 24% 
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 Enfoque en servicios Premium o de Valor Agregado (VAS) / publicidad móvil y 

entretenimientos – 10% 

 Enfoque en Empresas – 38% 

 Servicios convergentes (FMC) – 19% 

 Enfoque a empresas emulando los servicios típicos de un OMR – 9% 

 Enfoque en roaming – 8% 

 Enfoque M2M / telemática, sistemas de rastreo y de localización (LBS ) – 2% 

 

Gráfica 5.  % de OMV según enfoque clientes / productos  

 

Fuente: estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

2.2.3.1. Enfoque en comunidades o segmentos 
 

En este enfoque se encuentran los OMV que sirven a un nicho de mercado caracterizado por un 

estilo de vida determinado. La segmentación por comunidades cubre diferentes grupos de 

subsegmentación basados en agrupamientos sociales, religiosos o étnicos, entre otros. Como 

ejemplo de este enfoque, se presenta el caso de Sonopia. Esta empresa ha aprovechado el 

fenómeno de redes sociales para crear múltiples OMV atendiendo múltiples comunidades reunidas 

todas bajo la marca común denominada Sonopia; otro ejemplo es call4care el cual es uno de los 

OMV más grandes, con foco en las comunidades virtuales de caridad. Como parte de su oferta 

donan una proporción de los ingresos facturados. Entre sus donaciones se encuentran la Cruz Roja 

y Amnistía Internacional. 
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2.2.3.2. Enfoque en “servicios premium” 
 

Las primeras estrategias básicas de servicios Premium trataron de diferenciarse de los enfoques de 

descuentos en servicios de voz, a través de servicios diferentes a los convencionales de voz de 

básica y mediana complejidad. En una siguiente etapa de evolución, los OMV con este enfoque 

mejoran sus servicios y diversifican su oferta para segmentos de nichos de mercado o micro 

segmentos. El valor del servicio es más alto debido a su naturaleza específica. 

 

Este enfoque fue utilizado por empresas con negocios bien establecidos en otros sectores, como 

propietarios de contenido o propietarios de marcas reconocidas. 

 

En muchos casos se han observado enfoques “loss-leader”, donde el servicio ofrecido por el OMV 

sólo se usa para promover e incrementar la venta a través de tácticas de “cross-selling”  de otros 

productos dentro de la oferta combinada. Si bien los servicios como un todo generan ganancias, el 

servicio móvil se usa principalmente para impulsar el consumo de los otros servicios, generando 

poca o nula rentabilidad por sí mismo. En este enfoque, el OMV se convierte en un canal 

especializado de marketing y, por lo tanto, el criterio de éxito debe ser considerado 

cuidadosamente, dado que el éxito del OMV no redunda necesariamente en beneficios para el 

sector móvil. 

 

Dentro de los servicios Premium se encuentra el servicio enfocado en publicidad móvil, un ejemplo 

es Blyk de Finlandia, Países Bajos y Gran Bretaña que se enfoca en el micro-segmentos de jóvenes. 

Utiliza cuestionarios diseñados para aprender sus intereses, los cuales generan en la audiencia la 

impresión de proveer información en lugar de realizar marketing. Esta estrategia ha tenido una 

respuesta del 29%4 sobre un total de 498 campañas de marketing durante enero de 2008. 

Típicamente, una campaña promedio de publicidad tiene un registro de respuestas de 

aproximadamente el 2% mientras que un marketing directo entre el 3% y el 6% (aumentando al 

13-20%). Otro es Mosh Mobile de EEUU, éste utiliza un enfoque de micro-segmentación dentro de 

su enfoque a publicidad móvil.  Ofrece servicios de voz, SMS y datos ilimitados aunque su enfoque 

de publicidad es más agresivo que el de Blyk a través de SMS o mensajes de video interactivos.  

Los clientes deben responder y pasar las encuestas, y ser invitados para pertenecer a la red. Sirve 

                                              

4 Fuente: Informa 
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al micro-segmento de una cultura de jóvenes denominada Goth; haciendo referencia el nombre de 

la empresa al nombre de una banda de rock. 

 

2.2.3.3. Enfoque en la convergencia fija-móvil – FMC 
 

Este segmento es considerado de muy alto potencial, aunque también requiere de elevada 

especialización. Uno de los enfoques utilizados por los OMV consiste en incorporar los servicios 

móviles en una oferta convergente. 

 

Es importante destacar que este enfoque requiere de un importante desafío en la integración de las 

múltiples tecnologías en una visión convergente de fijación de precios, aprovisionamiento, 

facturación y atención al cliente, requiriendo experiencia específica tanto en integración de 

plataformas a nivel de sistemas de soporte al negocio (BSS)5, sistemas de soporte a la operación 

(OSS)  como a nivel de servicios de contenido y aplicaciones y a nivel de la capa de red. 

 

Dentro de esta categoría se encuentra Yes Telecom, empresa que fue lanzada en 2001 como un 

proveedor de soluciones B2B ofreciendo la selección de carriers, VoIP y banda ancha, atacando los 

segmentos de pequeñas y medianas empresas. En 2006 fue adquirida por Vodafone que era su 

OMR mayorista, mostrando las estrategias de largo plazo de los OMR que desean ingresar a este 

nuevo mercado y carecen del nivel de experiencia requerido. A comienzos de 2008, Yes Telecom 

declaró contar con más de 100.000 suscriptores, utilizando un esquema de servicios de voz fija y 

móvil. 

 

2.2.3.4. Enfoque en empresas o segmento corporativo 
 

En este nicho, se encuentran los OMV que utilizan en su gran mayoría la infraestructura de sus 

Host y actúan de intermediarios con las pequeñas y medianas empresas, mejorando la calidad del 

servicio ofrecido. 

 

En esta categoría encontramos a Abica de Inglaterra, un OMV enfocado en las pequeñas y 

medianas empresas, sus servicios cubren el área móvil, así como también internet móvil y otros 

servicios de conectividad. 
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2.2.3.5. Enfoque en roaming   
 

En este enfoque los OMV ofrecen servicios de roaming internacional, a veces, con características 

diferentes de operación del llamado que permiten reducir los costos de los mismos. Existen OMV 

que ofrecen roaming internacional como su principal enfoque de servicio. También existen OMV 

que agregan roaming internacional a su portafolio de productos utilizando los acuerdos de roaming 

que tienen su mismo Host. En ambos casos, el OMV de roaming requiere un Host, con sus acuerdos 

de roaming como patrocinador. 

 

En este segmento encontramos el OMV WorldSIM. Dentro de sus características se destacan: 

 Oferta prepago para roaming. Tiene la opción de utilizar un solo IMSI6 provisto por ellos o de 

mantener múltiples IMSI con un número adicional de la empresa dado en Inglaterra para 

mayor facilidad de uso. 

 El servicio se basa en técnicas de devolución de llamada para abaratar los costos de las 

llamadas. 

 Permite la recarga en forma simple desde cualquier país donde el servicio está disponible o 

desde el sitio Web. 

 La tarjeta permite almacenar múltiples IMSI de manera que sea posible de acceder a costos 

locales en más de 200 países. 

 También comercializa sus propios terminales con dual IMSI para que los usuarios puedan 

tener su IMSI y la IMSI de worldSIM. 

 Permite llamadas entrantes gratuitas desde más de 80 países. Tiene acuerdos de roaming en 

más de 200 países.  

 Para evitar la canibalización con algunos competidores, utiliza el esquema de ingresos 

compartidos. 

 

2.2.3.6. Enfoque M2M7 / telemática y sistemas de rastreo (LBS) 
 

Un enfoque que se observa también dentro de los OMV es el relativo a sistemas especializados de 

rastreo, vigilancia y control de distinto tipo de pertenencias. Se utilizan, por ejemplo, para control 

de flotillas, vigilancia de instalaciones, protección contra incendios, alarmas de diferentes tipos, 

protección familiar y control de todo tipo de dispositivos en el hogar,  en el automóvil, etc. Utilizan 

                                                                                                                                          
5 Business support systems 
6 International Mobile Subscriber Identity 
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la telefonía celular como el medio de transporte, siendo los dispositivos en cada extremo acordes a 

las necesidades específicas: en un extremo el dispositivo controlado y en el otro extremo un 

dispositivo adaptado para las necesidades específicas de control. 

 

Kore Telematics, un OMV en Norteamérica, contempla dentro de su portafolio, más de 450 

aplicaciones M2M/LBS. Tiene un centro de operaciones encargado de monitorear los eventos, a 

través del cual los clientes pueden acceder a su información específica vía VPN. 

 

2.2.4. Mobile Virtual Networks Enabler (MVNE) 
 

La figura del MVNE juega un rol de enlace entre los OMV y los OMR. Los MVNE proveen diferentes 

niveles de servicios para ajustarse a las diferentes necesidades de los diferentes modelos de OMV. 

 

Los MVNE se han convertido en una parte importante de los ecosistemas móviles maduros en una 

industria de telecomunicaciones convergentes. El MVNE juega un rol primario en la provisión de 

procesos de tasación y facturación, sin los cuales los OMV que incluyen paquetes sofisticados y 

planes de descuentos complejos no podrían ser exitosos. 

 

Actualmente existen más de 40 MVNE en el mercado, la mayoría de ellos establecidas en Norte 

América. Dentro de los servicios ofrecidos por los MVNE encontramos: 

 Servicios básicos: 

- Servicios básicos de voz y VoIP, Roaming y mensajería.  

- Servicios de soporte a la operación y el negocio (OSS/BSS), siendo aquí el principal foco 

(Facturación, Control de fraude, Provisión, Tasación). 

 Servicios intermedios: 

- Servicios de atención al cliente. 

- Provisión de terminales y tarjetas SIM. 

 Servicios adicionales a los de voz: 

- Servicios accesorios. 

- Acceso a Internet. 

- Puntos de Acceso (Access Points)/ Hotspot WiFi. 

                                                                                                                                          
7 Machine to Machine 
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- Servicios MMS. 

- Provisión de ring tones, Wallpapers, etc. 

 Servicios avanzados: 

- Entrenamiento. 

- Servicios basados en localización / LBS. 

- Base de ubicaciones de subscritores locales (HLRs8). 

 

En la siguiente gráfica podemos apreciar las ventajas y las desventajas del uso de MVNE por 

parte del OMV y el OMR. 

Gráfica 6. Ventajas/desventajas MVNE 

 Perspectiva operador Perspectiva OMV

Ventajas

- Velocidad de lanzamiento al mercado

- Menores costos de start-up – Menor CAPEX

- Menor riesgo

- El OMV se concentra en adquisición de clientes

- El operador se concentra  en el negocio central

- Menor cantidad de interfaces que administrar a nivel 
técnico 

- Menor cantidad de negociaciones que administrar, si el 
MVNE se encarga de los acuerdos  con el OMR 

- Posibilidad de ser el mismo operador el MVNE

- Velocidad de lanzamiento al mercado

- Menores costos de start-up – Menor CAPEX

- Menor riesgo

- El OMV se concentra en adquisición de clientes

- El operador se concentra  en el negocio central

- Menor inversión

- Mínima estructura interna requerida

- Ningún requerimiento de desarrollar habilidades 
internas

- Basado en modelos de costos variables

Desventajas

- Los costos recurrentes del MVNE puede impactar 
negativamente en los márgenes en el largo plazo

- Difícil de ofrecer servicios innovadores a un rango de 
proveedores virtuales con segmentación muy dispar

- Falta de control sobre los OMVs y potencial canibalización

- Los costos recurrentes del MVNE puede impactar 
negativamente en los márgenes en el largo plazo

- Difícil de ofrecer servicios innovadores a un rango de 
proveedores virtuales con segmentación muy dispar

- El desarrollo de aplicaciones depende del MVNE 

- Falta de diferenciación con otros OMVs

- Conflicto de intereses con otros OMVs provistas por el 
mismo MVNE

 

Fuente: estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

3. Experiencias internacionales 
 

A junio de 2010 existían más de 650 OMV a nivel mundial, 100 más que el año anterior9, con un 

número aproximado de 114 millones de suscriptores a finales de 201010. Europa occidental cuenta 

con la mayor participación con el 58% del total de OMV y 44% del total de suscriptores, seguido 

por Norteamérica con el 12% y Asia con el 11% como lo muestran las gráficas 7 y 8.  

                                              
8 Home location Register 
9 Fuente: Wireless Inteligente Junio 2010   
10 Fuente: 2009 Informa UK Ltd. Global MVNO Markets: 4th Edition.   
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Gráfica 7: Estado del mercado de OMV por número de OMV  a 2010 

 
Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

Gráfica 8 Proyecciones suscriptores de OMV por región 

 

Fuente: Informa-Global MVNO Markets: 4th Edition (2009). Citado en estudio DNP IMOBIX-ICT 

  

Por otra parte, en Latinoamérica el desarrollo de OMV se encuentra retrasado frente a las demás 

regiones del mundo, con muy pocas experiencias no significativas por su estado de desarrollo y por 

su baja cantidad de usuarios.  

 

Como vemos en la gráfica 9, dentro de los diferentes enfoques para los mercados con mayor 

cantidad de suscriptores (Europa occidental y Norteamérica), tenemos que al tercer trimestre de 

2008 el 32% de OMV basa su estrategia en descuentos, 29% en servicios Premium, 26% en 

servicios de FMC  y un 19% dirigido a comunidades y segmentos. 
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Gráfica 9. Porcentaje de OMV por enfoque de mayor penetración de suscriptores 

 
Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

En cuanto a suscriptores por enfoque, se observa en la gráfica 10 que la mayor concentración de 

usuarios se encuentra en los servicios de FMC con el 40% seguido por los enfocados en descuentos 

y servicios Premium con el 31% y 26% respectivamente. 

 
Gráfica 10 Porcentaje de suscriptores por enfoque para los OMV de mayor penetración 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

Dentro del segmento de FMC, Mobilcom-Debitel (Alemania) contaba al tercer trimestre de 2008 con 

20 millones (22% del total) del total de la muestra representada en la gráfica 10. Los restantes 

OMV de este modelo no superan el millón de suscriptores.  
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Por el lado del modelo de descuentos, Tracfone (EE.UU.) contaba con 10,5 millones, seguido de 

Tesco Mobile (Reino Unido) con menos de 2 millones, y los restantes OMV con cifras inferiores al 

millón. 

 

En cuanto a los enfocados en servicios Premium,  Virgin Mobile (EE.UU y Reino Unido juntos) ronda 

los 5 millones por país, sumando 10 millones en conjunto, seguido por M6 (Francia) por encima del 

millón. 

 

Finalmente, en el segmento de comunidades son enfocados por ejemplo a extranjeros que han 

migrado, y ofrecen planes internacionales con descuentos. Lycamobile, en esta categoría, ronda el 

millón de suscriptores sumando su base en Bélgica y en los Países Bajos.  

  

En la mayoría de países donde se encuentra un mayor grado de madurez en telefonía móvil, los 

organismos reguladores han optado por mantener una posición hacia la no regulación manteniendo 

un constante control y respetando los acuerdos privados entre los OMR y OMV. 

 

Gráfica 11. Posiciones Regulatorias 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 
 

La política regulatoria depende del objeto que se persiga, de las formas de ingreso al mercado, del 

modo de otorgar licencias y de los compromisos adquiridos anteriormente por los OMR. A 
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continuación se analizan con mayor detalle algunos ejemplos de la incursión de los OMV en los 

mercados europeos y de Norteamérica. 

 

3.1. Europa Occidental 
 

En Europa occidental, a junio de 2010, hay aproximadamente 382 OMV, teniendo Alemania la 

mayor cantidad con un total de 107 OMV como lo muestra la gráfica 12. 

 

Gráfica 12. Cantidad OMV en Europa occidental a junio de 2010 

 
Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

Actualmente se encuentran desarrollados los diferentes modelos de negocios de OMV: 
 

 Convergencia Fijo-Móvil: Destacándose Mobilcom-debitel en Alemania con 20 millones 
de  suscriptores al tercer trimestre 2008;  

 
 Modelo de Comunidades: Representado en su gran mayoría por comunidades étnicas 

con OMV transnacionales como Lycamobile o Lebara, y comunidades de jóvenes 
representados por NRJ y Universal Mobile en Francia (con música gratis para jóvenes de 
12 a 25 años);  

 
 Modelos de servicios adicionales a voz: Representado por Virgin Mobile, con una 

penetración del mercado móvil en Reino Unido aproximadamente del 5%;  
 

 Modelo de Publicidad: Blyk en Reino Unido, recientemente adquirida por su OMR los 
suscriptores reciben SMS o minutos gratuitos a cambio de recibir publicidad.  

 
El mercado en Europa Occidental está concentrado en su mayoría en 20 OMV con el 77% total de 
los suscriptores ascendiendo a 46 millones al tercer trimestre de 2008 como lo muestra la Gráfica 
13. 
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Gráfica 13. Suscriptores OMV 

 
Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

3.1.1. Reino Unido 
 

Hacia finales de 2010, el Reino Unido contaba con 34 OMV excluyendo los OMV que enfocan sus 

modelos en M2M y Roaming, en la Gráfica 14 se observa la evolución del mercado de OMV desde el 

lanzamiento de Virgin en 1999 hasta finales de 2010.   

Gráfica 14. Evolución OMV 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 
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El mercado móvil en el Reino Unido se encuentra en un estado de madurez con una penetración del 

131.7%, por lo que se ve un estancamiento y se prevé una estabilidad en la penetración para los 

próximos años. 

 
Gráfica 15. Penetración Telefonía Móvil en el Reino Unido 

 
Fuente Ofcom y WI serie 2002-2009, Wireless Intelligence proyecciones 2010-2014. Población EE.UU.: Census Bureau 2010 

 

Actualmente hay 4 operadores móviles, la alianza Everything Everywhere formada por unión T-

Mobile y Orange con participación de 36% del mercado a finales de 2010, seguido por Vodafone 

con el 29%, O2 (Telefónica) con el 25% y Hutchison 3G UK con una participación del 9%. 

  

Los OMV se encuentran distribuidos entre los 4 operadores móviles teniendo Vodafone el 30% de 

éstos. A pesar de esto la alianza Everything Everywhere formada por T-Mobile y Orange tiene la 

mayor concentración de suscriptores con 54% debido a la participación de Virgin Mobile. Por otro 

lado, aunque el OMR Hutchinson 3 UK, cuenta con el 25% de OMV sobre su red, la cantidad de 

suscriptores suman solo el 0,14%, como lo muestra la gráfica 16. 
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Gráfica 16. Distribución de OMV en el reino unido 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

La gráfica 17, muestra la participación a nivel de cantidad de suscriptores, en donde se tiene a 

Virgin Mobile como dominante con el 5% de participación a finales de 2009. Para esta misma fecha, 

la participación de los OMV a nivel de suscriptores era de 12,3% del total de los suscriptores de 

telefonía móvil correspondientes a 9,4 millones. 
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Gráfica 17. Participación de subscriptores de los OMV en los OMR 

 

Fuente OMR de WI al 4Q del 2009y OMV de Informa al Q12009; % de participación validado con fuente Oftel 

 

Aunque los OMV tienen la participación del 12% del total de suscriptores, no se puede decir que es 

gracias a la captación de clientes dada a la constante tasa de churn, como se puede observar en la 

gráfica 18. 

Gráfica 18. Participación de suscriptores de los OMV en los OMR 

 

Fuente OMR de WI al 4Q del 2009 y OMV de Informa al Q12009; % de participación validado con fuente Oftel 
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3.1.1.1. Marco regulatorio Reino Unido 
 

En el marco de la regulación Europea, se obligó a los Reguladores nacionales a realizar un estudio 

de mercados relevantes. En este sentido, OFCOM (en su momento OFTEL) realizó un estudio sobre 

la situación del mercado móvil11. En lo que afecta el mercado relevante para los OMV se investigó 

“Acceso Móvil y Originación de Llamadas”. El estudio estaba enfocado en gran parte a determinar si 

era necesaria la intervención regulatoria conforme con lo establecido por la unión europea en las 

directivas de la CE del 200212 en la que se definieron 18 categorías de mercado en su momento y 

determinó que los reguladores deberían determinar el nivel de competencia en los mercados 

referidos y generar marcos normativos adecuados con el fin de incentivar la competencia. Dentro 

de los 18 mercados se encontraba el mercado de “servicios de acceso y originación de llamadas” 

donde se ubican servicios mayoristas provistos por los OMR a los OMV. 

 

El estudio realizado en su momento por OFCOM se basó en las siguientes condiciones del 

mercado13: 

 Falta de diversidad de oferta (productos homogéneos). Falta de competitividad en base a la 

diferenciación de servicio – detectar y desestimular medidas de distorsión del mercado: 

colusivas, oligopólicas, etcétera. 

 Envergadura del operador 

 Acceso al mercado de capitales o recursos financieros 

 Diversificación de productos / servicios (paquetes) 

 Economía de escala 

 Economías resultantes de una amplia cobertura internacional (footprint) 

 Integración vertical 

 Envergadura de la red de distribución y ventas 

 Infraestructura de red difícilmente replicable 

 Superioridad o ventaja tecnológica: patentes o desarrollos tecnológicos de casas matrices, 

acuerdos comerciales que sitúen a un operador en franca ventaja frente a los demás como 

por ejemplo en la compra de terminales  

                                              

11 Oftel - Mobile access and call origination services market – Agosto 2003   
12 Guías de la CE / 2002: European Commission (2002). “Commission guidelines on market analysis and the assessment of 
significant market power under the Community Regulatory Framework for electronic communications networks and services” 

(2002/C 165/03). Directivas de la CE / 2002: Directive 2002/21/EC of the European parliament and of the council  
13  Guías de la CE / 2002 / Sección “3.1 Criteria for assessing SMP“;Oftel - Mobile access and call origination services 

market – Agosto 2003 – Página 82 – Anexo F; Nera Economic Consulting (2007). Mobile Virtual Network Operators (MVNOS) 

in Israel. http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/8/1328.pdf. Página 31.       
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Luego del análisis, OFCOM concluyó que ningún proveedor tenía una participación del mercado 

significativamente superior a los demás. Si bien identificó que había algunas restricciones en el 

mercado mayorista, OFCOM constató que en el mercado minorista no había ningún problema de 

competencia y que los usuarios se beneficiarían por la libre competencia. Así las cosas, OFCOM  

optó por no regular en forma directa dicho mercado ya que podría crear una sobre-regulación, 

aunque ha mantenido un constante monitoreo de las relaciones entre OMV y OMR, el acceso a los 

OMR es negociado sobre estrictas bases comerciales. 

 

3.1.2.  España 
 

A 2010, España contaba con 29 OMV sin incluir los modelos de M2M y roaming. 

Gráfica 19. Cantidad de OMV en España 

 

Fuente Wireless Intelligence, análisis del equipo de trabajo.  

 
En cuanto a los modelos de OMV en España, en la gráfica 20 vemos que predominan los enfoques 
basados en precios y basados en comunidades y segmentos.    
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Gráfica 20. Enfoques de los OMV de acuerdo al modelo de negocio 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

España actualmente cuenta con 4 operadores móviles, Movistar (Telefónica) con la mayor 

participación en el mercado con el 43,6%, seguido por Vodafone España con el 30,4%, Orange 

España con el 20,4% y Yoigo con el 2,5%. Por su parte, los OMV cuentan con el 3,1% de la 

participación, donde casi dos tercios de éstos se encuentran en modalidad prepago.    

 

En la gráfica 21 vemos que pese a tener Movistar la mayor participación en el mercado, ésta no 

tiene la mayor parte de acuerdos con OMV, la cual está liderada por Vodafone seguido por Orange. 
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Gráfica 21. Distribución de los OMV en los OMR 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

3.1.2.1. Marco regulatorio España 
 

El 21 de marzo de 2002, en consecuencia a la Orden Ministerial CTE/601/2002, se creó la figura de 

OMV, se crea la licencia tipo A2 que establece las siguientes obligaciones y derechos a sus titulares 

que son:  

 

“Disponer de una red de soporte de servicio, consistente en elementos propios de gestión 

de abonado, medios de conmutación y de transmisión, así como capacidad para la 

provisión de acceso a sus abonados, constituida sobre la base de los acuerdos a que se 

refiere el apartado 2 del artículo 23 bis anterior”14 

  

Por otra parte, los titulares de este tipo de licencia A2, según la reglamentación citada, otorga los 

siguientes derechos para la prestación del servicio de telefonía móvil dirigida al público en general 

las cuales son entre otras:  

 

                                              

14 Fuente es la Orden Ministerial CTE/601/2002  
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“1. Obtener numeración en los términos de la normativa aplicable, en las mismas 

condiciones que los titulares de licencias individuales de tipo B2. En particular, tendrán 

derecho a:  

“a) Asignación de recursos públicos de numeración del Plan Nacional de Numeración para 

los Servicios de Telecomunicaciones.”  

“b) Asignación de código de red móvil (MNC) y de aquellos recursos públicos de 

numeración necesarios para el establecimiento y explotación de la red que soporta el 

servicio”. La CMT, asigna los códigos y recursos de numeración conforme a los acuerdos 

arribados entre operadores de “redes públicas telefónicas móviles” a efectos de “proveer 

red de acceso a los abonados de los servicios prestados por los titulares de las de tipo 

A2”.  

“2. Proveer red de acceso a sus abonados, en el ámbito geográfico de su licencia, 

mediante la utilización de las redes móviles establecidas o explotadas por titulares de 

licencias individuales habilitantes para la prestación del servicio telefónico móvil 

disponible al público.” Lo cual debe estar concertado en los acuerdos referidos y regidos 

por el principio de no discriminación, que es sumamente importante ya que es el que 

permite darle generalidad e igualdad de oportunidades a todo el sistema  

“3. Derecho de interconexión de la red que soporta la prestación del servicio con las de 

los titulares de redes públicas.”  

4. Asimismo, podrán desarrollar “los contenidos y aplicaciones relacionados con este 

servicio que puedan proveer los titulares de licencias individuales habilitantes para la 

prestación del servicio telefónico móvil disponible al público mediante el establecimiento 

o la explotación de una red móvil”.   

 

También se establece que para el caso que los licenciatarios de este tipo que quieran desarrollar 

servicios o contenidos que no estén amparados en el servicio de telefonía móvil disponible al 

público, deberán gestionar el tipo de licencia correspondiente.  

 

En el 2005, el Gobierno encargó a la CMT dentro del Plan de Medidas para la dinamización de la 

Economía, la realización de un informe sobre el mercado de las telecomunicaciones móviles. En 

dicho informe se debían analizar los factores que habían impedido el inicio de actividad de los OMV. 

 

Al igual que el caso del Reino Unido, España está sujeta a la misma normativa dispuesta por la 

Comisión Europea (CE). Por tanto, el gobierno sólo puede resolver medidas regulatorias si 
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previamente son ratificadas por la CE, en el marco de la definición de los 18 mercados relevantes 

mencionados anteriormente. Así las cosas, tras consulta pública dispuesta por la CMT “se inicia el 

procedimiento para la definición y análisis del mercado de acceso y originación de llamadas en las 

redes públicas de telefonía móvil, la designación de operador con poder significativo de mercado y 

la imposición de obligaciones específicas, así como la apertura del trámite de información pública y 

la solicitud de informe al Servicio de Defensa de la Competencia”15. 

 

A partir de este estudio, donde consideraba la posición dominante de los 3 operadores móviles, se 

concluye que: “afecta a la natural convergencia de los servicios fijo y móvil y afecta negativamente 

a los consumidores de telefonía móvil en España”. Así, este informe recomendó que se obligara a 

los proveedores acceso a terceros. La CE dio su visto bueno en el 2006 después de haber realizado 

unas recomendaciones el “Mercado de Acceso y Originación de las Llamadas en las Redes Públicas 

de Telefonía Móvil” en el que establecía que los OMV pueden ser una figura importante para 

dinamizar el mercado y aumentar la competencia.  

 

En consecuencia, la CMT resolvió16: 

 definir y analizar el mercado de Acceso y Originación de llamadas en las redes públicas de 

telefonía móvil. 

 identificar a los OMR con poder significativo del mercado (PSM). 

 imponer obligaciones específicas a los OMR con disponibilidad de recursos espectrales, 

Movistar, Vodafone, Orange y Xfera, obligándolos a dar acceso, a través de la interconexión 

de red. 

 

Así mismo, se decidió que los OMV completos sean considerados operadores con posición 

significativa de mercado – PSM, lo cual implicaba la obligación de dar acceso y uso de elementos de 

red que garanticen la prestación del servicio.  

 

 

                                              
15 [1] Resolución sobre el el procedimiento para la definición y análisis del mercado de acceso y originación de llamadas en 

las redes públicas de telefonía, la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de 

obligaciones específicas, así como la apertura del trámite de información pública y la solicitud de informe al servicio de 

defensa de la competencia, CMT, 7 de julio de 2005. 
16 Resolución CMT del 2 de febrero de 2006 Se aprueba la definición y análisis del mercado de acceso y originacion de 

llamadas en las redes públicas de Telefonía Móvil, la designación de operador con poder significativo en el mercado y la 

imposición de obligaciones específicas.   
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3.2.  Norteamérica 
 

América del Norte ha visto emerger OMV desde inicios de la década del 90, con modelos de 

negocios originales y principalmente orientados a la provisión de servicios prepago y de 

descuentos. 

 

A finales de 2010 existían aproximadamente 61 OMV en Estados Unidos y 14 en Canadá. Los OMV 

no requieren de ninguna licencia para entrar a operar. En la gráfica 22 se encuentran los OMV que 

tienen mayor participación en el mercado en Norteamérica.  

  

Gráfica 22. OMV en Norteamérica 

 
Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

3.2.1. Estados Unidos 
 

Para 2010, como se menciono anteriorment Estados Unidos contaba con 61 OMV. A pesar de que la 

cantidad de OMV es alta, la mayor cantidad de suscriptores se concentra solo en tres de ellas con el 

71% del total.  
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Gráfica 23. OMV en Estados Unidos 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

La penetración al cuarto trimestre es de un total de 104% del 2010 representando una lenta la 

velocidad de crecimiento comparado con los años anteriores como lo muestra la Gráfica 24. 

 

Gráfica 24. Penetración de la telefonía Móvil en Estados Unidos 

 

Fuente Penetración: Wireless Intelligence serie 1999-201 y proyecciones 2011-2014. Población U.S. Census Bureau 2010 

 

Estados Unidos contaba con 8 Operadores Móviles al 2010, la mayor concentración de suscriptores 

las tienen Verizon Wireless y AT&T Mobility con un aproximado del 30% cada uno, seguidos por 

Spring Nextel con el 16% y T-Mobile con el 11%.  
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Gráfica 25. Participación de los OMR en cantidad de suscriptores 

 

Fuente Wireless Intelligence 

La distribución de OMV en los OMR muestra una estrategia mayorista de Sprint, AT&T y Verizon, 
que son los que mayor cantidad de acuerdos tienen con los OMV. 
 

Gráfica 26. Numero de OMV por OMR 

 
Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

A pesar de que Sprint cuenta con la mayor cantidad de OMV, el que concentra la mayor cantidad 

de suscriptores de OMV es AT&T con un 54% en comparación con 19% de Sprint. En cuanto al 

porcentaje que representa la cantidad de suscriptores para los OMR, en el caso de AT&T representa 

el 23%, en Sprint el 14% y para Verizon el 8%. 
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Gráfica 27. Suscriptores OMV sobre su total de suscriptores 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

La mayoría de los OMV están enfocados en servicios prepago con modelos de negocios basados en 

precios, lo que ha impulsado la modalidad prepago, que estaba rezagada en ese país. 

 

Gráfica 28. Modelos de negocios de los OMV en Estados Unidos 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

Estos OMV se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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Gráfica 29. Distribución OMV en los OMR 

 

Fuente estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

El nivel de participación de los OMV, sobre los 264,4 millones suscriptores que se encuentran en 

Estados Unidos es del 14% con 36,4 millones17. 

 

3.2.1.1. Marco regulatorio EE.UU. 
 

En Estados Unidos, dada la competencia en el mercado, los OMV no han necesitado una regulación 

específica para su desarrollo. Tras los diferentes análisis de la competencia en el mercado de 

servicio móviles inalámbricos18, la FCC determinó que el mercado móvil es efectivamente 

competitivo, razón por la cual no se ha visto en la necesidad de realizar una intervención19. Entre 

los resultados de los estudios se destaca lo siguiente: 

 
 “Número de proveedores y desarrollo de la red”. Cobertura de voz de 99,6% de la 

población con al menos un proveedor, 98,6% con al menos dos proveedores y 95,8% con 

al menos tres proveedores. Cobertura de banda ancha móvil de 98,1% de la población con 

al menos un proveedor, 89,5% con al menos dos proveedores y 76,1% con al menos tres 

proveedores. 

                                              

17 Wireless Intelligence 
18 Fuente FCC de 1995 a 2010. Implementation of Section 6002(b) of the Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993. 
Annual Report and Analysis of Competitive Market Conditions With Respect to Mobile Wireless, Including Commercial Mobile 

Services.   
19 Fuente: FCC (2010). 14th Annual Report on Mobile Wireless Competition (2010). www.fcc.gov   
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 “Cantidad de suscriptores y variación”. Penetración que en 2009 supera el 90%. Se 

mantiene la tendencia a la concentración: el crecimiento de los dos más grandes 

operadores fue mayor que la de los dos siguientes en participación de mercado”. 

 “Churn”. Tendencia al incremento del churn, las tasas de prepago son sustancialmente 

superiores a las post-pago. “La tasa de churn de los dos principales proveedores es la 

mitad de los dos siguientes”. 

 “Uso”. Uso de voz (MOU) que “declina en 2008 por primera vez en once años”. El uso de 

SMS y servicios de datos se incrementó, lo que sugiere una sustitución de la voz por 

servicios de texto y datos. 

 “Nivel de Precios”. Baja en términos reales, en relación al Consumer Price Index (CPI) 

general de los precios del minuto de voz (CPI de servicios móviles inalámbricos). Continuo 

declive del precio promedio por SMS.” 

 “Concentración del Mercado”. Se verifica una tendencia a mayor concentración medida 

por el índice HHI (Herfindahl-Hirschman Index) promedio, incrementándose de 

aproximadamente 700 desde 2003, avanzando a un valor de 2848 en 2008.” 

 “Inversión”. La información disponible muestra que la inversión como porcentaje de los 

ingresos de la industria está declinando. De acuerdo a datos de CTIA, el indicador bajó de 

22% en 2005 a 14% en 2008.” 

 “Terminales/Dispositivos”. Los terminales están evolucionando de terminales para voz 

y SMS, a smartphones que ofrecen conectividad de Internet y todos los servicios y 

aplicaciones.” 

 “Comparación Internacional”. “Las comparaciones internacionales de precios revelan 

que el consumidor de Estados Unidos pagan más mensualmente por los servicios, pero a la 

misma vez consume mucho más minutos y paga precios promedio unitarios menores”. 

 

Según lo anterior, La FCC determina, que no hay una justificación para intervenir el mercado en la 

determinación de la oferta mayorista al concluir que ningún OMR tenía una posición dominante en 

el mercado y que el mismo se comportaba de manera competitiva. Aunque la FCC tiene una 

posición de no intervención regulatoria del mercado móvil, permanentemente vigila que se cumplan 

condiciones que garanticen los principios de libre mercado. 
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3.3. Conclusiones de las experiencias revisadas 
 

En atención a la dinámica propia de las tecnologías de la información y las comunicaciones que 

hace que el marco normativo trate de acompasarse a este cambio vertiginoso, existen diferentes 

estructuras de mercado que responden a la política pública adoptada por cada Estado. 

 

Las disposiciones regulatorias respecto a los OMV son variadas a nivel internacional, aunque los 

reguladores de los países con mayor grado de madurez en materia de OMV se han mantenido, en 

su gran mayoría, favorables hacia la no regulación (forebearance) y el fomento de la relación 

voluntaria y espontánea entre OMV-OMR, aunque mantienen el control y la vigilancia del nivel de 

competencia del mercado. 

 

Por lo tanto, como se indicó anteriormente, la política regulatoria depende del objeto que se 

persiga, de las formas de ingreso al mercado, del modo de otorgar las licencias y de los 

compromisos asumidos previamente. 

 

Algunos factores comunes en la regulación/normativa de países con buen desarrollo de OMV son:  

 Mínima o nula intervención regulatoria. 

 Prevalece el acuerdo entre partes (principio de bilateralidad). 

 Normatividad que penalice fuertemente las prácticas predatorias. 

 Intencionalidad positiva del Gobierno para el desarrollo de este mercado. 

 Amplio apoyo de los organismos o instituciones de control, planeación y regulación. 

 Convencimiento tanto de los OMR como de los potenciales OMV de la conveniencia de una 

relación gana-gana. 

 

4. Situación en Colombia 
 

4.1. Contexto Normativo Colombiano 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 3 del Decreto 4948 de 2009 y 1° de la Resolución 

No. 202 de 2010, expedida por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, por medio del cual se reglamenta la habilitación general para la provisión de redes 

y servicios de telecomunicaciones y el registro de TIC, y se expide el glosario de definiciones 

aplicables al sector de las telecomunicaciones, respectivamente, ésta última expedida de manera 

conjunta con la CRC, cabe mencionar que los proveedores de  redes y servicios de 
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telecomunicaciones deben entenderse como toda persona jurídica responsable de la operación de 

redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. 

 

Así las cosas, es preciso indicar que lo que califica a una persona jurídica como Proveedor de Redes 

y Servicios de Telecomunicaciones -PRST- no es que detente u opere una red de 

telecomunicaciones, sino que provea tal servicio, considerado como público por el artículo 10 de la 

Ley 1341 de 2009,  a terceros, por lo que resulta irrelevante si opera directamente una red propia 

de telecomunicaciones, o si lo hace a través del acceso a la red de un tercero en el mercado 

mayorista de acceso a redes móviles. 

 

Cabe precisar que, cuando se operen redes de telecomunicaciones que no provean servicios a 

terceros, quien lo haga no tiene la calidad de proveedor de redes y/o de servicios de 

telecomunicaciones prevista en las normas anteriores.  

 

En efecto, y en presencia de la anterior situación, el inciso final del artículo 3 del citado Decreto 

4948 textualmente señala que “el titular de redes de telecomunicaciones que no se suministren al 

público es la persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable de la gestión de una 

red en virtud de un permiso para el uso de frecuencias radioeléctricas para su uso exclusivo”, esto 

es que mientras las redes no se suministren al público, no podrá considerarse legalmente un 

proveedor en el mercado de redes. 

 

Así las cosas, los Operadores Móviles Virtuales –OMV- como cualquier otra persona, tienen el 

derecho legal a proveer a terceros servicios de telecomunicaciones, en virtud de la libertad de 

entrada o la habilitación general prevista en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las clases de OMV actualmente identificadas en el sector de 

telecomunicaciones, es claro que éstos concurren al mercado minorista con el fin de proveer 

servicios de comunicaciones a nombre y por cuenta propia, generándose así una relación 

contractual con sus suscriptores, independientemente de que para ello adquiera insumos 

(elementos de red o tráfico al por mayor) en el mercado mayorista. 

 

Cabe precisar que el OMV no es un mero distribuidor o agente comercial del OMR que le sirve de 

host. El OMV es un cliente de los Operadores de Redes Móviles en el mercado mayorista y un 

competidor suyo directo en el minorista. 
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Como quiera que los OMV proveen a nombre y por cuenta propia servicios de telecomunicaciones 

móviles al público en el mercado minorista, son éstos los responsables de la provisión de dichos 

servicios frente a sus usuarios y, por ende, no podrán ser legalmente considerados como nada 

distinto a un proveedor de servicios, y en el caso de los OMV completos (Full MVNO), incluso, 

proveedores de redes de telecomunicaciones. 

 

En este orden de ideas, y en la medida en que la participación en el mercado de los OMV se hace a 

título de proveedor de redes y servicios, éstos deben cumplir con todas las obligaciones legales, 

reglamentarias y regulatorias que en tal condición le sean inherentes y, además, responder por sus 

actuaciones, no sólo ante el Estado, sino ante sus suscriptores. 

 

Así las cosas, es preciso indicar que bajo la vigencia de la Ley 1341 de 2009, los OMV entrarán al 

mercado a ofrecer servicios móviles de telecomunicaciones, independientemente de que para ello 

se sirvan de las redes de los ORM o adquieran de aquéllos tiempo al aire en los mercados 

mayoristas. 

 

De otro lado, la Ley 1245 de 2008 por medio de la cual se establece la obligación de implementar la 

Portabilidad numérica móvil, prevé que los operadores que tengan derecho a asignación directa de 

numeración tienen la obligación de implementar dicha portabilidad, y centra en esta Comisión la 

coordinación de su implementación a cargo de los respectivos proveedores y el correspondiente 

control y vigilancia a cargo del Ministerio de TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
En este sentido, las Resoluciones 2355, 2475, 2566 y 2948 de 2010 y las Resoluciones 3035, 3050, 

3086, 3100 de 2011, la Circular 079 de 2010 y las Circulares 085, 086, 087 y 089 de 2011, 

expedidas por la CRC, establecen las condiciones para el desarrollo de la Portabilidad Numérica 

para la Telefonía Móvil en Colombia prestada tanto por OMR como OMV. 

 

4.2. Competencias regulatorias de la CRC para promover la entrada 
de OMV en Colombia 

 

En atención a lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1341 de 2009, las competencias regulatorias de 

la CRC deben interpretarse y aplicarse de conformidad con los principios orientadores establecidos 

en el artículo 2º de la Ley en mención, con plena observancia de los fines de intervención del 

Estado fijados de manera textual en el artículo 4º de la misma.  
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Entre los primeros, resultan de especial relevancia los establecidos en los numerales 2 y 3 del 

artículo 2º, según los cuales el Estado i) propiciará escenarios de libre y leal competencia que 

incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al 

mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones 

de igualdad, y ii) fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de 

redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, así como el óptimo 

aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 

eficiencia. 

 

Entre los segundos, esto es, los fines de la intervención del Estado en las TIC, deben rescatarse los 

previstos en el artículo 4º numerales 3º (Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 

prestación de servicios que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 

masificación del Gobierno en Línea); 5º (Promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar 

el abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la competencia); 6º (Garantizar el 

despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los 

recursos escasos); 7º (Garantizar el uso adecuado del espectro radioeléctrico), y 9º (Garantizar la 

interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los 

elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover 

la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.)  

 

Así las cosas, debe señalarse que conforme lo prevé el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, la 

regulación de mercados de redes y servicios de comunicaciones que reside en cabeza de esta 

Entidad, está encaminada a promover la competencia en tales mercados, y evitar el abuso de 

posición dominante, cuando esta exista, de manera tal que la prestación de los servicios sea 

económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. 

 

De esa manera, la CRC deberá regular aquéllos mercados de redes y servicios de comunicaciones 

cuando no funcionen competitivamente, ya sea por su estructura o por el comportamiento de sus 

agentes, de manera que las distorsiones a la competencia sean corregidas vía intervención del 

Estado. 

 

Teniendo claro lo anterior, debe señalarse que para efectos del cumplimiento de la labor 

encomendada en el mencionado artículo 19 y de la consecución de los fines allí establecidos, el 
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artículo 22 ibídem establece las funciones adscritas por la Ley a la CRC, varias de las cuales le 

permiten regular las condiciones en que  los OMV pueden acceder a las redes de los ORM o adquirir 

de ellos y al por mayor tiempo al aire, de manera que, independientemente de la modalidad de 

OMV que elijan ser, puedan concurrir al mercado móvil a ofrecer sus propios servicios de 

comunicaciones. 

 

En primer lugar, dispone el numeral 2º del artículo 22: 

 

“2. Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 

mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer 

reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, 

previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado.” 

 

Este numeral permite al ente regulador, previa comprobación de la existencia de una falla de 

mercado respectiva, expedir medidas regulatorias dirigidas a corregir dicha falla, sea a través de 

medidas generales, sea a través de medidas particulares y concretas, de manera tal que con ellas 

se promueva la competencia en dicho mercado o se prevengan conductas desleales y prácticas 

comerciales restrictivas, como manifestación de la regulación ex ante a su cargo. 

 

Así, bajo este numeral la CRC tiene la potestad de imponer a los ORM la obligación de permitir el 

acceso de los OMV a sus redes o suministrarles tiempo al aire al por mayor, y definir las 

condiciones en que el suministro de tal acceso o tráfico tendrá lugar, cuando detecte una falla en el 

funcionamiento del mercado mayorista de acceso a las redes y originación de tráfico en redes 

móviles. 

 

Puede decirse, tal y como así lo enseña la experiencia internacional, que entre las condiciones que 

pueden definirse se encuentran las obligaciones de acceso a redes y demás elementos físicos y 

lógicos requeridos por los OMV para prestar servicios móviles de comunicaciones, no 

discriminación, prohibición de estrechamiento de márgenes (margin squezze), separación contable, 

precios razonables, precios orientados a costos, e inclusive fijación de techos de precios (price cap), 

determinados de acuerdo con la metodología que estime el regulador como más conveniente. 
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A ello también coadyuva el numeral 3º del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, que textualmente 

establece: 

  

“3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 

relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos 

relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones 

esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como 

la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las 

condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los 

parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición 

de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de 

solución de controversias entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.” 

(SFT) 

 

Es claro que el numeral antes transcrito autoriza a la CRC para expedir toda la regulación de 

carácter general y particular relacionada con la remuneración por el acceso y uso de redes e 

infraestructura, y los precios mayoristas, lo que evidencia que, entre las competencias legales que 

le asisten a esta Comisión para fijar las condiciones de acceso a las redes de los ORM por parte de 

los OMV, se encuentra la posibilidad de regular las condiciones de remuneración por el acceso y 

uso de redes e infraestructura de los ORM y fijar, a través de la metodología que la CRC estime 

como más conveniente, los precios en que se proveerá el acceso a las redes o los servicios de 

comunicaciones en el mercado mayorista. 

 

De otra parte, el numeral 4 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 dispone: 

 

“4. Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios 

de telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para 

servicios de televisión radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una regulación por 

mercados.”20 (SFT) 

 

                                              

20 Apartes subrayados declarados inexequibles por la H. Corte Constitucional mediante sentencia C-403 de 2010. En la 

misma sentencia, la Corte decidió declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 22-4 de la Ley 1341 de 2009, 
en el entendido de que en los casos en que una misma red sirva para la prestación de varios servicios de 

telecomunicaciones, la competencia de cada una de las entidades reguladoras se referirá solo al servicio y a la tecnología 

que legalmente se le haya asignado. 
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La norma transcrita faculta nuevamente a la CRC para regular el acceso y uso de todas las redes de 

comunicaciones, lo cual incluye el acceso a las redes de los ORM por parte de los OMV, pero 

además, y como aspecto para resaltar, faculta a la Comisión, tal y como se dijo anteriormente, para 

regular “el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones”. 

 

De otra parte, y como quiera que los OMV tienen calidad de proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones, esta Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, solucionar las 

controversias que se puedan presentar entre un OMV y un OMR e imponer servidumbres de acceso 

a tales redes y/o las condiciones en que tal acceso debe producirse, así como las condiciones para  

determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o 

aplicaciones, según lo disponen los numerales 9 y 10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009: 

 

“9. Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ningún acuerdo entre 

proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria, y 

de solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como 

el principio de la libre competencia. 

 

10. Imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e 

interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos 

físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y señalar la parte responsable 

de cancelar los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte las 

condiciones de acceso, uso e interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de 

plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones.” 

 

La regulación del mercado de acceso y originación de tráfico en redes móviles, tiene también 

soporte en el numeral 11 del artículo 22 de la citada Ley 1341, que señala como función de la CRC: 

 

“11. Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red 

desagregados, teniendo en cuenta los lineamientos de política del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizando la remuneración de los 

costos eficientes de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión, así como 

el desarrollo de un régimen eficiente de comercialización de redes y servicios de 

telecomunicación.” 
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De conformidad con lo anterior, se concluye que existen múltiples fuentes de competencia que le 

permiten a la CRC regular el mercado mayorista de acceso y originación en redes móviles, y por 

esa vía imponer a uno o más ORM obligaciones tales como: 

 

 Acceso a las redes móviles y demás elementos físicos y lógicos del ORM que el 

regulador considere necesarios para garantizar la entrada al mercado de los OMV y la 

prestación de servicios por parte de éstos, incluyendo los recursos de identificación 

asignados a al ORM. 

 Suministro al por mayor de tiempo al aire requerido por los OMV para ofrecer servicios 

móviles de comunicaciones. 

 Transparencia. 

 No discriminación. 

 Prohibición de estrechamiento de márgenes (margin squezze). 

 Separación contable entre ingresos mayoristas y minoristas. 

 Fijación de precios razonables, o precios orientados a costos, e inclusive fijación de 

techos de precios (price cap), determinados de acuerdo con la metodología que estime 

el regulador como más conveniente. 

 

Si bien dichas obligaciones garantizan la entrada al mercado de la operación móvil virtual, lo cierto 

es que el particular éxito de un OMV en concreto dependerá de las particulares condiciones del 

mercado al que entra, y de una estrategia adecuada a tales condiciones. 

 

4.3. Situación del mercado de Telefonía Móvil en Colombia 
 

En la actualidad, el país cuenta con cuatro operadores de redes móviles, Comunicación Celular 

S.A.(Comcel), Telefónica Móviles S.A. (Movistar) y Colombia Móvil S.A. E.S.P (Tigo) como 

operadores que atienden el mercado masivo y Avantel S.A.S, operador de Sistemas de Acceso 

Troncalizado – Trunking, que atiende un mercado de nicho. 

  

A marzo de 2011, Comcel tenía el 66,2% de participación en términos de usuarios, mientras que 

Movistar el 22% y Tigo el 11,8%. Avantel es el cuarto operador representando el 0,3% de la cuota 

de mercado medido en cantidad de suscriptores. 
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Además de los Operadores Móviles de Red (OMR), existen 3 operadores móviles virtuales, que 

están soportados sobre la red de Colombia Móvil (Tigo), dos de ellos del sector de 

telecomunicaciones fijas, ETB (datos) y UNE (voz y datos), así como Uff Móvil (voz y datos).  

 

Con el ingreso de los OMV, el mercado de servicios móviles de Colombia queda configurado de la 

siguiente manera: (i) Hay 6 proveedores (tres OMR masivos, un OMR de nicho y dos OMV) 

ofreciendo servicios de voz y (ii) 6 proveedores (tres OMR masivos, un OMR de nicho y dos OMV) 

ofreciendo servicios de acceso a Internet móvil.   

 

Todos los OMV en su modalidad mantienen el vínculo con el cliente y en consecuencia la 

responsabilidad frente a éste como frente a los entes de control. La infraestructura utilizada es la 

red de Colombia Móvil, tanto de acceso como de transporte. Así, el OMV tiene toda la información 

del cliente, y se hace cargo de la atención, la gestión comercial y la distribución de su producto.  

 

En cuanto al volumen del negocio del mercado móvil colombiano, tanto en tráfico de voz como de 

mensajes cortos de texto y datos, las cifras muestran que el país es atractivo para hacer negocios 

en el mercado móvil por su potencial de crecimiento.  

 

El MOU21 del mercado promedia 179 minutos por mes. Sin embargo, se presentan grandes 

diferencias entre el consumo de usuarios en modalidad prepago (MOU de 94 minutos promedio al 

mes) y el consumo de usuarios en modalidad pospago (MOU de 605 minutos promedio al mes). En 

los últimos tres años, el MOU prepago mantuvo una tendencia creciente debido a la caída en los 

precios del minuto de voz, y el MOU pospago se ha estancado alrededor de los 600 minutos al mes. 

 

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2011 del Ministerio del TIC, los usuarios de 

telefonía móvil enviaron aproximadamente 2.582 millones de mensajes cortos de texto (SMS), 

siendo Colombia Móvil el Proveedor con mayor participación de mercado (66%). La cantidad de 

mensajes totales son equivalentes a un promedio de 19 SMS por mes por línea. El valor está muy 

por debajo del promedio mundial de 101 SMS22  por suscriptor por mes, y particularmente muy por 

debajo del promedio por usuario en la región, evidenciando que existe un importante espacio de 

crecimiento en términos de frecuencia de uso. 

                                              

21 Minutos de Uso – Minutes of Use 
22 fuente:  http://www.itu.int/en/pages/default.aspx  
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Los servicios soportados por las redes incluyen básicamente mensajería (SMS y MMS), 

entretenimiento (música, videos, juegos, tv móvil, etc.), personalización (ringtones, ringback tones, 

wallpapers, etc.), pagos y banca móvil, redes sociales, mensajería instantánea, marketing y 

publicidad móvil, Internet móvil, entre otros.  

 

Por otra parte, los ingresos de telefonía móvil en el año 2010 en Colombia fueron de $6,9 billones 

de pesos, aproximadamente un 4,88% superior a los registrados en el año 2009, de acuerdo con 

información de Pyramid Research23. El ARPU promedio del mercado en Colombia es de $13.228 

pesos.  

 

De este total de ingresos, los servicios adicionales al servicio de voz representaron 

aproximadamente el 20% del ingreso de los operadores, equivalentes a $1,7 billones de pesos 

colombianos. El crecimiento de los servicios adicionales al servicio de voz entre 2009 y 2010 fue 

cercano al 45%, mientras que el crecimiento de los ingresos por servicios de voz fue inferior al 5%. 

Igualmente, de este total, aproximadamente el 51.2% proviene de servicios de mensajería. El resto 

corresponde mayoritariamente a datos (Internet móvil) y contenidos. 

 

Convergencia Research estima que para 2011 el mercado de SMS en Colombia  crecerá en torno al 

30%,  manteniendo un mayor crecimiento en los ingresos por SMS on-net en comparación con los 

SMS off-net. 

 

Las cifras anteriores, demuestran que hay lugar para el desarrollo de nuevos negocios en los 

mercados móviles de voz y datos, los cuales pueden ser de especial atractivo para Operadores 

Móviles Virtuales, máxime teniendo en cuenta que ya existe el marco legal y regulatorio para ello. 

 

4.4. Consideraciones regulatorias 
 

Los OMV, como se dijo anteriormente, son Proveedores de Redes y Servicios y en esta medida al 

realizar el registro al que hace referencia el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, deben responder 

legalmente por el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias tanto al Estado como a sus 

suscriptores.  

 

                                              

23 Mobile Forecast 2011 
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Para que un OMV pueda cumplir con sus obligaciones, es indispensable que disponga de un 

acuerdo de nivel de servicio (SLA) con su OMR, de forma que pueda trasladar todas las 

obligaciones a su prestador de red, y asegurarse que sus usuarios dispondrán de la misma calidad 

de servicio que los del OMR, sin discriminación, y que a su vez cumpla con los requisitos 

establecidos por la autoridad competente. 

 

Si bien se entiende que el marco normativo en Colombia es adecuado para la entrada y el 

desarrollo de negocios de operadores móviles virtuales, es pertinente realizar las siguientes 

consideraciones frente al marco regulatorio: 

  

4.4.1. Consideraciones frente al régimen de protección de usuarios 
 

Recientemente la Comisión dio a conocer el nuevo Régimen de Protección a los Usuarios mediante 

Resolución CRC 3066 de 2011. Con este nuevo régimen24, la Comisión adaptó el anterior Régimen25 

de acuerdo con las necesidades que demanda el sector y sus constantes cambios generados 

principalmente por la ley 1341 de 2009. 

 

Como principales cambios a este Régimen tenemos: 

 Masificación acceso y uso de TIC 

 Fortalecimiento de los deberes de información 

 Calidad en la atención al usuario 

 Protección del medio ambiente 

 Reglas sobre compensación por fallas 

 

Ahora bien, en razón que los OMV proveen los servicios directamente a sus suscriptores y al tener 

una relación contractual con éstos, independientemente que los OMV se soporten en la totalidad 

red del OMR y/o de su modalidad (OMV completo, Hibrido o básico), éste es el responsable directo 

frente al suscriptor y como tal debe cumplir con el Régimen de Protección al Usuario expedido por 

la CRC de acuerdo con lo expuesto en el artículo 56 de la ley 1341 de 2009. En esta medida, no se 

prevé realizar alguna modificación a tal régimen, puesto que su ámbito de aplicación claramente 

cobija a los OMV.  

 

                                              
24 Entra en aplicación  a partir del primero de Octubre del 2011 
25 Resolución CRT 1732 de 2007 
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4.4.2. Consideraciones frente al Régimen de Calidad del Servicio. 
 

Mediante Resolución CRC 3067 de 2011, la Comisión expidió el nuevo Régimen de Calidad de los 

Servicios de Telecomunicaciones modificando al anterior Régimen definido por la Resolución CRT 

1940 de 2008. Con este nuevo Régimen se busca que los indicadores establecidos representen 

mejor la percepción que tiene el usuario frente a la calidad de prestación del servicio y así mismo 

establecer indicadores más exigentes especialmente para los Prestadores de Redes y Servicios de 

Telefonía Móvil y que dichos indicadores deberán ser reportados a la CRC con periodicidad 

trimestral o mensual, según aplique.    

 

Si bien es claro que los OMV no cuentan con infraestructura propia y que las mediciones son 

realizadas por OMR, es obligación del OMV el reporte de los indicadores de calidad teniendo en 

cuenta que son ellos quienes figuran como los prestadores del servicio frente a los usuarios. Por 

otro lado, los OMV que cuenten con elementos de infraestructura propios, deberán realizar las 

mediciones establecidas en la Resolución CRC 3067 de 2011 en lo que les aplique. De igual modo, 

en los reportes de los elementos de red en los que estén soportados en el OMR deben estar sujetos 

a los acuerdos entre las partes, los cuales deben en todo momento estar acordes con los niveles de 

calidad definidos por la CRC. 

 

Al igual que con el régimen de Protección de Usuarios, no se prevé realizar ninguna modificación 

respecto a este régimen debido a que los OMV en calidad de Prestador de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones entran dentro del ámbito de aplicación de éste. 

 

4.4.3. Consideraciones frente a la Portabilidad Numérica Móvil 
 

Como ya se mencionó, la Ley 1245 de 2008 por medio de la cual se establece la obligación de 

implementar la Portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones, prevé que los operadores que 

tengan derecho a asignación directa de numeración tienen la obligación de implementar dicha 

portabilidad, y centra en esta Comisión su implementación y control. Las Resoluciones Nos. 2355   

2475, 2566 y 2948 2010, 2948 de 2010 y las Resoluciones 3035, 3050, 3086, 3100 de 2011, 

expedidas por la CRC establecen las condiciones para el desarrollo de la Portabilidad Numérica para 

la Telefonía Móvil prestada tanto por OMR como por OMV en Colombia.  
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En este sentido, cabe mencionar que el artículo 4 de la Resolución CRC 2566 de 2010, establece 

que tanto el ABD como los Proveedores de Redes y servicios siempre deberán permitir el acceso al 

servicio de administración de la base de datos a otros Proveedores de Redes y Servicios que deban  

implementar el esquema de enrutamiento ACQ conforme a la Ley 1245 de 2008 y la Resolución 

CRC 2355 de 2010, siempre sujeto al principio de no discriminación. Si bien, la Resolución obliga al 

ABD y a los Proveedores de Redes y Servicios Móviles a permitir la entrada a nuevos Proveedores, 

la Comisión estimó pertinente realizar algunas aclaraciones en este tema, razón por la cual publicó 

la Circular 089 de 2011. Esta circular explica que la numeración no geográfica puede ser utilizada 

por un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que no tenga asignación directa de 

dicho recurso, sirviéndose igualmente de otros recursos adicionales como lo son, entre otros, la 

infraestructura, las relaciones de interconexión y los recursos físicos o lógicos de otro proveedor de 

redes y servicios de telecomunicaciones. Es sobre este entendimiento que mediante la Resolución 

CRC 2948 de 2010, y acorde con el ordenamiento jurídico vigente desde el año 2009, la Comisión 

asignó el número de enrutamiento de red (NRN) para cada uno de los proveedores de telefonía 

móvil establecidos en el momento y determinó las condiciones de asignación de dicho recurso a los 

nuevos proveedores. En todo caso, se resalta que los OMV pueden en todo momento solicitar 

bloques de numeración, siempre que los mismos se encuentren disponibles en el mapa de 

numeración.  

 

Por otro lado, la mencionada Circular 089 también aclara que conforme al ordenamiento jurídico 

vigente, un OMV puede servirse de otro proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 

utilizando, entre otros recursos, la numeración asignada respecto de la cual este último proveedor 

haya suscrito el respectivo contrato con el ABD, en los términos previstos en la Resolución CRC 

2355 de 201026. Así las cosas, teniendo en cuenta que los servicios asociados a la facilidad de 

portabilidad numérica móvil que son provistos por el ABD están determinados en función de la 

numeración asignada al proveedor de red, sin hacer distinción sobre si este recurso es utilizado 

para sí mismo o para otros proveedores de telefonía móvil, los OMV podrán servirse de todos los 

recursos de su host, incluyendo, entre otros aspectos, la facilidad de portación de los números a 

través del acuerdo establecido entre el proveedor de red y el ABD. Lo anterior, sin perjuicio que de 

conformidad con su modelo de negocio, el OMV pueda hacer uso de la alternativa de suscribir un 

contrato propio con el ABD, caso en el cual dicho acuerdo deberá celebrarse en las mismas 

                                              

26 Al respecto se debe tener en cuenta que las características propias de la operación móvil virtual comportan un sinnúmero 

de alternativas y permiten la disposición completa o no de recursos necesarios para la prestación del servicio a los usuarios . 
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condiciones que los demás proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de telefonía 

móvil, en los términos de la Resolución CRC 2566 de 2010.  

 

Por otro lado, es de anotar que para poder entrar en operación un nuevo Proveedor de Redes y 

servicios que tenga obligaciones frente a la Portabilidad Numérica Móvil, como lo son los OMV, 

deberán realizar unas pruebas específicas para determinar su buen funcionamiento en un ambiente 

de Portabilidad. Para efectos de lo anterior, la Comisión expidió la Resolución CRC 3086 de 201127 

en la cual se establecen las pruebas que deben realizar todos los Proveedores de Redes y Servicios 

respecto a la Portabilidad Numérica para que puedan entrar en operación y la Resolución CRC 

310028 en la cual se fijan las responsabilidades y tiempos máximos de pruebas.  

 

4.4.4. Consideraciones frente a Acceso e Interconexión 
 

En primer lugar, debe precisarse que una cosa es la interconexión de redes de telecomunicaciones 

como la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos para permitir el interfuncionamiento de 

las redes y la interoperabilidad de servicios de telecomunicaciones, y otra el acceso a las redes, 

entendido como la operación mediante el cual un proveedor de redes o servicios de 

telecomunicaciones accede a la red de otro operador para servirse de tal red o de sus elementos 

desagregados en orden a la prestación de sus propios servicios de telecomunicaciones. 

 

Ahora bien, en el caso de un OMV básico, al no tener infraestructura propia, se entiende que las 

condiciones de  interconexión con otros Proveedores serán las mismas a las ya establecidas en los 

acuerdos entre su Host y los otros proveedores por el principio de no discriminación. Por el lado de 

un OMV completo al tener toda su infraestructura de red deberá registrar su OBI y gestionar, de 

acuerdo a lo establecido la Ley 1341 de 2009 y la regulación de la CRC, los acuerdos de 

interconexión con otros Proveedores de Redes y Servicios. 

 

Las condiciones asociadas al acceso y a la interconexión fueron revisadas recientemente por la 

Comisión dentro del proyecto “Regulación de Redes en Convergencia”, materializadas en la 

Resolución CRC 3101 del 10 de agosto de 2011, “Por medio de la cual se expide el régimen de 

acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones”. Dicho 

                                              

27 Por la cual se establecen condiciones para la entrada de nuevos Proveedores de Redes y Servicios en ambiente de 
Portabilidad Numérica Móvil en Colombia 
28 Por la cual se establecen condiciones para el desarrollo de pruebas en ambiente de Portabilidad Numérica Móvil en 

Colombia. 
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régimen establece que se prohíbe la desconexión de los proveedores, salvo que la CRC así lo 

autorice. 

 

4.4.5. Consideraciones frente a numeración 
 

Es importante tener en cuenta que el Decreto 25 de 2002, por el cual se adoptan los Planes 

Técnicos Básicos y se dictan otras disposiciones, contempla en su artículo 5º que “[p]odrá 

asignarse numeración a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones que tengan 

derecho a este recurso, conforme al régimen de prestación de cada servicio y teniendo en cuenta 

que se trata de un recurso escaso, por lo que deberá administrarse de manera eficiente”. 

 

En este sentido, si bien la referencia “al régimen de prestación de cada servicio” evidencia la 

expedición del mencionado Decreto en un entorno signado por la clasificación de servicios y el 

régimen previsto para cada uno de ellos, lo cierto es que en vigencia de la Ley 1341 de 2009 el 

régimen único para todos los servicios es el previsto en dicha Ley, que a lo largo de su articulado 

no contempla excepciones al uso de recursos de identificación para ningún proveedor o servicio en 

particular. 

 

En efecto, a la luz del Decreto 25 de 2002, no existe una prohibición expresa que impida otorgar 

numeración al proveedor de redes y servicios debidamente registrado que la solicite, máxime 

cuando el artículo 6º advierte que “[l]a Comisión de Regulación de Telecomunicaciones asignará 

números a operadores legalmente habilitados que lo hayan solicitado, a través del formato de 

solicitud que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones defina.” 

 

En ese sentido, resulta claro de la normatividad actual que la única condición establecida por el 

régimen normativo para la asignación de numeración, es que el solicitante sea un proveedor de 

servicios habilitado tal como lo establece la Ley, requisito que cumplen todos los proveedores que 

ofrezcan servicios de telecomunicaciones conforme la habilitación general del artículo 10 de la Ley 

1341 de 2009, sean virtuales o no. 

 

No obstante, debe señalarse que el mismo artículo 5º establece que teniendo en cuenta que la 

numeración es un recurso escaso, deberá administrarse de manera eficiente, lo cual obliga a 

concluir que cuando un Proveedor solicita la asignación de numeración, la CRC deberá analizar si el 

otorgamiento de tal numeración es eficiente o no, en función de las disposiciones establecidas en la 
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Resolución CRT 087 de 1997 para el caso del código de larga distancia, y en Resolución CRT 2028 

de 2008 o las normas que la modifiquen o adicionen cuando se trata de numeración geográfica. 

Ahora bien, dependiendo de las diferentes modalidades de los OMV según el nivel de integración 

operacional frente al Host y al modelo de negocio del OMV, los primeros pueden optar por usar 

numeración de su host, o de solicitar la numeración directamente a la CRC.  

 

En tal sentido, a continuación se abordan los aspectos específicos asociados a cada caso, es decir, 

i) la numeración para el servicio de larga distancia a la que hace referencia el Capítulo II del Título 

XIII de la Resolución CRT 087 de 1997, adicionado mediante la resolución CRT 1720 de 2007, y ii) 

la numeración geográfica de que trata la Resolución CRT 2028 de 2008. 

 

4.4.5.1. Resolución CRT 087 de 1997, modificada por la 
Resolución CRT 1720 de 2007 

 

En primer lugar, cabe recordar que el trámite de asignación de códigos de operador de larga 

distancia se encuentra definido en el artículo 13.2.9.5 de la Resolución CRT 087 de 1997, 

modificada mediante la Resolución CRT 1720 de 2007. Dicho artículo establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 13.2.9.5- REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS DE 
OPERADOR DE TPBCLD. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal g) del artículo 9 del 
Decreto 2926 de 2005, el operador debidamente habilitado que requiera la asignación de 
un código de operador de TPBCLD a través del sistema de multiacceso, deberá allegar a la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones: 
 

1. Carta de solicitud suscrita por el Representante Legal. 
2. Información en sobre cerrado, en la cual  se indique expresamente y en estricto 

orden de prioridad,  tres (3) posibles códigos de operador a los cuales pretende 
acceder, de acuerdo con el listado de códigos disponibles a la fecha de solicitud. 

3. Copia del título habilitante para la prestación del servicio de TPBCLD, otorgado por 
el Ministerio de Comunicaciones. 

4. Constancia de interconexión o de inicio del trámite de negociación de la 
interconexión con todos los operadores de acceso, según el caso, la cual podrá 
constatarse a través de cualquiera de los siguientes mecanismos: 

 
a) Evidencia de la presentación ante los operadores de acceso, de la solicitud de 

acceso, uso e interconexión, en la cual deberá haber constancia de la 
presentación de lo siguiente:  
 
 La capacidad y tecnología deseada, así como los requisitos de calidad en 

cada punto de interconexión. 
 El punto o puntos de interconexión requeridos y/o nodos asociados. 
 Las especificaciones técnicas de interfaces, en especial en lo relacionado 

con tráfico, niveles esperados de servicio, planes técnicos básicos, salvo 
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lo relativo al código de operador de TPBCLD objeto de la solicitud ante la 
CRT, protocolos y demás información que determine el dimensionamiento 
de la red.  

 El cronograma según el cual el solicitante desea disponer del acceso, uso 
e interconexión, así como la fecha de iniciación del tráfico a través de la 
interconexión. 

 Necesidad de servicios adicionales y espacio físico que requiera la 
interconexión en las instalaciones del operador interconectante. 

 Planeación de necesidades de capacidad para la interconexión, con sus 
respectivos cronogramas, así como proyecciones de tráfico para un 
período de dos (2) años a partir de la fecha propuesta de inicio de la 
interconexión. 

 Características técnicas de los equipos de conmutación y transmisión 
asociados al nodo de acceso a la interconexión. 

 Término de duración de la interconexión solicitada. 
 Compromiso de confidencialidad.  
 

b) Relación de los contratos de interconexión para la prestación del servicio de 
TPBCLD suscritos con el operador de acceso, los cuales deben haber sido 
registrados en el SIUST de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2.1.22 de 
la presente resolución.  
 

c) Radicación ante la CRT de la solicitud de imposición de servidumbre de acceso, 
uso e interconexión.” 

 

Nótese que el literal a del numeral 4 tiene mucha similitud con el artículo 4.4.2 de la Resolución 

CRT 087 de 1997, a excepción de la presentación del título habilitante convergente, lo cual se 

enuncia en el numeral 2 de la solicitud de código, y los aspectos relativos a la numeración en donde 

se exceptúa el tema del código de larga distancia. 

 

En relación con el trámite de asignación del código de larga distancia vigente, vale la pena señalar 

que el mismo no consideraba operaciones virtuales, toda vez que partía de la base de que cada 

operador de dicho servicio tendría nodos de interconexión y estaría interconectado o en el trámite 

de interconectarse con operadores de acceso. 

 

De ahí que aplicar esta norma a un Operador Móvil Virtual que no posea red, implica solicitarle a 

éste que dé alcance a su solicitud, explicando los aspectos técnicos del artículo 13.2.9.5 para el 

tráfico del cual será titular en su calidad de operador de larga distancia, lo cual supone que 

describa la forma en que será enrutado el tráfico saliente desde sus usuarios, y a través de qué 

interconexiones y entre cuáles operadores, dado que el OMV no tiene nodo de interconexión. En 

ese sentido, todos los requisitos técnicos a que se refiere el artículo, deben ser los del operador que 

va a hacer la conmutación internacional (el que suministra el tráfico al por mayor al OMV), que a su 
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vez debe tener interconexiones con las diferentes redes a nivel nacional para garantizar el 

multiacceso. 

 

En tal sentido, para el caso que se analiza, debería presentarse ante la Comisión la evidencia de 

suscripción del acuerdo o acuerdos para uso de infraestructura, en donde se especifiquen las 

condiciones aplicables al tráfico a cursar con otros operadores. En todo caso, dicho acuerdo debe 

soportar el transporte de tráfico internacional de los propios usuarios del OMV, y desde el tráfico 

proveniente de usuarios de las redes de otros proveedores hacia el exterior.  

 

Por lo anterior, la CRC propone adicionar un parágrafo al artículo 13.2.9.5 de la Resolución CRT 087 

de 1997, en el que se indique que, cuando la solicitud de código de larga distancia sea presentada 

por un tercero que ostente la calidad de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, que 

soporte su operación en la red de un Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 

Móviles, será necesario acreditar el acuerdo comercial suscrito para la prestación del servicio. 

 

Finalmente, en relación con el artículo 13.2.9.5 antes transcrito, se considera oportuno recordar 

que la Comisión expidió recientemente la Resolución 3101 de 2011 “Por medio de la cual se expide 

el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, y se dictan otras 

disposiciones”, en la cual se incluyen las condiciones aplicables a la solicitud de acceso y/o 

interconexión, en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 36. SOLICITUD DE ACCESO Y/O DE INTERCONEXIÓN.  
 
Para dar inicio a la etapa de negociación directa tendiente a establecer un acuerdo de 
acceso y/o de interconexión, según aplique, únicamente será necesaria la manifestación 
de la voluntad de celebrar el acuerdo, para lo cual el proveedor que solicita el acceso y/o 
la interconexión deberá indicar los aspectos en los que se aparte de la OBI del proveedor 
de redes y servicios de telecomunicaciones a quien le presenta la solicitud, los cuales 
serán objeto de revisión de las partes en la negociación de las condiciones del acuerdo. 
 
El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que solicite a otro proveedor 
establecer una interconexión entre sus redes, deberá anexar a la solicitud una copia del 
Registro de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Durante la negociación, las partes deberán abordar los diferentes aspectos requeridos 
para materializar el acuerdo, en temas tales como identificación de recursos, capacidad, 
índices de calidad asociados, nodos a interconectar, entre otros. 
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El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones al cual se le solicita acceso y/o 
interconexión, podrá solicitar información adicional, sin que dicha información pueda ser 
considerada como un requisito para dar inicio a la negociación del acuerdo.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y a efectos de guardar coherencia con la orientación regulatoria de 

facilitar el proceso de interconexión, así como de obtención de los recursos necesarios para la 

prestación del servicio de larga distancia, la modificación que se propone al artículo 13.2.9.5 de la 

Resolución CRT 087 de 1997 acogerá la redacción propuesta en el proyecto regulatorio de redes en 

convergencia. Así mismo, teniendo en cuenta que dicho artículo se refiere a la presentación del 

título habilitante convergente para la prestación del servicio de larga distancia, y dado que la Ley 

1341 de 2009 habilita de manera general a los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones para la prestación de los servicios, la modificación propuesta se referirá la 

necesidad que el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que solicite código de larga 

distancia, anexe a la solicitud una copia del Registro de Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009. 

 

A partir de los elementos antes expuestos, la redacción propuesta para la modificación del artículo 

13.2.9.5 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificada por la Resolución CRT 1720 de 2007, es la 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 13.2.9.5- REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS DE 
OPERADOR DE TPBCLD. El operador que requiera la asignación de un código de larga 
distancia, deberá allegar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones: 
 
1. Carta de solicitud suscrita por el Representante Legal. 
 
2. Información en sobre cerrado, en la cual se indique expresamente y en 
estricto orden de prioridad, tres (3) posibles códigos de operador a los cuales pretende 
acceder, de acuerdo con el listado de códigos disponibles a la fecha de solicitud. 
 
3. Copia del Registro de Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1341 de 
2009. 
 
4. Constancia de interconexión o de inicio del trámite de negociación de la 
interconexión con los operadores de acceso que requiera, la cual podrá constatarse a 
través de cualquiera de los siguientes mecanismos: 
 
d) Evidencia de la presentación de la solicitud de acceso y/o interconexión, 
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en la cual deberá indicar los aspectos en los que se aparte de la OBI del proveedor a 
quien le presenta la solicitud, los cuales serán objeto de revisión de las partes en la 
negociación de las condiciones del acuerdo. 
e) Relación de los contratos de interconexión para la prestación del servicio 
de larga distancia suscritos con el operador de acceso, los cuales deben haber sido 
registrados en el SIUST de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2.1.22 de la presente 
resolución o la norma que lo modifique o sustituya. 
f) Radicación ante la CRC de la solicitud de imposición de servidumbre de 
acceso, uso e interconexión. 
 
Parágrafo: En caso que la solicitud de código de larga distancia sea presentada por un 
tercero que ostente calidad de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, que 
soporte la prestación de sus servicios en las redes de un proveedor de redes y servicios 
de telecomunicaciones móviles, se exigirá la presentación de los puntos 1 a 3, además 
del acuerdo comercial  para el tráfico de larga distancia suscrito para la prestación de 
dicho servicio.” 

 

4.4.5.2. Resolución CRT 2028 de 2008 
 

En relación con este punto, la CRC en ejercicio de las funciones previstas en los artículos 12 y 13 

del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 25 de 2002, 

considera necesario modificar la Resolución CRT 2028 de 2008, para el caso que un OMV opte por 

usar la numeración de su Host o propia, con el fin de que tanto el Host como el OMV pueda 

solicitar bloques de numeración continua específicamente para la operación móvil virtual. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Comisión pretende modificar la Resolución CRT 2028 de 2008 en 

cuanto a los requisitos para la solicitud de recurso numérico, específicamente para la operación 

móvil virtual, ya que los OMV como los OMR en el marco actual no podrían cumplir con los criterios 

de verificación. Así las cosas, con la presente iniciativa regulatoria se pretende realizar siguientes 

modificaciones: 

 

1. Adicionar un párrafo al Numeral 5.5 puesto que debido a las obligaciones establecidas por la 

Resolución CRT 2028 de 2008, la numeración no podría ser utilizada por un tercero, por lo cual 

se establece que puede ser utilizada por un tercero cuando ostente la condición de proveedor 

de redes y servicios de telecomunicaciones y que a su vez el asignatario de la numeración 

conservará todas las obligaciones derivadas de la asignación del recurso numérico. 

 

2. Adicionar un parágrafo al articulo 7º de la Resolución CRT 2028 de 2008, aclarando que no 

se tendrán en cuenta los criterios del numeral 7.9 de la misma resolución, cuando un OMR 
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solicite por primera vez numeración para que sea usada por un OMV, puesto que con la 

regulación actual existe el riesgo de que el OMR no cumpla con el indicador “Porcentaje de 

numeración implementada en la red con respecto de la numeración asignada en el ámbito 

geográfico o no geográfico solicitado”, hecho que dificultaría el proceso de asignación de 

numeración a los OMV en el país. 

 

3. Modificar el Numeral 8.5 del artículo 8 de la Resolución CRT 2028 de 2008 para hacer una 

excepción sobre la regla establecida en dicho artículo, para facilitar la asignación de 

numeración en el caso que un OMR solicite por primera vez recurso numérico para atender la 

demanda de un tercero.  

 

4. Modificar los numerales 9.2 y 9.5 de la Resolución CRT 2028 de 2008, con el fin de permitir 

que la numeración asignada a un OMV pueda ser activada en la red de un tercer proveedor 

diferente al asignatario, siempre que éste tercero sea un PRSTM. 

 

5. Derogar el numeral 11.4 de la Resolución CRT 2028 de 2008, puesto que éste establece 

como causal de recuperación de la numeración, que la misma sea implementada por un 

tercero diferente al asignatario a la numeración. Si no se deroga el mencionado numeral, 

limitaría la posibilidad de asignación de numeración a los OMV generando una posible barrera 

de entrada para esta figura.  

 

5. Conclusiones  
 

El marco normativo en Colombia se ajusta integralmente para el desarrollo de operadores móviles 

virtuales y cuenta con todo el soporte regulatorio de esta Entidad, como órgano regulador del 

mercado de TIC encargado de promover la competencia y la inversión sectorial así como la 

protección de los derechos de los usuarios. Así mismo, Colombia es un país atractivo en el mercado 

móvil a razón de los casi 46 millones de habitantes y aunque la penetración de voz es 

aproximadamente del 100%, todavía hay espacio para crecer en este mercado. La oportunidad de 

crecimiento es más clara aún en el mercado de datos móviles así como en FMC, por los índices de 

penetración de banda ancha e Internet Móvil en el país (6.16% y 4.83% respectivamente) 29 y por 

la baja densidad de mensajes cortos de texto (SMS) en comparación con la región (19 SMS por 

                                              
29 Fuente Ministerio de las TIC 
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persona por mes frente a 101) y por la fuerte política de desarrollo del sector telecomunicaciones 

que está desarrollando el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a través 

del Plan Vive Digital. 

 

Como bien se expuso en el presente documento, los OMV en su condición de Proveedores de Redes 

y Servicios, son sujetos de la regulación de la CRC.  De esta manera, el marco regulatorio vigente 

es claro, y crea un ambiente propicio para la entrada de los OMV, potenciado por la Ley y la 

regulación debido a los siguientes principales factores: 

 

1. La ley 1341 de 2009 permite la habilitación general y cualquiera puede ser proveedor de redes y 

servicios de telecomunicaciones. 

 

2. Los regímenes tanto de protección los usuarios como el de calidad de los servicios son claros y 

están dados en un ambiente de convergencia para ayudar al desarrollo de las TIC en el país. 

 

3. La Portabilidad Numérica Móvil es un incentivo para nuevos entrantes generando nuevas 

posibilidades de captación de suscriptores.    

 

4. Las condiciones asociadas al acceso y la interconexión de redes han sido claramente definidas 

por la Comisión mediante Resolución 3101 de 2011, “Por medio de la cual se expide el régimen de 

acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones”.  

 

No obstante lo anterior, como ya se mencionó en el artículo 4.4.5 del presente documento, se hace 

necesario realizar algunas modificaciones puntuales a la regulación asociada a la solicitud de 

Recurso de Numeración cuyas reglas se encuentran contenidas en las Resoluciones CRT 087 de 

1997 y 2028 de 2008 con el fin de que los OMV puedan hacer uso de tal recurso.  

 

Finalmente, la Comisión en este momento no ve la necesidad de intervenir de manera especial para 

obligar a los OMR a poner a disposición sus redes para el acceso de terceros, debido a que la figura 

de los Operadores Móviles Virtuales se viene dando en el país por el movimiento natural del 

mercado, a pesar que tales acuerdos sólo se han venido generando con un proveedor de redes y 

servicios de telecomunicaciones móviles y no con todos los participantes en el mismo, por lo que se 

respetará los acuerdos que se hagan entre los OMV y los OMR y la voluntad de éste de prestar sus 

elementos de red.  
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Sin embargo, es evidente que la CRC estará realizando un monitoreo constante del comportamiento 

del mercado, con el fin de determinar alguna posible barrera de entrada que se pueda dar en 

determinado momento y así adoptar las decisiones regulatorias generales y particulares a que haya 

lugar, siempre con el objeto de potenciar el desarrollo de modelos de negocio de OMV en el país y 

que le permitan a los usuarios contar con más alternativas y ofertas de servicio para satisfacer sus 

necesidades y requerimientos, aprovechando la claridad del marco legal colombiano contenido en la 

Ley 1341 de 2009 que permite y fomenta los OMV en el país. 

 


