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CONDICIONES PARA EL DESPLIEGUE DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A INTERNET A TRAVÉS 
DE REDES INALÁMBRICAS – ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL 

 

Respuesta a comentarios realizados por el sector a la propuesta regulatoria 
 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, 
mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones presenta al sector 

las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al documento soporte de la propuesta 

regulatoria y el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones generales para la 
provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional” , publicados para comentarios 

de los interesados.  
 

Sobre el particular, debe recordarse que la primera versión del proyecto de resolución en comento 

fue publicada entre el 15 de agosto y el 14 de septiembre de 2012, y la segunda versión del mismo 
entre el 2 y el 20 de noviembre de 2012. Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, 

observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes: 
 

No. Remitente Plazo 1 Plazo 2 

1 AHCIET   

2 AVANTEL   

3 ASUCOM   

4 COLOMBIA MOVIL –TIGO   

5 COMCEL –CLARO   

6 DIRECTV   

7 ETB   

8 TELEFÓNICA –MOVISTAR  E 

9 TV AZTECA   

10 UNE   

Nota: E: Extemporáneo. No se incluye en este documento. 

 

Para mejor comprensión del lector, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de 
cada documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas 

frente al proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. Las 
secciones correspondientes al primer bloque de comentarios se identifican con el número [1] y los 

comentarios a la última publicación con el número [2]. Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los 
textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados en la página Web de la 

Entidad para el efecto1. 

 
Adicionalmente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2897 de 2010 y la 

Resolución SIC 44649 de 2010, la CRC envió2 a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
el proyecto regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, así como el cuestionario 

dispuesto por tal Entidad para proyectos regulatorios de carácter general, y los diferentes 

                                                

1 Sección de actividades regulatorias, proyecto “Condiciones para el despliegue de Infraestructura para el acceso a Internet 
a través de redes inalámbricas” http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64514  
2 Radicación No. 13-014040 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64514
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comentarios a la propuesta regulatoria que fueron recibidos durante el plazo establecido por la 

Comisión. 

 
Es así como la SIC mediante comunicación con radicación interna No. 201330339 respondió a la 

CRC de manera general que “En conclusión, si bien el proyecto regulatorio mejora las condiciones 
de accesibilidad y uso de las TICs a nivel nacional, resulta importante que el ente regulador 
enfatice en los mecanismos de seguimiento a las condiciones del mercado en aspectos tarifarios 
técnicos, de calidad entre otros, con el fin de garantizar una competencia efectiva entre los 
operadores”.  Por lo tanto, para acoger la recomendación de la SIC la CRC procederá a realizar los 

ajustes requeridos, incluyendo un nuevo reporte de información relativa a tráficos y valores 
asociados al uso del roaming automático nacional por parte de los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones que hagan uso de dicha instalación esencial, con fundamento en las 

funciones establecidas en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
 

COMENTARIOS GENERALES 

1.1 Conveniencia de la medida 
 

AHCIET 
 

[1] 

Podría considerarse que una obligación de Roaming Nacional (RN) permite a un nuevo entrante de 
telefonía móvil acceder rápidamente a lograr cobertura nacional, aun cuando no disponga de 

infraestructura propia para ello. Quienes argumentan a favor de este tipo de medidas, suelen 
alegar que las mismas favorecen la competencia en la medida que se reducen las barreras a la 

entrada, a la vez que evitan duplicaciones innecesarias. Lo cierto es que una obligación de RN a 
precios regulados generaría efectos negativos para la industria. A continuación se describen los 

principales problemas asociados a la implementación del RN obligatorio. 

 
1.1 El RN y sus efectos nocivos sobre los la inversión.  

(…)De acuerdo a Sutherland (2011)1, si el RN se establece en forma indefinida en el tiempo, puede 
tener efectos negativos sobre la competencia. Asimismo, Valletti (2003)2 afirma que el RN debe ser 

utilizado únicamente como un remedio temporal y que el precio debe ser fijado mediante libre 

negociación entre las partes. Si se extiende en forma indefinida en el tiempo puede reducir los 
incentivos de los nuevos entrantes para invertir. (…) 

 
1.2 Determinación de los precios del RN y el riesgo de subsidiar a la competencia 

(…)el operador establecido puede terminar subsidiando al nuevo entrante, en particular en aquellos 

casos donde los precios establecidos para el servicio obligatorio no sean los adecuados. Valletti 
(2003) argumenta que el precio del RN debe ser negociado entre las partes. En la misma línea, 

Sandbach (2007) afirma que la razón a favor de no establecer topes para dichos precios, es que el 
nuevo entrante tiene la posibilidad de negociar con diversos operadores establecidos, lo que genera 

un escenario competitivo en este sentido, siendo innecesaria la regulación. (…) 
 

1.3 Potenciales problemas sobre la calidad de servicios 

Los acuerdos de RN también pueden generar problemas en cuanto a la calidad de los servicios, por 
ejemplo debido a interferencias o congestión. (…) 

 
1.4 El RN y los cambios en las condiciones regulatorias 
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La imposición obligatoria del RN pude ser interpretada como un cambio en las condiciones 

regulatorias por parte de los operadores ya establecidos y que ya han invertido, con todas las 

implicancias negativas que ello genera al entorno de negocios y a los incentivos a invertir a futuro. 
Para evitar caer en dicho escenario, una posibilidad es asignar las obligaciones asociadas al RN a 

las nuevas adquisiciones de espectro, pero no aplicadas de forma retroactiva. (…) 
 

1.5 La obligación de RN y sus efectos sobre el valor del espectro próximo a subastar La 

disponibilidad regulada de servicios de roaming abre la posibilidad para que un posible 
interesado en las frecuencias para 4G decida esperar que un tercero asignatario de espectro 

implemente la infraestructura y en ese momento, solicitar el roaming, para así minimizar los 
riesgos asociados a la inversión, al despliegue de infraestructura y al cumplimiento de las 

obligaciones por la asignación de espectro. (…) 

 
[CRC] Detalles de cada punto incluido en el documento original publicado. 
 

El proyecto de resolución establece la obligatoriedad del servicio de RN con tope de precios, algo 

que a nuestro juicio no es conveniente debido a los potenciales problemas que ello puede generar, 
en base a lo antes descrito. Consideramos que el RN no debería ser una obligación, sino que 

cualquier acuerdo debe partir de una libre negociación entre los operadores entrantes y los 

establecidos. Cabe destacarse que diversos acuerdos de RN han sido alcanzados por operadoras en 
diferentes países del mundo, sin la necesidad de que sean establecidas obligaciones regulatorias en 

dicho sentido, tal como se expone en el propio documento regulatorio soporte de la CRC. 
 

AVANTEL 

[1] 

Medidas como la obligatoriedad de roaming automático nacional para servicios de voz, SMS y 

datos, en adelante roaming nacional, son indispensables para facilitar la extensión de cobertura, 
agilizar el tiempo de lanzamiento de servicios, promover la entrada de nuevos operadores, y por 

consiguiente, aumentar los niveles de competencia que tanta falta hace en el mercado de 
telecomunicaciones móvil nacional, favoreciendo el bienestar del usuario final en términos de 

menores precios, mayores ofertas y mejor calidad de servicio. 

 

COMCEL 

[1] 

Con la medida se genera el riesgo de que para un operador sea económicamente mas rentable 

estar en Roaming sobre la red de un establecido, que realizar su propia inversión, lo que a su vez 

desincentiva la inversión y la competitividad de los que ya han desplegado su red. 

(…) se evidencia una incoherencia conceptual de la CRC en menos de un año al expedir el presente 

proyecto toda vez que con ocasión de la expedición de la Resolución CRC 3136 de 2011 sobre 
medidas regulatorias generales frente al mercado de voz saliente y frente a la solicitud presentada 

por Nll Holdings para establecer obligaciones de roaming nacional la CRC en el documento 
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respuestas a comentarios que acompaño la publicación de tal resolución3, dispuso una posición 

totalmente contraria a la dispuesta en el proyecto de resolución objeto de comentarios  

 
[2] 

 
1. Respecto de las disposiciones de la Ley 1341 de 2009 sobre compartición de infraestructura y 

lo señalado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre la materia.  

 
1.1 Respecto del principio de factibilidad técnica y compartición de infraestructura  

 
1.1.1 La Ley 1341 de 2009 establece en su artículo 2 que uno de los principios 

orientadores de la presente ley es el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos4, 

determinando que todo acceso a infraestructura debe no sólo remunerarse a costos de 
oportunidad, sino que se puede dar cuando sea técnicamente factible y que no degrade la calidad 

del servicio que el propietario de la red presta a sus usuarios y a terceros y se cuente con suficiente 
infraestructura.  

 
1.1.2 Así mismo, la Ley 1341 de 2009 en su artículo 225 determina las funciones de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, entre las cuales se encuentran precisamente la de 

promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 

                                                

3 Comisión de Regulación de Comunicaciones documento de respuesta a la Resolución 3136 de 2011, “Revisión de 
condiciones de competencia del Mercado –voz saliente móvil” 2011.  Páginas 66 y 67 
4  Ley 1341 de 2009. Artículo 2. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. “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, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a 
costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la 
red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se 
cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos 
eficientes del acceso a dicha infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del 
orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el 
desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la 
prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general”. (Negrillas y 
subrayas fuera del texto). 
5 Ley 1341 de 2009. Artículo 22. Funciones De La Comisión De Regulación De Comunicaciones. “Son funciones de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones las siguientes: (…) 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. 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.(…) 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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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, 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, entre otras.  
 

1.1.3 Pues bien, en ejercicio de dichas funciones, la CRC señaló en el documento de 
respuestas que acompañó la expedición de la Resolución 3136 de 2011 en cuanto a medidas 

regulatorias para el mercado voz saliente móvil, lo siguiente:  

 
"(...) los remedios regulatorios contemplados en la Resolución que motiva el presente documento 
de respuestas constituyen el conjunto de medidas que contribuirán a promover la competencia en 
el mercado minorista “Voz Saliente Móvil”, sin perjuicio de las medidas regulatorias de carácter 
particular a las que haya lugar. Estas medidas responden a los problemas identificados en el 
mercado, esto son, incontestabilidad de las ofertas comerciales, concentración del tráfico on-net 
por parte de todos los proveedores, incremento en la participación de mercado a nivel de tráfico 
por parte del proveedor con posición de dominio, persistencia de costos de cambio exógenos y 
endógenos y demás características que se han detallado a lo largo del presente documento y de los 
documentos publicados por la Comisión entre agosto de 2010 y mayo de 2011. De esta manera, 
la Comisión no considera que una medida como regular el roaming nacional o la de 
obligar al proveedor con posición de dominio a que comparta su infraestructura 
atiendan al problema específico de competencia identificado y, por lo tanto, no se acoge la 
sugerencia de NII Holdings en el marco de la presente propuesta regulatoria". (Negrillas y subrayas 

fuera del texto).   
 

1.1.4 En idéntico sentido, además en el texto de respuestas de la CRC que acompañó la 
publicación del documento de agenda regulatoria 2012, la comisión manifestó expresamente:  

 
"(...) Ahora bien, frente a la compartición de infraestructura entre proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones, es preciso indicar que la regulación actual no restringe la posibilidad de que 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones puedan compartir los elementos de sus 
redes para llevar a cabo la prestación de sus servicios. En este aspecto es importante indicar 
que la Resolución CRT 2014 de 2008 contiene ya reglas sobre el uso de infraestructura 
de soporte, como postes, ductos y torres. Adicionalmente, la Resolución CRC 3101 de 
2011, mediante la cual se expide el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de 
telecomunicaciones, estableció como instalaciones esenciales para efectos del acceso 
y/o la interconexión los elementos de infraestructura civil que puedan ser usados por 
ambas partes al mismo tiempo, siempre y cuando sea factible técnica y 
económicamente, tales como derechos de vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones 
físicas en general".  (Negrillas y subrayas fuera del texto).  

 
DIRECTV 

[1] 
Como lo ha señalado en anteriores oportunidades, nuestra empresa respalda la inclusión de una 

obligación de roaming nacional en el marco regulatorio colombiano. En particular, DIRECTV apoya 

la propuesta de la CRC de aplicar a la obligación de roaming nacional los principios trato no 



 

 

Documento respuesta a comentarios (versión 2) 
Propuesta regulatoria Roaming Nacional 

Cód. Proyecto: 8000-2-10 
 

 
Fecha actualización: 08/08/13 

Página  8 de 100 

Revisado por: Nicolás Silva 
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 28/02/13 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

discriminatorio, con cargo igual acceso igual; transparencia; precios basados en costos más una 

utilidad razonable; y promoción de la libre y leal competencia.  

 
[2] 

En general, el proyecto plantea una solución adecuada frente a la necesidad de contar con reglas 
permanentes que permitan prestar servicio a nivel nacional a todos los operadores, de modo que se 

propicie la competencia y a la vez se le reconozcan Costos eficientes al proveedor que controla la 

red. 
 

ETB 
[1] 

De manera general, y como el propio documento de la CRC lo demuestra, en mercados como el de 

Colombia, con una alta concentración y a su vez con cobertura de redes móviles prácticamente en 
todo el territorio nacional, la mejor manera de fomentar la entrada de nuevos jugadores es, entre 

otras medidas, la compartición de infraestructura, de tal forma que estos nuevos jugadores puedan 
acelerar su entrada a ciertos mercados que, de otra manera, tardarían bastante, especialmente por 

los tiempos necesarios para el despliegue de sus propias redes. 

En este sentido, no se puede perder de vista que las decisiones regulatorias deben tener como uno 

de sus objetivos el fomento a la competencia, por lo tanto facilitar la entrada de nuevos jugadores 

imponiendo obligaciones de roaming con precios basados en costos, entre otras medidas, es un 
punto de partida de alta relevancia para el sector.  

Adicionalmente, la compartición de infraestructura es más eficiente desde el punto de vista de 
crecimiento sectorial, al evitar la duplicidad de redes y a adicionalmente ahorrarle a los operadores 

los posibles conflictos con entidades territoriales, quienes cada día imponen más condiciones y 

restricciones a la instalación de antenas por temas relacionados con espacio público, contaminación 
visual y supuestos efectos nocivos en la salud, que dicho sea de paso, no han sido demostrados. 

 
[2] 

Es razonable que se establezcan controles tales como el establecimiento de condiciones generales 
para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automatico Nacional, que se encuentra 

definida en el artículo 30 de la Resolución CRC 3101 de 2011. 

 

TELEFÓNICA 

 
[1] 

De la lectura se entiende que la obligación de roaming automático nacional para los servicios 

móviles de voz, SMS y datos responde única y exclusivamente a la solicitud hecha al Ministerio de 
TIC y a la ANE, por parte de posibles interesados en la subasta de espectro de 4G, de reducir todas 

las barreras a la entrada al mercado móvil en Colombia. Esto explica el recorrido que hace la 
Comisión por las distintas barreras para la entrada a este negocio, de tipo tanto normativo como 

económico. 

 
La regulación de la obligación de roaming con sus precios tope, en los términos en que está 

planteada, pareciera corresponder a un intento por minimizar los elevados costos en que incurren 
los operadores al desplegar infraestructura, y relegar la señal económica a un costo por uso de 

largo plazo que en ningún caso incentiva a los operadores establecidos a extender y mantener la 
infraestructura, ni a los operadores entrantes a desplegar la propia.  
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Para Telefónica, la situación regulatoria actual, en la que los operadores son libres de celebrar 

convenios de roaming de acuerdo con las condiciones que los mismos pacten, es el escenario que 

promueve de mejor manera la competencia, a la vez que estimula la inversión.  
 

Como puede concluirse, la evaluación conjunta de esta propuesta y de las demás condiciones de 
asignación de espectro 4G hacen que para Telefónica resulte más atractivo optar por la prestación 

de servicios 4G utilizando el roaming en otros operadores, que incurrir en los riesgos asociados a la 

operación e instalación de infraestructura, y al cumplimiento de las obligaciones de asignación del 
actual proceso 

 
(…) 

 

La señal económica que resulta de las obligaciones de roaming con topes de precios, no sólo 
desincentiva la instalación de nueva infraestructura para servicios 2G y 3G en el país, sino que 

compromete las metas de penetración de los servicios de internet móvil del Gobierno Nacional.  
 

Por un lado no habrá interés en instalar infraestructura con nuevas tecnologías en sitios poco 
rentables, pues su uso podría ser exigido por competidores; por otro, se dejarán de atender 

aquellos sitios en los que los costos de operación hacen inviable la prestación de servicio, y se 

concentrará la inversión en las ciudades que requieran de mayor infraestructura que soporte la 
creciente velocidad demandada por los usuarios. 

 
 

TV AZTECA 

 
[1] 

El roaming automático como instrumento para facilitar la entrada de competidores en el mercado 
móvil resulta fundamental para derribar las altas y numerosas barreras de entrada presentes en el 

sector de las telecomunicaciones, entre las que figuran las ventajas absolutas en costos de los 

establecidos, costos hundidos, economías de escala y alcance, altos requerimientos de capital, 
diferenciación de productos, publicidad, switching costs, externalidades de red y barreras 

estratégicas de entrada, entre otras6, que, está demostrado, sólo pueden ser derribadas con 
agresivas políticas regulatorias de acceso a la red por parte del regulador. 

 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

 

La fuerte concentración del mercado colombiano de voz y acceso a internet móvil7 requiere la 
urgente implementación de un conjunto de por lo menos seis medidas, entre las cuales se cuenta la 

regulación del roaming nacional. La sola medida de regular el roaming será irrelevante para el 
propósito de mejorar las condiciones de competencia e incentivar la entrada de nuevos jugadores. 

 

                                                

6 Park, Eun-A  & Taylor, Richard. Barriers to Entry Analysis of Broadband Multiple Platforms: Comparing the U.S. and South 
Korea. Paper to be presented at the Telecommunications Policy Research Conference, September 29-October 1, 2006, 
Washington, DC. 
7 El problema de concentración del mercado no sólo se presenta en voz móvil. En el documento técnico que soporta a este 
proyecto de resolución (numeral 2.2.2) se hace la siguiente síntesis sobre cuotas de mercado en internet móvil: “En datos 
móviles, la empresa Comcel es el proveedor con mayor número de usuarios de Internet móvil en Colombia con el 62% de 
participación, seguido por Movistar con el 24.6% y Tigo con un 12%”. 
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Consideramos que la regulación del roaming nacional contribuiría a promover una competencia 

menos desequilibrada, siempre que: 

 
 En los permisos para uso del espectro se estipule que el inicio de operaciones de las redes 4G 

soportadas en dicho espectro se sujetará a que el adjudicatario suscriba contratos de roaming 

nacional con los operadores móviles que soliciten este servicio, y se puntualice que tales 
contratos deben tener una vigencia de entre tres y cinco años y adoptar la regulación sobre 

roaming como referencia para su negociación8.  

 Los valores tope para la provisión del roaming de datos y voz sean inferiores a aquella porción 

de la tarifa a usuario que los operadores establecidos destinan a remunerar el uso de sus redes. 
Dado el riesgo de monopolización del mercado colombiano -cuyo índice de concentración es 

bastante superior al de los países europeos estudiados por la CRC en la evaluación de 
referencias sobre regulación del roaming nacional-, en Colombia la regulación del roaming no 

puede limitarse a reducir desventajas de cobertura de las nuevas redes, sino que también debe 

ser instrumento para propiciar una competencia equilibrada en tarifas a usuario.  

 

CRC/ AVANTEL, ETB, DIRECTV, TV AZTECA y UNE coinciden en identificar favorable la 
definición de condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming 

Automático Nacional definida en el artículo 30 de la Resolución CRC 3101 de 2011. En efecto, esta 
iniciativa tiene como eje central la promoción de competencia e incentivo a la inversión en un 

contexto dinámico, a través de la definición de reglas claras para que los proveedores de redes y 

servicios móviles puedan hacer uso de recursos de una red móvil establecida bajo la figura del 
roaming en el ámbito nacional, incluyendo valores tope para su remuneración orientados a costos 

eficientes.  

En relación con los comentarios planteados por AHCIET y TELEFÓNICA según los cuales el 

Roaming Nacional no debería ser una obligación, sino que cualquier acuerdo debe partir de una 

libre negociación entre los operadores entrantes y los establecidos, es necesario hacer precisiones 
que acoten el escenario actual y el alcance de lo propuesto frente a los argumentos planteados por 

dichos remitentes. 

En primer lugar, en relación con la obligatoriedad de otorgar el roaming automático nacional, debe 

tenerse en cuenta que esta medida no surge a partir de la presente iniciativa de la CRC, y por el 
contrario, la misma parte de una decisión regulatoria existente desde hace varios años. En 

particular, dicha obligación fue establecida originalmente en el artículo 4.2.2.8 de la Resolución CRT 

087 de 1997 -hoy derogado por la Resolución CRC 3101 de 2011-, así como en los contratos de 
concesión de Telefonía Móvil Celular suscritos en la década de los 90. Es así como el roaming 

automático nacional fue ratificado posteriormente como instalación esencial a efectos de la 
interconexión en el artículo 30, numeral 30.2 de la Resolución CRC 3101 de 2011, tal como se 

expuso en el documento soporte a la propuesta regulatoria  

En segundo lugar, en lo referente a lo expuesto por AHCIET sobre la necesidad de establecer una 
temporalidad de la medida, si bien se entiende que el sustento de dicha propuesta se centra en  

                                                

8 En el documento técnico que soporta a este proyecto de resolución (página 64), la CRC afirma que: “El roaming nacional 
ha sido percibido como un instrumento de política pública, desarrollado fundamentalmente para facilitar la entrada al 
mercado en aras de reducir la concentración del mismo e incrementar la competencia. Este mecanismo permite entonces 
que los nuevos entrantes ofrezcan cobertura nacional durante un periodo de tiempo en que no se tiene despliegue completo 
de la red propia. Así, a nivel internacional se ha visto que en la expedición de nuevas licencias de ERE, el roaming nacional 
se considera como una pre-condición que asegura trato no discriminatorio a los entrantes”. 
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que a nivel internacional ha sido definida la obligación de roaming nacional asociada a condiciones 

particulares de apertura del mercado, y por lo tanto dicha obligación se limita en el tiempo, en el 

caso colombiano se aprecia una situación diferente. De una parte, como ya se mencionó, el 
roaming automático nacional en redes móviles está contemplado desde años atrás en la regulación, 

y como tal, una instalación esencial no pierde esa calidad en el tiempo por efecto de la definición 
de un plazo regulatorio, sino de las condiciones asociadas de no replicabilidad en lo técnico y lo 

económico. De otro lado, desde el año 2012 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – MINTIC- ha venido adelantando todo el proceso previo a la subasta de espectro 
para servicios móviles 4G, cuyo borrador contempla dentro de las obligaciones de los asignatarios 

establecidos, la obligatoriedad de otorgar roaming automático nacional a los asignatarios entrantes, 
planteando para tal efecto: (i) la definición de condiciones específicas en términos de tipos de 

municipios (según población) y plazos donde se debe otorgar el roaming, y (ii) obligaciones al 

entrante respecto de contar con cobertura soportada en infraestructura propia.  

En tercer lugar, en lo referente al planteamiento de AHCIET y TELEFÓNICA en el sentido de que 

el precio debe ser fijado mediante libre negociación entre las partes según la experiencia 
internacional analizada, y que los desincentivos a la inversión también pueden producirse por parte 

de los operadores establecidos, especialmente si estos últimos perciben que la remuneración que 
reciben por el roaming obligatorio los posiciona en desventaja, es pertinente para la CRC mencionar 

que el análisis de dichas implicaciones ha sido un aspecto primordial que fue considerado en la 

elaboración de la propuesta presentada. 

Es así como si bien tal y como lo establece el artículo 32 de la Resolución CRC 3101 de 2011 la 

remuneración por el acceso y uso de una instalación esencial se da bajo el ambiente de la libre 
negociación de las partes, debe considerarse que el tope de remuneración mayorista del roaming 

nacional a ser fijado en el ámbito del proyecto regulatorio en comento resulta un referente en el 

proceso de negociación, al constituirse en un price cap orientado a costos eficientes. De esta 
manera, el valor fijado no limita a las partes respecto de la posibilidad de acordar precios inferiores 

a éste, acorde con las condiciones particulares analizadas en la relación de interconexión, y 
acatando los principios y lineamientos establecidos en la Ley 1341 de 2009. 

De otro lado, frente al comentario de COMCEL y TELEFÓNICA sobre el riesgo de que para un 
operador sea económicamente mas rentable estar en Roaming sobre la red de un establecido que 

realizar su propia inversión, la medida a ser adoptada no se orienta a que dicha situación se 

configure. Lo anterior por cuanto, de una parte, tanto los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles (PRSTM) establecidos como los entrantes tienen o tendrán obligaciones 

definidas por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC, 
de contar con cobertura a partir de infraestructura propia toda vez que resulta necesaria para 

asegurar la oferta variada de servicios, y de otro lado, la decisión adoptada por la CRC en la que la 

remuneración del propietario de la red que otorga el roaming nacional se haga a costos eficientes, 
empezando por un esquema de costos medios, le permite a dicho agente facilitar la instalación 

esencial y realizar las adecuaciones o ampliaciones a que hubiera lugar, según fue analizado e 
incorporado al modelo de costeo al que se hizo referencia en la propuesta regulatoria. Al respecto, 

otros detalles sobre los aspectos tarifarios son tratados en el numeral 2.7 del presente documento. 

 
En línea con lo anterior, es también importante resaltar que la conveniencia en el tiempo de 

mantener el uso de esta instalación esencial debe ser evaluada en términos de costo beneficio por 
el PRSTM solicitante, toda vez que desde el punto de vista de un entrante, a medida que avanza el 

desarrollo de su infraestructura propia, puede llegar a alcanzar costos inferiores a los necesarios 
para remunerar a un tercero y desarrollar internamente todos los procesos asociados a la 

prestación del servicio, controlando de manera directa sus respectivas condiciones de eficiencia.  
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Así las cosas, la afirmación respecto que el roaming nacional “desincentiva la inversión y la 

competitividad” desconoce aspectos principales que esta medida tiene, como son la compaginación 

que debe guardar con las obligaciones de cobertura con infraestructura propia que deba cumplir un 
PRSTM, y la factibilidad técnica y económica para su acceder a su uso. 

De otra parte, respecto del comentario efectuado por COMCEL, según el cual la CRC en la 
presente iniciativa regulatoria no ha guardado coherencia con otros proyectos regulatorios, esta 

Comisión expone las siguientes consideraciones: 

 COMCEL alude como fundamento de su afirmación el proyecto regulatorio de “Análisis de 
Competencia del Mercado Voz Saliente Móvil”, que culminó con la expedición de la 
Resolución CRC 3136 de 20119 a través de la cual se modificaron las reglas de cargos de 

acceso entre redes móviles entre otras medidas regulatorias, proyecto en cuyo documento 
de respuesta a comentarios, la CRC responde al comentario de NII HOLDINGS, planteado 

en el sentido de imponer una obligación de roaming nacional para promover mayor grado 

de competencia en el mercado móvil colombiano en atención a los procesos de asignación 
de espectro que ya venía adelantando el Ministerio de TIC para ese entonces. 

 De lo expuesto por COMCEL, puede concluirse que para el desarrollo del proyecto 

regulatorio que finalizó con la expedición de la Resolución CRC 3136 de 2011, la CRC no 
consideró en ese momento que regular el roaming nacional fuera el remedio regulatorio 

idóneo para promover la competencia en el mercado de Voz Saliente Móvil, pues determinó 
a partir de los estudios técnicos que realizó para ese entonces que las medidas a adoptar 

eran otras en atención al problema específico de competencia identificado para ese 

momento. 

 La respuesta de la CRC al comentario de NII HOLDINGS fue motivada en el contexto del 

proyecto regulatorio que estaba en proceso de discusión en ese momento, donde las 

medidas que se adoptaron fueron diferentes a regular la instalación esencial de roaming 
nacional, pues efectivamente para ese entonces tal remedio no respondía al problema de 

competencia identificado, ni a las condiciones del entorno de ese momento.  

 

En este orden de ideas, la afirmación según la cual la presente iniciativa regulatoria es incoherente 

con proyectos regulatorios adelantados en el pasado, desconoce que el contexto de la presente 
propuesta regulatoria es totalmente diferente al escenario que precedió la expedición de la 

Resolución CRC 3136 de 2011. Dicha cuestión se evidenció en el documento soporte y en el 
proyecto de resolución del presente proyecto, en el cual  se especificó que la finalidad del mismo es 

identificar las formas en que la regulación puede promover que los servicios de datos de alta 

velocidad prestados a través de las redes móviles sean un soporte real de la masificación de 
Internet y de la inclusión de más colombianos en la Sociedad de la Información. En el ámbito de lo 

anterior, se observó también que el roaming automático nacional es una herramienta que favorece 
la rápida penetración de servicios a la mayor parte de la población colombiana a partir del uso 

eficiente de infraestructura de redes móviles, y que para su rápida adopción se requiere la 

definición de condiciones regulatorias mínimas en términos de la disponibilidad de una oferta 

                                                

9 “Por la cual se modifican las Resoluciones CRT 1763 de 2007, CRT 1940 de 2008, CRC 3066 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones” 
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pública de dicha instalación esencial, que incluya tarifas por servicio y topes tarifarios orientados a 

costos eficientes10. 

En razón a lo expuesto hasta aquí, se evidencia que la iniciativa regulatoria sobre la cual COMCEL 
sustenta su comentario y aquella que es objeto de los presentes comentarios son totalmente 

diferentes, dado que en la primera la regulación del roaming automático no correspondía a las 
necesidades ni problemáticas de competencia identificadas en el mercado de voz saliente móvil, 

mientras que en la presente propuesta el contexto es otro y obedece a circunstancias fácticas 

diferentes, donde la regulación del roaming resulta una medida regulatoria apropiada.  

Frente al comentario de TELEFÓNICA  según el cual dicha empresa entiende que la obligación de 

roaming automático nacional para los servicios móviles de voz, SMS y datos responde única y 
exclusivamente a la solicitud hecha al Ministerio de TIC y a la ANE por parte de posibles interesados 

en la subasta de espectro de 4G a fin de reducir todas las barreras a la entrada al mercado móvil 

en Colombia, debe advertirse en primer lugar que las disposiciones regulatorias no están 
diferenciadas por bandas de espectro o tecnologías utilizadas por los PRST móviles, por cuanto la 

instalación esencial se reviste de tal condición por efecto de la no replicabilidad de la red por parte 
de otro PRST móvil en zonas sin cobertura propia. En tal sentido, la obligación regulatoria es de 

carácter genera,l y por ende resulta aplicable a los diferentes proveedores de redes móviles bajo 
los lineamientos establecidos en el artículo 1 de la propuesta regulatoria. 

Lo anterior no obsta para afirmar que efectivamente la presente iniciativa regulatoria guarda 

concordancia con el Plan Vive Digital liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, que ha dispuesto dentro de sus metas el multiplicar por cuatro las conexiones 

a Internet en el país, identificando el Internet móvil como un factor clave para aumentar 
rápidamente la penetración de dicho servicio, el cual a su vez ha contemplado como iniciativa de 

apoyo a las metas planteadas, la asignación de espectro radioeléctrico para el despliegue de 

tecnologías 4G. En esa medida, el contexto de la presente iniciativa está relacionado con el proceso 
de asignación de espectro para el despliegue de dichas tecnologías, lo cual fue expuesto 

claramente en la motivación del proyecto de resolución, con el propósito de facilitar y optimizar las 
medidas institucionales que se vienen implementando por parte del Ministerio de TIC, asociadas a 

la asignación de espectro desde el punto de vista de la promoción de la competencia, y 
concretamente para dar paso a la entrada de nuevos actores al mercado a través del uso eficiente 

de la infraestructura desplegada por los operadores establecidos. 

  

1.2 Compartición de infraestructura e incidencia en la calidad del servicio 

 
AHCIET 

[1] 

Los acuerdos de RN también pueden generar problemas en cuanto a la calidad de los servicios, por 
ejemplo debido a interferencias o congestión. Los eventuales problemas técnicos pueden ser una 

fuente de potenciales disputas entre ambas operadoras involucradas 
 

[2] 

                                                

10 CRC; CONDICIONES PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES  
INALÁMBRICAS. Julio 2012. Sección 5, pág. 114 
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Viéndose afectada la calidad del servicio, más aun sino se dispone de la cantidad suficiente de 

espectro, por lo que propone “que el servicio de roaming sólo debería estar disponible en la medida 

que no tenga impacto en la calidad del servicio que se suministra a los usuarios propios”. 

 

COMCEL 

[1] 

El proyecto en comento, desconoce los principios establecido en la ley 1341 de 2009 sobre 

compartición de infraestructura en línea con lo que establece en su artículo 2, de donde se derivan 
cinco conceptos principales que no han sido tenidos en cuenta dentro del proyecto regulatorio que 

se adelanta y que el regulador no debe desconocer: 

1. la remuneración de la infraestructura debe hacerse a costos de oportunidad. 

2. sea técnicamente factible. 

3. no degrade la calidad del servicio. 

4. no afecte la prestación de sus propios servicios. 

5. se cuente con la suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la 
remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. 

Por lo tanto, lo planteado en la ley 1341 de 2009 sobre compartición de infraestructura y por tanto 
la regulación que se pretenda expedir sobre la materia, deberá ajustarse claramente a los principios 

orientadores y deberán desarrollarse dentro del mismo proyecto regulatorio que se pretende 

expedir. 

Así mismo, resulta conveniente señalar la contradicción que dicha obligación conllevaría; es decir, 

contradicción entre capacidad y espectro. Al pretender imponer obligaciones de roaming nacional, 
el tráfico en la red se vería a su vez incrementa la remuneración (sic), lo cual, sin una cantidad 

adecuada de espectro para los operadores establecidos, solo generaría una saturación en la misma, 

minimizando así los niveles de calidad; es decir, afectando al usuario final con servicios deficientes, 
hecho que iría claramente contra lo dispuesto en la ley 1341. 

(…) 

Durante el extenso análisis del documento se incluyen varios casos internacionales y del 

comparativo con el roaming internacional donde se detalla de forma muy clara la cantidad de 
elementos adicionales tanto a nivel técnico como administrativo y financiero que están involucrados 

en la prestación del servicio de roaming. Sin embargo el mismo documento resalta impactos que no 

se pueden desconocer por parte del regulador como el estudio de Sutherland de 2011 donde se 
manifiesta que “los análisis desarrollados por autoridades de competencia indican que la 
compartición de infraestructura pasiva acarrea menos riesgos para la competencia que la 
compartición de elementos activos RAN (Radio Access Networks), práctica que genera 
preocupaciones sobre efectos anticompetitivos por cuanto la compartición de 
infraestructura activa implica que el dueño de la misma tiene menor capacidad de uso 
sobre ella una vez que la comparte con otro proveedor. Adicionalmente, la compartición 
de elementos activos requiere adecuaciones técnicas que implican costos adicionales 
(…)” (NFT).  

 

[2] 
1.1 Los proveedores de redes y servicios tienen el derecho a acceder al espectro radioeléctrico 
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para que dicho recurso escaso se utilice para proveer servicios en las mejores condiciones de 

calidad a sus propios usuarios.   

 
1.1.1 Por expreso mandato constitucional, el Estado debe garantizar el acceso a los 

servicios públicos y su prestación continua en condiciones de eficiencia. 11 
1.1.2 Así mismo, el espectro radioeléctrico es el elemento principal para la prestación de 

los servicios de comunicaciones móviles, tal y como expresamente lo define la Ley 37 de 1993 en 

su artículo primero12, norma legal vigente en virtud del régimen de transición contenido en el 
artículo 68 de la Ley 1341 de 200913.  

 
1.1.3 De conformidad con las cifras reveladas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones14, los usuarios del servicio de telefonía móvil ascendían, a treinta 

(30) de junio de 2012, a cuarenta y ocho millones ciento cincuenta y seis mil quinientos cuatro 
(48.156.504) clientes.  

 
1.1.4 En este orden de ideas, siendo el espectro radioeléctrico un recurso escaso y el 

elemento principal para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, cuyos usuarios 
actuales son más de cuarenta y ocho millones ciento cincuenta y seis mil quinientos cuatro 

(48.156.504) clientes, necesariamente cada operador deberá garantizar a sus propios usuarios, 

antes que a cualquier tercero, calidad en la provisión de los servicios, con la utilización preferente 
del espectro que tiene asignado, a fin de garantizar que estos servicios se les puedan seguir 

prestando en condiciones de eficiencia, tal y como de manera expresa lo ordena la Constitución 
Política de Colombia. 

 

1.1.5 En consecuencia, es imperativo para cada operador garantizar ante todo a sus 
propios usuarios el acceso a los servicios en las mejores condiciones de calidad, lo cual implica, 

necesariamente, que tengan acceso al espectro radioeléctrico de manera preferente a los usuarios 
de otras redes.  

 
1.1.6 Asimismo, resulta conveniente señalar la siguiente contradicción que podría 

presentarse con una funcionalidad de Roaming Automático Nacional: el tráfico en la red se vería a 

su vez incrementado, lo cual, sin una cantidad adecuada de espectro para los operadores sólo 
generaría una saturación e impacto en el servicio, desmejorando así los niveles de calidad; es decir, 

afectando al usuario final con servicios deficientes. 

                                                

11 ARTICULO 365 C.N. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.” 
 
12 Ley 37 de 1993. Artículo 1º Definición Del Servicio De Telefonía Móvil Celular. “La telefonía móvil celular es un servicio 
público de telecomunicaciones, no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo capacidad 
completa para la comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a través de la interconexión con la red telefónica pública 
conmutada (RTPC), entre aquellos y usuarios fijos, haciendo uso de una red de telefonía móvil celular, en la que la parte 
del espectro radioeléctrico asignado constituye su elemento principal.” (Negrillas y subrayas fuera del texto). 
 
13 Ley 1341 de 2009. Artículo 68. De las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones. “Los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán 
mantener sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la 
normatividad legal vigente en el momento de su expedición, y con efectos sólo para estas concesiones, 
licencias, permisos y autorizaciones. De ahí en adelante, a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
se les aplicará el nuevo régimen previsto en la presente ley.” (Negrillas y subrayas fuera del texto). 
 
14 http://www.mintic.gov.co/colombiatic/  

http://www.mintic.gov.co/colombiatic/
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1.2 Los proveedores de redes y servicios no pueden desmejorar las condiciones de calidad en 

que suministran los servicios de comunicaciones a sus usuarios, so pretexto de brindar una 
funcionalidad de Roaming Automático Nacional.  

 
1.2.1 La habilitación de una funcionalidad de Roaming Automático Nacional no puede 

generar que los usuarios quienes han contratado y pagado los servicios de comunicaciones del 

operador titular de la red visitada vean afectada la calidad de dichos servicios, como consecuencia 
del acceso que se brinde a usuarios de otras redes.  

 

1.2.2 En efecto, bajo ninguna circunstancia podrá habilitarse el acceso a una red a un 

usuario de otro operador, si ello afecta al usuario del operador propietario de la red visitada, por lo 
que dicha funcionalidad podría estar disponible si y solo si no tiene el más mínimo impacto en la 

calidad del servicio que se suministra a los usuarios propios, especialmente teniendo en cuenta que 

el espectro radioeléctrico asignado es limitado y que dicha autopista es a través de la cual cursan 
las señales y mensajes.  
 
SIC 
 

[e]l modelo de provisión de instalación de Roaming Automático Nacional mencionado en el 

proyecto de resolución debe reforzar las condiciones necesarias para que no afecte de manera 
negativa la calidad en la provisión de los servicios para ningún tipo de usuario y garantice la 

eficiencia en la utilización del espectro.   
 

CRC/ Sobre los planteamientos expuestos por AHCIET, COMCEL y la SIC, es pertinente 
mencionar en primera instancia que todos los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 son 

atendidos dentro de la regulación general propuesta por la CRC y no requieren un desarrollo 

particular o reiterativo dentro de la misma. Es así como las obligaciones propuestas (artículos 4, 5 y 
6 del proyecto publicado) contemplan de manera explicita el contar con condiciones técnicas 

adecuadas que no degraden la calidad de servicio a usuarios finales, y el remunerar a la red 
visitada de manera tal que se contemple el uso de la infraestructura que permita a dicha red contar 

con la capacidad adecuada para soportar el roaming. 

Al respecto, debe también mencionarse el modelo utilizado por la CRC para determinar los costos 
asociados al roaming automático nacional ya tiene contempladas las proyecciones de tráfico, y que 

el mismo ha sido desarrollado teniendo en cuenta los niveles de calidad establecidos actualmente 
en la regulación. En este sentido es obligación de ambos proveedores (origen y visitado) asegurar 

los niveles de calidad a los usuarios de acuerdo con lo establecido en el actual régimen de calidad15.  

 
Ahora bien tal como lo menciona COMCEL, la provisión de compartición activa implica costos 

adicionales al dueño de la red y es por esto que en el modelo de redes con el cual se sustentan los 
valores incluidos en la regulación, se consideraron en forma explícita aquellos referentes a cambios 

de equipos, software, y todos los insumos y recursos productivos de la empresa, con su 
correspondiente mantenimiento y renovación16.  

                                                

15 Resolución CRC 3067 de 2011 modificada por las Resoluciones CRC 4000400400400 y 4007 de 2012. 
16 CRC; CONDICIONES PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES  
INALÁMBRICAS. Julio 2012. Sección 4.6.3 
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En efecto, desde su construcción y estructuración, el modelo considera todos los costos necesarios 

y suficientes para la provisión de todos los servicios en forma conjunta (voz y datos, tanto propios 

como de roaming), acorde con la realidad de la asignación actual de espectro para servicios móviles 
en Colombia, así como también del cumplimiento de los respectivos parámetros de calidad de 

servicio. Por lo tanto, no se observa un sustento de las argumentaciones respecto del 
desconocimiento del impacto del tráfico de roaming en las condiciones de la red actual, ni de las 

potenciales fallas en materias de calidad a efectos de su implementación. Adicionalmente, los 

PRSTM no pueden desconocer el acatamiento de las obligaciones regulatorias de carácter general 
en materia de calidad de servicio contempladas en la Resolución CRC 4000 de 2012. 

Finalmente, frente a los planteamientos en materia de costos de oportunidad, la CRC reitera a 
COMCEL17 lo dispuesto sobre el particular dentro del concepto de costos eficientes definido 

previamente en la normatividad sectorial, y particularmente en el marco del Decreto 2870 de 2007, 

así: 

Costos eficientes de la infraestructura: costos incurridos en el proceso de producción de un bien o 
servicio de telecomunicaciones que correspondan a una situación de competencia y que incluyan 
todos los costos de oportunidad del operador, lo cual implica la obtención de una utilidad 
razonable. (NFT) 

A partir del aparte transcrito, se entiende que cuando el Decreto 2870 de 2007 hace referencia a la 

remuneración de “todos los costos de oportunidad”, el criterio de costos eficientes utilizado no es 
otra cosa que la aplicación del criterio de costos incrementales prospectivos de largo plazo en 

cualquiera de sus variantes18, en el cual se reconocen todos los costos de provisión del servicio 

(incluyendo la utilidad razonable), pero en condiciones de un mercado competitivo en el que 
subsisten integralmente las tres sub-dimensiones de eficiencia (productiva, de asignación de 

recursos y dinámica), tal y como lo analizan Valletti y Guthrie y otros19. De esta forma, al reconocer 
que el roaming automático nacional será remunerado a los costos eficientes, se garantiza la 

objetividad de la medida y su observancia del marco legal vigente.  

 

1.3 Efectos sobre la subasta 4G 

 

AHCIET 
[1] 

La imposición obligatoria del RN puede ser interpretada como un cambio en las condiciones 
regulatorias por parte de los operadores ya establecidos y que ya han invertido, con todas las 

implicancias negativas que ello genera al entorno de negocios y a los incentivos a invertir a futuro. 

Para evitar caer en dicho escenario, una posibilidad es asignar las obligaciones asociadas al RN a 
las nuevas adquisiciones de espectro, pero no aplicadas de forma retroactiva. 

 
(…) 

                                                

17 CRC, Documento de respuestas a comentarios “Regulación de redes en convergencia”, julio 2001. P. 55. 
18 TLRIC, LRIC+, LRIC puro. 
19 i) Eficiencia productiva, entendida como aquella que garantiza que los bienes y servicios provistos sean obtenidos al 
menor costo posible; ii) eficiencia en la asignación de recursos, esto es, que dichos bienes y servicios sean asignados a los 
usuarios que detentan la mayor valoración marginal posible; y iii) eficiencia dinámica, según la cual los recursos en la 
economía son distribuidos de forma tal que estimulan los niveles óptimos de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación. Ver: Valletti, T.M, The Theory of Access Pricing and its Linkage with Investment Incentives,  
Telecommunications Policy; 27:659-75, 2003. y Guthrie, G.; Small, J., y J. Wright. Pricing Acess: Forward_Looking versus 
Backward-Looking Cost Rules. European Economic Review 50:1767-89, 2006. 
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La obligación de RN y sus efectos sobre el valor del espectro próximo a subastar: La disponibilidad 

regulada de servicios de roaming abre la posibilidad para que un posible interesado en las  
frecuencias para 4G decida esperar que un tercero asignatario de espectro implemente la 

infraestructura y en ese momento, solicitar el roaming, para así minimizar los riesgos asociados a la 
inversión, al despliegue de infraestructura y al cumplimiento de las obligaciones por la asignación 

de espectro. De igual forma, el operador podrá enfocar sus esfuerzos en mercados más atractivos y 

cubrir los mercados menos atractivos con la obligación de RN, incluso, desinvertir en infraestructura 
ubicada en sitios poco rentables para el operador. 

 
Estas condiciones disminuyen el valor del espectro al no tener incentivos claros para invertir en 

infraestructura, y al tiempo pone en peligro la masificación de los servicios en zonas poco rentables. 

 
[2] 

La implementación del Roaming Nacional obligatorio presenta una serie de inconvenientes que 
incluso pueden llevar a que se generen efectos adversos como el hecho de desincentivar la 

inversión, subsidiar a la competencia, afectar el valor del espectro próximo a subastar, poner en 
peligro las metas de masificación, degradar la calidad del servicio de los operadores establecido. 

 

TELEFÓNICA 
[1] 

En un escenario de roaming obligatorio con precios regulados, hace más sentido enfocar los 
esfuerzos en los mercados más rentables y cubrir los mercados menos rentables con tecnologías 

más baratas o con la infraestructura de otros operadores, que asumir las obligaciones y riesgos que 

suponen la asignación de espectro en las actuales condiciones: 
  

 Migración de la fuerza pública y multas asociadas al incumplimiento de los cronogramas.  

 Obligaciones de medición de campos electromagnéticos, drive test, y mimetización Oferta 

de servicio a estudiantes y profesores en estratos 1 y 2.  

 Aumento de la contraprestación periódica del 2,2% de los ingresos brutos, al 2,4815% 

sobre los ingresos brutos.  

 

Las obligaciones de roaming a precios regulados no sólo afectarán la competencia de 4G, sino que 
se convertirán en el referente de las negociaciones con los futuros OMV, por lo que los operadores 

de red podrían perder el interés en acoger a estas empresas, con ingresos que difícilmente cubrirán 
los costos de operación. 

 

SIC 
 

En particular, el hecho de que no se establezca un término de duración para la utilización del 
servicio de Roaming en al menos las principales cabeceras municipales por parte del proveedor de 

la red visitante, podría inducir a que se desestimule la inversión en infraestructura por parte de 
estos operadores en algunas regiones. 

 

TV AZTECA 
 

[1] 
Bajo el ambiente de la subasta de 4G, es importante que se aclaren las tarifas durante las 

obligaciones de roaming nacional, por lo cual se requiere que se haga definición de precios por lo 

menos de 5 años o preferiblemente  de 10 años, que es la duración de las nuevas licencias de 4G. 
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Adicionalmente, dado que existe decremento de precios por optimización de costos para servicios 

de datos, debería existir también una definición de precios dentro del Proyecto, para los servicios 
de voz y sms, con optimización de costos, por los siguientes 10 años. 

 
“(1)Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, deberán aplicar dicho 
valor a partir de la fecha de entrada en vigencia de la resolución”. 
 
Se considera importante, que la resolución entre en vigencia antes de la adjudicación formal de 

nuevas licencias bajo el proceso de asignación de espectro para 4G en 2500MHz y AWS. 
 

En síntesis, en este aspecto se considera que el ente regulador debe llevar a cabo una análisis 

minucioso que permita eliminar cualquier tipo de barrera que el Proveedor con posición de dominio 
en el mercado y titular de la instalación esencial, pueda crear, para evitar que los nuevos 

operadores ingresen al mercado, lo cual, también puede generar que los usuarios tengan menor 
acceso a la variedad de precios y oferentes que brinda un régimen de libre competencia.  

 
UNE 

[1] 

 
En los permisos para uso del espectro se estipule que el inicio de operaciones de las redes 4G 

soportadas en dicho espectro se sujetará a que el adjudicatario suscriba contratos de roaming 
nacional con los operadores móviles que soliciten este servicio, y se puntualice que tales contratos 

deben tener una vigencia de entre tres y cinco años y adoptar la regulación sobre roaming como 

referencia para su negociación20. 
 

[2] 
UNE considera que la contribución del roaming obligatorio a reducir el notorio desequilibrio 

competitivo que actualmente presenta Colombia en el mercado de servicios móviles tendría efectos 
limitados de no tomarse inmediatamente otras medidas de alto impacto, en especial la exclusión de 

Claro de la próxima subasta de espectro y la regulación de la compartición de infraestructura (antes 

de que se lleve a cabo la mencionada subasta). Este conjunto de medidas son las que en realidad 
podrían estimular la inversión en redes de tecnología 4G LTE e incrementar el grado de interés de 

nuevos jugadores por participar en las subastas donde se asignará el espectro en bandas altas y 
bajas apto para prestar los servicios que se soportan en dichas redes. 

 

CRC/ En relación con el comentario de AHCIET del riesgo de definir el roaming nacional de 
manera obligatoria y dejarlo asociado sólo a las nuevas adquisiciones de espectro, debe reiterarse 

tal como se indicó en el documento soporte publicado y en respuestas previas de este documento, 
que la propuesta regulatoria no corresponde a una nueva obligación sino a la definición de 

condiciones claras para hacer uso de una instalación esencial definida de tiempo atrás en la 

regulación. 
 

                                                

20 En el documento técnico que soporta a este proyecto de resolución (página 64), la CRC afirma que: “El roaming nacional 
ha sido percibido como un instrumento de política pública, desarrollado fundamentalmente para facilitar la entrada al 
mercado en aras de reducir la concentración del mismo e incrementar la competencia. Este mecanismo permite entonces 
que los nuevos entrantes ofrezcan cobertura nacional durante un periodo de tiempo en que no se tiene despliegue completo 
de la red propia. Así, a nivel internacional se ha visto que en la expedición de nuevas licencias de ERE, el roaming nacional 
se considera como una pre-condición que asegura trato no discriminatorio a los entrantes”. 
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Adicionalmente, respecto de los comentarios expuestos por AHCIET y TELEFÓNICA, según los 

cuales la disponibilidad regulada de servicios de roaming abre la posibilidad para que un potencial 

interesado en las frecuencias para 4G decida esperar que un tercero asignatario de espectro 
implemente la infraestructura y en ese momento solicitar el roaming, para así minimizar los riesgos 

asociados a la inversión, al despliegue de infraestructura y al cumplimiento de las obligaciones por 
la asignación de espectro, la CRC considera que esta visión no corresponde con el proceso en 

desarrollo. Lo anterior por cuanto la misma deja de lado la necesidad real de espectro propio que 

tiene un nuevo actor que desea participar en el mercado nacional para prestar una oferta de 
servicios realmente competitiva, y a la vez desconoce que no puede existir para un PRSTM entrante 

un escenario bajo el cual preste su servicio de forma exclusiva haciendo uso de roaming nacional 
en las redes establecidas, toda vez que el mismo tendrá obligaciones de cobertura con 

infraestructura propia para su uso en el espectro que le ha sido asignado. De otro lado, en el caso 

de los PRSTM tanto entrantes como establecidos, dichos agentes no pueden supeditar su oferta de 
servicios a las capacidades que se encuentren disponibles en la red de un tercero, más aún cuando 

dichos agentes también necesitan hacer uso de los recursos de red para prestar el servicio a sus 
propios usuarios. 

 
Por otro lado, en relación con el planteamiento de TELEFÓNICA en el sentido de que la definición 

de topes tarifarios para el roaming nacional puede hacer que los operadores de red pierdan el 

interés en adelantar acuerdos con OMV, se considera que se están mezclando tipos de acuerdos 
diferentes entre empresas, toda vez que el roaming no puede ser solicitado por un OMV por cuanto 

depende en su totalidad de los recursos de la red host, a diferencia de un PRSTM que solicita 
roaming, el cual tiene infraestructura de red y espectro propio y sólo requiere parcialmente del uso 

de recursos de otra red móvil. De otra parte, la dinámica del mercado es la que determina la 

aparición de acuerdos comerciales entre operadores de red y operadores virtuales bajo condiciones 
favorables para ambas partes. 

 
De otra parte, en cuanto a lo expuesto por TV AZTECA sobre expedir la regulación antes de la 

adjudicación formal de nuevas licencias bajo el proceso de asignación de espectro para 4G en 
2500MHz y AWS, lo mismo se observa viable en la medida que el proceso de adjudicación de 

espectro asociado a dicha tecnología se ha ampliado hasta el primer trimestre de 2013 por decisión 

del MINTIC; no obstante debe aclararse que las obligaciones regulatorias en la materia se 
adelantan sin perjuicio de las condiciones particulares que a bien tenga incluir el citado Ministerio 

en los futuros permisos.  
 

Por otro lado, en lo referente a la definición de un plazo de las obligaciones regulatorias según lo 

expuesto por la SIC y TV AZTECA, el mismo no resulta necesario por cuanto la instalación esencial 
no tiene una definición de plazos implícita, entendiéndose a la vez que el roaming automático 

nacional deja de revestirse de tal clasificación en aquellos lugares donde ya el PRST tenga red 
propia. Finalmente, respecto de la inquietud de la SIC en cuanto la posibilidad de desestimular la 

inversión en infraestructura en las principales cabeceras municipales, es de tener en cuenta que si 

bien las obligaciones de cobertura de las redes de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) no son facultad de la CRC, esa preocupación queda 

subsanada toda vez que el Ministerio de TIC en su propuesta de asignación de nuevos permisos de 
espectro radioeléctrico define efectivamente obligaciones explícitas de cobertura con red propia en 

las principales cabeceras municipales del país 

 
En cuanto al comentario de UNE sobre la conveniencia de la exclusión de Claro de la próxima 

subasta de espectro 4G, el mismo excede el ámbito de la propuesta regulatoria y corresponde a 
una decisión de MINTIC al evaluar las condiciones más propicias para alcanzar los objetivos de 
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Política Sectorial. En línea con lo anterior, y respecto de la afirmación de UNE relativa a que el 

inicio de operaciones de 4G se sujete a la suscripción de un acuerdo de roaming con un término de 

entre tres y cinco años, es preciso advertir que este plazo no se deriva de la presente iniciativa 
regulatoria. Así las cosas, en la propuesta de la CRC los plazos de los acuerdos para la provisión de 

la instalación esencial del roaming automático están sujetos al previo acuerdo entre las partes y 
enmarcados dentro del plazo de duración del permiso para el uso del espectro radioeléctrico.   

 

Frente a la necesidad de expedir regulación en materia de compartición de infraestructura antes de 
que se lleve a cabo la mencionada subasta, la misma no resulta necesaria por cuanto ya existen 

disposiciones aplicables en este ámbito. Es así como mediante la Resolución CRC 3101 de 2011, 
que recogió las disposiciones en materia de instalaciones esenciales contempladas en el título IV de 

la Resolución CRT 087 de 1997, se ratificó que los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones tendrán libertad para fijar la remuneración por concepto del acceso a las 
instalaciones esenciales, dentro de las cuales se contemplan, entre otros, elementos de 

infraestructura civil que puedan ser usados por ambas partes al mismo tiempo, siempre y cuando 
sea factible técnica y económicamente, tales como derechos de vía, ductos, postes, torres, energía 

e instalaciones físicas en general. Asimismo, se determinó que dicha remuneración deberá estar 
orientada a costos eficientes y estará sujeta a las metodologías y/o valores que defina la Comisión. 

 

Adicionalmente, la Resolución CRT 2014 de 2008, determinó reglas sobre el uso de la 
infraestructura física de que trata el artículo 151 de la Ley 1151 de 2007, modificó la metodología 

de contraprestación económica anteriormente definida y actualizó los topes tarifarios aplicables a 
postes y ductos. Así mismo, si bien el citado acto en materia de compartición de torres no fijó un 

tope tarifario, el mismo indicó que su remuneración estaría orientada a costos y sería acordada por 

los proveedores caso a caso. 
 

Finalmente, en línea con lo anterior y a efectos de generar nuevas condiciones que faciliten el 
despliegue de servicios de comunicaciones en el país y en cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014, la CRC viene desarrollando de manera coordinada con la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG una iniciativa orientada al uso de infraestructura de soporte 

de propiedad de operadores de energía eléctrica por parte de los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones, la cual se tiene previsto sea expedida en el primer trimestre del presente 
año. 

 
 

1.4 Obligaciones de cobertura y plazo 

AVANTEL 

[1] 

1. Sobre el tiempo establecido para la obligatoriedad de roaming nacional y lo 
obligatoriedad de cobertura 

 (…) Llama la atención que el proyecto regulatorio establezca un tiempo de cinco (5) años como 

término al que estarían obligados los asignatarios del espectro a ofrecer la instalación esencial de 
roaming nacional, desvirtuando la naturaleza de la instalación esencial, la cual es permitir el 

correcto funcionamiento y la estabilidad de la redes interconectadas, argumento sobre el que se 
basa la regulación general establecida por la misma CRC en las resoluciones 1763 de 2007 y 3101 

de 2011, sobre el Régimen Unificado de Interconexión RUDI.  
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COMCEL 

 [1] 

Es claro que las condiciones de cobertura no son fijadas a través de la Regulación, pero la CRC no 
puede desligar este elemento de las tablas propuestas de remuneración, en la medida en que se 

podría llegar a beneficiar a los operadores entrantes con una reducción tan acelerada de tarifas 
como las que se dan para datos.  

La regulación de Roaming no puede ser excluyente de la obligación de cobertura y los tiempos 

establecidos, por lo que se solicita que se realice un análisis, que determine el escenario propicio y 
combinado de las tarifas de remuneración de los servicios de roaming, junto con plazos máximos 

de roaming a operadores entrantes de acuerdo con la cobertura a la que estén obligados ya sea 
por concesión o por permiso para uso del espectro. 

 

(…) 

El documento parte de una premisa, en la que en Colombia, cada operador tiene su propia red 

desplegada y por lo tanto su valor en el mercado es presumiblemente bajo, presunción que no es 
valida en la red de telefonía móvil, dado que es una red que implica renovación de equipos 

permanentemente debido a cambios tecnológicos, innovación tecnológica, adecuación para 
prestación de nuevos servicios, situación que determina que la red móvil es una red dinámica lo 

cual conlleva a que sobre la red se realicen ampliaciones y modificaciones que implican que cada 

empresa realice fuertes inversiones de CAPEX adicionales a los fuertes valores requeridos para el 
mantenimiento de la red de manera que se permita garantizar la calidad de las comunicaciones 

cursadas por la misma. 

 

CRC/  En relación con el comentario de AVANTEL, es necesario aclarar que la propuesta 

regulatoria no está en ningún momento desvirtuando el concepto de instalación esencial, ya que 
por el contrario es claro que ésta debe ser puesta a disposición temporalmente mientras el 

proveedor de la red de origen depliega su propia red en las zonas donde no tiene cobertura, de 
acuerdo con las obligaciones adquiridas por el derecho al uso del espectro. Adicionalmente, en el 

momento en el que el proveedor despliega su red, el roaming nacional deja de constituirse en una 

instalación esencial en aquellas zonas donde ya opera. 
 

De otra parte, respecto de la argumentación de COMCEL en el sentido de que la premisa es que el 
valor de mercado de los establecidos es bajo, debe mencionarse que la misma no corresponde con 

lo expuesto en el documento y por ende con el objetivo que se pretende con la medida. En efecto, 
se recuerda que para calcular los valores asociados a esta iniciativa regulatoria, se desarrolló un 

modelo de costos que reconoce en forma explícita la realidad de las redes en Colombia, incluyendo 

aspectos tales como renovación, reposición, cambios tecnológicos, e inclusive mix de tecnologías 
(legadas con las más nuevas y eficientes), entre otros muchos aspectos, los cuales se desarrollan 

en forma detallada en las diferentes instancias en las cuales se ha explicado el modelo. 
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2 PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

2.1 Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación 
”. 

AVANTEL 

[1] 

Teniendo en cuenta que existen operadores móviles virtuales que cuentan con elementos de red 

susceptibles de interconectarse con otras redes, como es el caso de los denominados OMV 
completos21, se sugiere modificar el segundo inciso del Artículo 1 del Proyecto de Resolución, así: 

“Los proveedores de redes móviles a los que hace referencia el presente artículo deberán contar 
con elementos de red susceptibles de interconectar, por lo tanto no cobija a operadores móviles 
virtuales que no cuenten con esta infraestructura.” (NFT). 

(…) 

Ahora bien, dadas las limitaciones técnicas para ofrecer el servicio de voz sobre LTE, se debe exigir 

el roaming nacional del servicio de voz en el 100% del territorio nacional, ordenando la disposición 
de las plataformas tecnológicas que aseguren la correcta interoperabilidad entre tecnologías 

definida por el 3GPP en los servicios de voz y de datos. Lo anterior teniendo en cuenta que los 
entrantes iniciarán su operación con redes de cuarta generación, y por lo tanto es indispensable 

que las redes de los operadores establecidos en las bandas de 850 MHz y 1900 MHz se habiliten 

para ofrecer roaming a las nuevas plataformas de cuarta generación, LTE. En este sentido, la 
medida de roaming nacional debe diferenciar entre los diferentes servicios (voz, SMS y datos). 

 

COLOMBIA MÓVIL 

[1] 

La medida no cobija a los operadores móviles virtuales, en este sentido la misma disposición 
también los excluye de poder solicitar servicios de roaming? 

En caso que el MNO haga un acuerdo de roaming con otro operador, como se limitaría el acceso de 
estos usuarios en las redes de los otros operadores? 

[2] 

El proyecto indica: 

“(…) 

Los proveedores de redes móviles a los que hace referencia el presente artículo deberán contar con 
elementos de red susceptibles de interconectar así como con espectro radioeléctrico asignado, por 

lo tanto observamos que el proyecto no cobija a operadores móviles virtuales” 

Dado que la medida no cobija a los operadores móviles virtuales, solicitamos a la CRC confirmar o 

aclarar: 

                                                

21  Un OMV completo (Full MVNO en inglés)  es un operador móvil virtual que dispone de sus propios elementos de red 

troncal y recursos de numeración.  
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• Si esta medida también excluye a los MVNO de poder solicitar servicios de roaming? 

• En caso que el operador de red (MNO) que alberga un MVNO realice un acuerdo de 

roaming con otro operador, como se procedería en el evento en que técnicamente no se pueda 
limitar el acceso de los usuarios MVNO en las redes de los otros operadores? 

COMCEL 

La medida no debería aplicar para ninguno de los operadores establecidos los cuales ya han 

cumplido la cobertura a la que se comprometieron en los plazos establecidos y en sus concesiones 

[2] 
 

Ahora bien, en la medida en la que el servicio de Roaming Nacional está atado como obligatoriedad 
a la subasta de ERE, no existe claridad si este servicio sólo debe ser obligatorio para redes que 

sean asignatarias del ERE y presten servicios de 4G. Desde este punto de vista no debe existir 

obligación de prestar el servicio de Roaming sobre las redes de 2G y 3G que usan el espectro actual 
sino sólo sobre las redes que hagan uso del nuevo espectro asignado.  Ahora bien, ¿qué sucedería 

en el caso en que no se cuente con despliegue de red 4G en los sectores donde el operador 
entrante solicite el servicio de Roaming nacional si este sólo aplica para 4G? Qué sucede si el 

operador establecido demuestra que la capacidad de su red es limitada sólo para sus usuarios? 
¿Sería obligado a ofrecer el servicio de Roaming Nacional a otros operadores en este caso?  

 

Esta serie de interrogantes no son claros dentro del documento soporte ni dentro del proyecto 
resolución en su primera ni en su segunda versión. (…) 

 
Como tal, el proyecto resolución (sic), si lo que busca es la masificación de los servicios nuevos de 

internet móvil debería aplicar únicamente para proveedores entrantes pues tal como se explica en 

el documento, los operadores establecidos tienen una cobertura similar y están en la capacidad 
económica de realizar la expansión de la red. 

TELEFÓNICA 

Requiere aclarar el papel de un OMV alojado en una red de un operador que ha solicitado el 

roaming. Telefónica considera que el operador virtual también debe quedar incluido en el acuerdo, 
pero el proyecto de resolución parecería que lo excluye. 

 

CRC/ Respecto de los planteamientos de AVANTEL, es de notar que un OMV completo (Full 
MVNO) se diferencia principalmente de un Operador Móvil de Red –OMR (MNO por sus siglas en 

inglés) en no poseer espectro radioeléctrico (ERE) asignado, por lo que en lugar de clasificar 
diferentes tipo de OMV en términos de infraestructura propia, se considera procedente hacer la 

aclaración asociada dicho recurso, dado que el mismo es necesario para los OMR. En este sentido 

se ajustará el segundo inciso del artículo 1 de la resolución así: 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO Y DE APLICACIÓN.  
 
La presente resolución aplica a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
asignatarios del espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles terrestres, y tiene por objeto 
establecer las condiciones generales de la provisión de la instalación esencial de roaming automático 
nacional, establecida en el subnumeral 5, del numeral 30.2 del artículo 30 de la Resolución CRC 3101 
de 2011. 
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Los proveedores de redes móviles a los que hace referencia el presente artículo deberán contar con 
elementos de red susceptibles de interconectar y espectro radioeléctrico asignado, por lo tanto 
no cobija a operadores móviles virtuales que no cuenten con estos recursos. 

 

Frente al comentario de COLOMBIA MÓVIL, la definición misma de roaming plantea la prestación 
de servicios móviles entre usuarios de diferentes redes, por lo que de manera directa se entiende 

en primera instancia que un OMV no puede tener un acuerdo de roaming automático con un OMR.  
Lo anterior sin perjuicio de que dentro del acuerdo de interconexión entre dos redes móviles se 

incluya el soporte de roaming automático a usuarios propios de cada red y a usuarios que 

comercialmente pertenece a un OMV que tiene convenio con alguna de las redes. Por lo anterior, 
se entiende que bajo un acuerdo de roaming se cobijan los usuarios activos en la red host de un 

OMV22, en línea con lo comentado por TELEFÓNICA.  

En cuanto a las alusiones referentes al alcance de  la medida en torno a la tecnología de la red, se 

aclara a COMCEL que la regulación será de aplicación general a redes móviles desplegadas y 

operativas que utilizan espectro IMT, independiente a si están utilizando tecnologías 2G, 3G, 3.5G o 
4G. En razón de lo anterior, dicha obligación de otorgar roaming automático nacional no se limita a 

requerimientos de PRSTM entrantes al mercado dentro de la subasta de espectro 4G, si bien estos 
pueden llegar a ser los que más necesitan del uso de esta instalación esencial en la etapa inicial del 

despliegue de su red, sino que puede incluir a otros proveedores de redes móviles en el país.  

Es así como en relación con el argumento de COMCEL según el cual los operadores establecidos 

deberían estar exentos de cumplir con la medida regulatoria, teniendo en cuenta que éstos ya 

cumplieron con el plan de expansión de cobertura establecido en sus respectivos contratos de 
concesión, se advierte que uno de los objetivos de la iniciativa regulatoria planteada es que los 

proveedores establecidos podrían solicitar roaming en aquellas zonas donde no desplegaron 
infraestructura propia al no encontrarse sujetos al cumplimiento de obligaciones de cobertura, lo 

que en últimas implica un uso eficiente de la infraestructura ya desplegada por otro proveedor en 

dichas zonas. 

Aunado a lo anterior, es de recordar que la CRC se encuentra ejerciendo una competencia legal 

para definir las condiciones de una instalación esencial como lo es el roaming automático nacional, 
la cual no está limitada o se agota en las prestaciones de los contratos de concesión vigentes, en 

este sentido hay jurisprudencia relacionada con esta posición que se indica a continuación: 
 

 “Sería un gran error negar la facultad de intervención del Estado en la economía por parte de quien por 
su especialidad técnica y conocimiento del sector puede tomar medidas adecuadas a un mercado 
cambiante y en evolución, y pregonar una congelación normativa que sólo conduciría a establecer 
regímenes jurídicos distintos para prestaciones similares, según la fecha de celebración de cada 
contrato, con desconocimiento del principio de igualdad y de la facultad normativa del Estado para dictar 
normas de orden público de inmediata aplicación.  Una situación como esta conduciría además a 
la imposibilidad de su regulación y a la anarquía en el funcionamiento del mercado, por las 
asimetrías surgidas, en desmedro total del interés general que debe orientar la facultad 
regulatoria23.” (NFT) 

                                                

22 Lo anterior por cuanto de conformidad con el artículo 3 numeral de la Resolución CRC 3101 de 2011, la interconexión es 
la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones 
esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o 
aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios 
prestados por otro proveedor, 
23 González López, Edgar. “Afectación del contrato por cambios regulatorios en el sector de las telecomunicaciones” X 
Jornadas de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Agosto de 2010. Pg. 137. 
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De otro lado, ya se ha expuesto por la jurisprudencia que los contratos de concesión no son 

inmutables y que son susceptibles de ser afectados por la regulación. Así por ejemplo lo manifestó el 

laudo arbitral que conoció de las diferencias entre Comcel y el Ministerio de Comunicaciones:  

 
“Por demás, se debe tener en cuenta que cuando hay cambio de reglamentaciones económicas, la 
aplicación de la Confianza Legítima debe ser interpretada en extremo restrictivamente, porque de lo 
contrario se generaría la imposibilidad de nuevas reglamentaciones que vayan acordes con 
los desarrollos tecnológicos. En este sentido son pertinentes las palabras del profesor español 
Eduardo García de Enterría cuando en su libro La responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el 
derecho español, expresa que “el criterio central que maneja el Tribunal de Justicia es el de actos que 
implican ‘una opción de política económica’, que serían los estrictamente normativos, en los que se da ‘un 
amplio margen de discrecionalidad’, y que son, justamente, los equiparables a las Leyes en el Derecho 
interno, esencialmente distintos de los simples actos aplicativos. La sentencia básica es, sin duda, 
Bayerische HNL, de 25 de mayo de 1978 (C-83 y 94/76, 4, 15 y 40/77), que invoca ya la virtual 
inexistencia de una responsabilidad por actos legislativos en el derecho interno de los estados, de modo 
que no se ponga en obstáculos ‘la libertad de opción política’ del legislador” (Ed. Thomson&Civitas, 
Madrid, 2005, p. 40). Se cita un extracto de la referida sentencia, que es bien aclarador: “El poder 
legislativo no puede ser obstaculizado en sus disposiciones por la perspectiva de una acción 
indemnizatoria, cada vez que se encuentra en el caso de adoptar, en consideración al interés general, 
medidas normativas susceptibles de causar perjuicios a los intereses de los particulares”. 

 
“Cuando de mercados volátiles se trata, como lo es el de la telefonía celular, la noción de derecho 
adquirido adquiere mayor complejidad para su estructuración. En este sentido, y para utilizar un concepto 
que ha sido utilizado por la demandante, no se puede decir que la regulación del mercado sea una 
barrera de entrada que era un derecho adquirido por la demandante. Para que ello fuere así, se hubiere 
requerido que la exclusividad fuera permanente de suerte que “jamás” la regulación pudiere haber 
cambiado las condiciones del mercado”. 

 

En atención a lo anterior, no es aceptable la tesis de COMCEL a partir de la cual pretende oponer 
el agotamiento de las obligaciones de cobertura derivadas del contrato de concesión frente al 

cumplimiento de la regulación que pretende expedir la CRC a partir de la presente propuesta 

regulatoria.  Por lo tanto, el cumplimiento de obligaciones previstas en sus respectivas concesiones, 
no es óbice para dar cumplimiento a la regulación que pueda expedir la Comisión respecto de las 

instalaciones esenciales, en la medida que las obligaciones de los proveedores no se agotan o se 
limitan a aquellas establecidas en sus contratos de concesión, pues como lo ha manifestado la CRC 

en otras oportunidades, los contratos de concesión no blindan a los operadores del cumplimiento 

de la regulación como una manifestación de la intervención del estado en el economía, más aun 
tratándose de servicios públicos como lo son los servicios de comunicaciones móviles. 

En cuanto a la inquietud relacionada con la posible capacidad limitada de la red del establecido, es 
pertinente recordar que si bien se trata de establecer un acuerdo de roaming automático nacional, 

su uso se da en diversas zonas donde el proveedor de la red origen no tiene cobertura propia, por 
lo cual las condiciones de nivel de uso y disponibilidad de recursos de la red establecida variarán en 

cada caso, lo que hace improbable que se alegue falta de capacidad a nivel nacional. En todo caso, 

al interior del Comité Mixto de Interconexión - CMI, ambos PRSTM deberán hacer la evaluación 
técnica particular que conduzca a definir especificaciones y plazos para habilitar el roaming.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta que en el escenario planteado en el comentario en el cual no 
se llegaran a alcanzar acuerdos voluntarios entre las partes, la Ley 1341 de 2009 establece los 

mecanismos para la solución de controversias por parte de la CRC, en atención a las solicitudes 

remitidas por parte de los agentes que así lo requieran. 
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2.2 Artículo 2. Definiciones 

AVANTEL 

[1] 

Se debe precisar la definición de Roaming Nacional indicada en el numeral 2.1 del Artículo 2 del 

Proyecto de Resolución, de tal forma que quede así: 

“2.1 Roaming Automático Nacional: Instalación esencial asociada a las redes de 
telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los usuarios, proveer 
servicios a éstos, cuando se encuentran en una zona en que su red de origen no les puede 
proveer acceso a uno o más de los servicios contratados.” (NFT) 

Lo anterior teniendo en cuenta que un nuevo PRSTM puede proveer, en una cobertura 
determinada, solo algunos de sus servicios ofrecidos. 

[2] 

Con el fin de evitar interpretaciones incorrectas o imprecisiones al momento de aplicar la definición 
de la figura de Roaming de que trata el documento, se sugiere que tanto en la definición del 

término como a lo largo de todo el texto del proyecto regulatorio, se mencione expresamente que 
se trata de “Roaming Automático Nacional”. 

 

TV AZTECA 

[1] 

De acuerdo con el artículo 3 del proyecto, el acceso y uso de la instalación esencial de roaming 
automático nacional se regirá por los principios y disposiciones establecidos en el Régimen de 

acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, contenido en la Resolución CRC 3101 
de 2011. En consecuencia, las controversias relacionadas con la provisión de dicha instalación 

esencial, se regirán por el procedimiento previsto en el artículo 41 de la Ley 1341. 

 
Resulta por tanto importante precisar en las definiciones del artículo 2, que la Red Origen es la red 

de servicios móviles a la cual pertenecen los usuarios de un proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, el cual celebró un acuerdo de roaming nacional con otra red móvil o 
es beneficiario del acceso a dicha instalación esencial en virtud de servidumbre de 
acceso impuesta por la CRC. 

 

Lo propio sucede con la Red Visitada, que debe definirse como la red de servicios móviles que 
atiende con sus propios recursos a usuarios pertenecientes a otro proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles, con quien celebró un acuerdo de roaming nacional o que es 
beneficiario del acceso a dicha instalación esencial en virtud de servidumbre de acceso 
impuesta por la CRC. 

 
CRC/ A partir de la precisión sugerida por AVANTEL se reconoce que el roaming puede ser 

requerido para uno o varios servicios soportados por la red móvil, por lo que se ajusta la redacción 
del artículo 2, numeral 2.1 de la resolución para permitir estas opciones, así:  

 
“2.1 Roaming Automático Nacional: Instalación esencial asociada a las redes de 
telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los usuarios, proveer 
servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red de 
origen.” 
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De otro lado, en cuanto a la aclaración planteada por TV AZTECA respecto de la posibilidad de 

incluir de manera expresa la figura de servidumbre de acceso, dado que no siempre habrá acuerdo 

entre dos PRST móviles, es de anotar que si bien tal aclaración pudiera ser incluida, debe advertirse 
también que dicha condición no se circunscribe únicamente a la figura de servidumbre, pues existe 

la posibilidad de que ya exista una relación de interconexión previa entre las partes, por lo cual en 
dichos casos no procedería únicamente la imposición de la misma, sino también la fijación de 

condiciones a través de resoluciones de solución de controversias. En este sentido no se considera 

necesaria su inclusión expresa, ya que en la disposición propuesta se entienden cobijadas las 
situaciones antes indicadas. 

 

2.3 Artículo 4 - Obligación de Roaming Automático Nacional 

AHCIET 

[1] 

Con respecto a los plazos de duración del servicio, la resolución establece: “Los proveedores 

deberán dar cumplimiento a los plazos asociados a la obligación de roaming nacional establecidos 
en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, cuando los mismos hayan sido definidos en 

dichos permisos”.   

Por lo tanto, no se establece en términos claros y precisos que para el nuevo operador entrante los 

acuerdos de RN deben ser temporales, sino que ello queda librado a lo que sea determinado en los 

respectivos permisos, existiendo incluso la posibilidad que no existan definiciones al respecto.  

 

AVANTEL 

[1] 

En el artículo cuarto del proyecto de resolución del asunto, se establece que “(…) los proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones móviles asignatarios de espectro en bandas IMT 
definidas por la UIT-R, deberán poner a disposición de otros proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles que así lo soliciten, la instalación esencial de roaming automático 
nacional (…)” (Subrayado fuera de texto). Es indispensable que la parte subrayada sea 

condicionada al espectro IMT en las bandas actualmente utilizadas en Colombia para servicios IMT. 
Lo anterior sería concordante con la definición dada en el proyecto de resolución que determina el 

procedimiento para la subasta de espectro para servicios 4G en las bandas 1900 MHz, AWS y 2.5 

GHz. 

Se sugiere entonces la siguiente redacción para el artículo 4: 

“(…) los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles asignatarios de espectro 
en bandas IMT definidas por la UIT-R y actualmente utilizadas en Colombia, deberán poner a 

disposición de otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que así lo 

soliciten, la instalación esencial de roaming automático nacional (…)” 

Es necesario precisar cuáles son los proveedores que deben poner a disposición el Roaming 

Automático Nacional, considerando  que tanto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones como la Agencia Nacional del Espectro han sido claros en diferentes documentos y 

presentaciones sobre cuáles son los proveedores que explotan sistemas IMT en Colombia, de tal 

forma que dicha obligación recaería únicamente sobre esos proveedores. 
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No basta con referirse a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones móviles que 

cuenten con permisos para uso del espectro en las bandas identificadas para IMT por la UIT-R. 

Además de contar con permisos para usos de alguna de estas bandas, debe existir la posibilidad y 
explotación real de sistemas IMT, es decir, es necesario que se cumplan, entre otras, las siguientes 

condiciones adicionales: 

• Las características de la asignación de espectro deben ser tales que permitan la explotación 

de sistemas IMT, es decir, el ancho de banda asignado y la distribución de espectro deben cumplir 

con las especificaciones de la UIT y por tanto, con los requerimientos de las tecnologías IMT 
disponibles. 

• La distribución del espectro asignado debe corresponder a alguna de las contempladas en 
la recomendación UIT-R M.1036-4. 

• El ancho de banda asignado debe ser suficiente para permitir la explotación de tecnologías 

que cumplan, entre otras, con las especificaciones de las interfaces de radio referidas en la 
recomendación UIT-R M.1457-10. 

• En la porción de espectro asignado debe existir oferta comercial de equipos de red y de 
terminales de usuario que cumplan con los requerimientos de IMT definidos por la UIT. Algunas de 

las recomendaciones con que deben cumplir las tecnologías disponibles en el espectro asignado son 
la UIT-R M.1645 y UIT-R M.1822. Igualmente con el informe UIT-R M.2134. 

• En general, se debe cumplir con todas las características definidas por la UIT para los 

sistemas IMT.  

(…) 

Adicionar al parágrafo la siguiente redacción “Para efectos de la implementación de la instalación 
esencial de Roaming automático nacional, los PRSTM se someterán a los mismos plazos, 
procedimientos y requisitos establecidos para efectos de la interconexión que fija el Artículo 49 de 
la Ley 1341 de 2009.” 

Lo anterior considerando la importancia de implementar el Roaming Automático Nacional de una 

manera pronta y eficiente, con el fin de favorecer la rápida penetración de servicios de 
telecomunicaciones en el país. 

 

[2] 

En el Artículo 4, se sugiere corregir la denominación de “Cuadro Nacional de Frecuencias” por la 

forma correcta que es “Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia (CNABF)” 

Si bien el artículo cuarto del proyecto de resolución menciona que la solicitud de la instalación 

esencial de roaming automático nacional se rige bajo lo establecido en la Resolución CRC 3101 de 
2011, es necesario crear un proceso particular que indique de forma expresa el tiempo máximo en 

el cual el proveedor de la red de origen se encuentre obligado a establecer el roaming automático, 

pues es importante tener en cuenta que esta instalación esencial será la que permita al proveedor 
de la red de origen prestar de manera efectiva los servicios de comunicaciones contratados con sus 

cliente y que cada día de retardo en la posibilidad de utilizar la red visitada, implica para quien lo 
solicita un incumplimiento en la calidad del servicio ofrecido y en la promesa de valor a la que se 

compromete con sus usuarios.  

Con el fin de evitar prácticas dilatorias por parte de los operadores establecidos, se sugiere que la 
CRC ratifique de manera expresa los términos a los cuales debe implementarse la prestación de la 

instalación de Roaming Automático Nacional, tal como se propone en el Proyecto de Resolución que 
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reglamenta la asignación de espectro radioeléctrico en AWS, en la cual establece que: “A efectos de 
garantizar el cumplimiento de esta obligación, los asignatarios establecidos adelantarán los 
acuerdos de interconexión con los proveedores de redes y servicios móviles que lo soliciten, 
incluyendo las condiciones particulares para la activación del roaming de acuerdo con las 
condiciones del Régimen de acceso, uso e interconexión de redes establecido en la Resolución CRC 
3101 de 2011 o aquella que la adicione, modifique o sustituya, el cual contempla un plazo de 
negociación directa de 30 días contados a partir de la solicitud formal, y un plazo de 30 días para el 
cronograma de ejecución de la interconexión; así como las obligaciones específicas derivadas de la 
regulación de carácter general en torno al roaming automático nacional.” 

 

COLOMBIA MÓVIL 

[1] y [2] 

Consideramos necesario establecer una definición clara con respecto a dicha obligación en relación 
con las áreas geográficas donde el solicitante no cuente con cobertura propia. En ese sentido 

resulta necesario determinar si un solicitante declara que tiene cobertura en una zona, se debe 
excluir la totalidad de dicha zona del servicio de roaming, o si por el contrario la obligación de 

ofrecer roaming aplica a cualquier zona en la cual el solicitante no tenga cobertura, por ejemplo 
huecos de cobertura dentro de la ciudad. Este es un punto que se debe definir para evitar, como se 

menciona en el documento de soporte, áreas de cobertura variable que ocasionarían efectos de 

“ping pong” entre las redes disminuyendo el desempeño de las mismas. 

A nivel de Core existen limitaciones para prestar servicios de Roaming Nacional de manera 

sectorizada. El Roaming solo se puede limitar a la cobertura de una central MSC-S y no por 
regiones especificas. En este sentido no se puede limitar el acceso a Roaming en las zonas donde el 

solicitante tenga cobertura. Adicionalmente, en caso de que exista una falla de la red del solicitante 

en zonas donde normalmente tiene cobertura, resulta imposible controlar que los usuarios del 
solicitante accedieran al servicio de roaming, esto teniendo en cuenta que dichas zonas ya estarían 

excluidas del acuerdo de roaming. 

Los operadores que soliciten el roaming nacional deberán ofrecer los mismos servicios solicitados 

dentro se su propia red, por ejemplo si solicitan servicios de voz, deben proveer servicios de voz en 
sus propias redes con aplicaciones estándar 3GPP. (Para el caso de voz no aplicarían soluciones 

over the top como Skype, Viber, Vonage, etc.). Adicionalmente la interconexión debe hacerse a 

través de links E1 canalizados. 

La activación de roaming nacional e internacional no se puede discriminar. La actual regulación 

obliga a los operadores a informar al usuario las tarifas en el momento en que activa roaming. Si se 
activa automáticamente (por “default”) a todos los usuarios, no habría una forma de enviar la 

información al usuario pues ya no existiría un proceso de activación. 

Teniendo en cuenta que los primeros 5 dígitos del IMSI prefix de Tigo y Claro son iguales, todos los 
“Billing Systems” y demás sistemas involucrados deben hacer el análisis hasta el sexto digito. 

Adicionalmente Colombia Móvil posee dos IMSI prefix (732103 y 732111), razón por la cual se debe 
poder utilizar ambos de tal forma que los usuarios se identifiquen con cualquiera de los dos y 

puedan hacer uso de roaming nacional. 

Se debe definir en forma mas clara como será el enrutamiento del servicio SMS de un usuario en 
Roaming Nacional. 
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DIRECTV 

[1] 

Si bien DIRECTV apoya el establecimiento de la obligación de roaming nacional, estima que ésta 
deberá abarcar un período igual al término del permiso de uso del espectro, más sus respectivas 

prórrogas. Este tipo de medidas dará mayor seguridad a los operadores entrantes y facilitará la 
implementación de ofertas comerciales competitivas, especialmente considerando el estado actual 

de madurez del mercado y del desarrollo y cobertura de las redes móviles. 

TV AZTECA 
 

[1] 
El parágrafo del artículo cuarto del artículo 4 dispone que los proveedores deberán dar 

cumplimiento a “los plazos asociados a la obligación de roaming nacional establecidos en los 

permisos para el uso del espectro radioeléctrico, cuando los mismos hayan sido definidos en dichos 
permisos”  La disposición adolece de la claridad requerida. ¿Qué significan “los plazos asociados a 

la obligación de roaming nacional”? ¿Significa ello que los permisos pueden limitar en el tiempo la 
provisión de una obligación regulatoria, que de hecho hoy en día es indefinida? ¿Quedará la 

regulación sujeta a lo que el Ministerio de las TIC disponga en la materia? 
 

Si así es, debe señalarse que tal opción no es viable legalmente, en la medida en que, al ser el 

ejercicio de funciones regulatorias un tipo de intervención del Estado en la economía, que debe ser 
ejercida con independencia del Gobierno, según ha señalado la Corte Constitucional24, el Ministerio 

carece de competencia para limitarle a la CRC el alcance de sus disposiciones, y de hecho esta 
autoridad no puede deferir aspectos regulatorios a lo que al respecto ordene el Ministro. Es más 

bien al contrario: si bien el Ministerio puede establecer condiciones de roaming asociadas al 

permiso para uso del espectro, dichas condiciones quedan sujetas a las modificaciones que en la 
materia disponga la CRC, por ser la entidad competente en cuestiones de acceso, uso e 

interconexión de redes. 
 

Es entonces necesario que se aclare el parágrafo, si pretende decir algo distinto, o se suprima, si el 
entendimiento dado es el correcto, a efectos de no viciar el acto regulatorio. 

 

(…) 
Al respecto es importante señalar que al tratarse de roaming automático internacional [sic], no 

debería existir restricción geográfica. Asimismo, en este punto resulta importante que el ente 
regulador defina claramente sí (sic) las solicitudes sobre roaming nacional deben hacerse 

directamente ante la CRC o primero al operador establecido. Igualmente, se considera que la CRC 

debe definir el procedimiento de solicitud de roaming automático internacional [sic]. En este 
sentido, se sugiere que la solicitud se haga directamente a la CRC y esta misma entidad sea quien 

exija a los operadores propietarios de la instalación esencial en Colombia, que suministren la 
obligación de roaming automático nacional a los operadores nuevos o que están en la fase inicial 

de despliegue de su red.  

 
En relación con el parágrafo del mismo artículo, se sugiere establecer acciones, como multas, en 

caso de retraso de los plazos, ya que por ejemplo en el caso de la subasta 4G, el retraso en el 

                                                

24 Corte Constitucional Sentencia C-150 de 2003 
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cumplimiento de los plazos por parte de los operadores establecidos, podría retrasar el lanzamiento 

comercial de los operadores entrantes. 

 
CRC/  Frente al comentario de AVANTEL de modificar en el Artículo 4, e incluir la alusión al 

“Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia (CNABF)” el mismo se estima pertinente, 
y en consecuencia será recogido por la CRC en la versión final de la propuesta regulatoria, así como 

la alusión la norma por la cual fue adoptado (Resolución MINTIC 129  de 2010). 

 
Respecto de lo señalado por TV AZTECA en referencia a que los plazos asociados a la obligación 

de proveer la instalación esencial de roaming nacional están ligados a la duración de los permisos 
que otorgue el Ministerio de TIC podría interpretarse como que dicha Entidad esté limitando la 

competencia de la CRC, no se observa que ello ocurra. Lo anterior por cuanto la provisión y oferta 

de dicha instalación esencial deberá darse en los términos y condiciones establecidos en la presente 
propuesta regulatoria durante el término de duración de los permisos para el uso del espectro, es 

decir mientras los PRST están habilitados para prestar servicios, lo cual no implica que al término 
de vencimiento de los mismos, cese la obligación de la oferta y provisión del roaming nacional. 

 
Frente a lo manifestado por AHCIET y TV AZTECA respecto de la falta de claridad de los plazos 

asociados a la obligación de proveer la instalación esencial de roaming nacional, contenido en el 

parágrafo del artículo 4 de la primera versión de proyecto de resolución publicada, es de reiterar 
que la regulación de carácter general no está limitada en el tiempo y debe ser cumplida por los 

PRST cobijados por ella de manera adicional a todas aquellas condiciones particulares asociadas 
que puedan llegar a definirse en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Por lo 

anterior, para mayor claridad en la segunda publicación se eliminó el parágrafo planteado en la 

propuesta regulatoria inicial, no sin antes advertir frente a la sugerencia de TV AZTECA que la CRC 
no tiene facultades sancionatorias a cargo por incumplimiento de su regulación, salvo la 

expresamente establecida en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, que obedece a 
supuestos fácticos diferentes a los sugeridos por dicha empresa. 

 
En cuanto al comentario de AVANTEL que menciona la necesidad de precisar cuáles son los 

proveedores que deben poner a disposición el Roaming Automático Nacional, considerando que 

tanto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como la Agencia Nacional 
del Espectro han sido claros en diferentes documentos y presentaciones sobre cuáles son los 

proveedores que explotan sistemas IMT en Colombia, la misma afirmación de la empresa muestra 
que efectivamente se ha dado la claridad al sector en las diferentes aclaraciones de índole técnico 

sobre el alcance de IMT, y en particular en aquellas que fueron incluidas en el documento soporte 

de la propuesta de la CRC25. Por lo tanto no se observa necesario incluir en la regulación del 
roaming nacional alusiones a nombres de específicos de compañías que ofrezcan servicios móviles, 

debiendo usarse para el efecto la clasificación ya contemplada. Adicionalmente, como bien se 
menciona, se deben cumplir con todas las características definidas por la UIT para los sistemas 

IMT. 

 
Respecto del comentario de TV AZTECA relativo a adicionar al parágrafo del artículo que “(…), los 
PRSTM se someterán a los mismos plazos, procedimientos y requisitos establecidos para efectos de 
la interconexión que fija el Artículo 49 de la Ley 1341 de 2009.”, es de recordar que el Roaming 

Automático Nacional es una instalación esencial y por lo tanto se encuentra dentro de aquellas 

                                                

25 CRC; CONDICIONES PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES  
INALÁMBRICAS. Julio 2012. Sección 2.3 
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contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011, estando por ende regida por las mismas reglas de 

solución de controversias establecidas en la Ley. Es así como el plazo de negociación directa de la 

interconexión de 30 días contados a partir de la solicitud formal, también se aplica de forma directa 
a la negociación de la instalación esencial del roaming; así mismo, dentro de las condiciones de la 

OBI incluidas en la citada resolución se establece un plazo de 30 días para el cronograma de 
ejecución de la interconexión; es así como las obligaciones específicas derivadas de la regulación de 

carácter general se aplican al roaming automático nacional. 

 
En línea con lo anterior, los proveedores deberán incluir dicha instalación esencial dentro del 

contenido de la OBI con sus cronogramas de acceso, remuneración, etc, los cuales serán 
aprobados por la CRC.  Por lo anterior, la CRC no considera necesario adicionar a la propuesta 

regulatoria lo solicitado por AVANTEL. 

 
Ahora bien, respecto de las exclusiones planteadas por COLOMBIA MÓVIL, vale la pena recordar 

que las obligaciones en materia de cobertura no son fijadas a través de la regulación, sino que las 
mismas están asociadas a las condiciones impuestas en los permisos para el uso del espectro 

asignado al respectivo proveedor, por lo que exclusiones o sanciones asociadas al cumplimiento de 
cobertura sólo pueden ser valoradas y decretadas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y la Comunicaciones.  

 
En cuanto a la afirmación de COLOMBIA MÓVIL de estar limitado a la zona de cobertura de los 

MSC (Mobile Switching Center), el diagrama lógico de conexiones permite a nivel del núcleo de la 
red, específicamente en el MGC (Media Gateway Controller), a través de las bases de datos de 

ubicación de usuarios (HLR-VLR) identificar al MSRN (“Mobile Station Roaming Number”). Por lo 

tanto, lo que indica la empresa no concuerda con el hecho de que esquemas de roaming nacional 
como el propuesto ya han sido aplicados a nivel internacional.  

 
En términos técnicos, y respecto de la afirmación que el roaming nacional no se puede discriminar 

del internacional, es importante aclarar que la misma es incorrecta, por cuanto son variadas las 
recomendaciones y estándares que ya están implementadas (desde incluso anteriores generaciones 

de sistemas) que permiten la realización de esta distinción; en este caso los números visitantes 

extranjeros, y números visitantes nacionales son posibles de distinguir en la medida que su 
identificador móvil –IMSI- es diferente.26  

 
Finalmente, frente a la inquietud de TV AZTECA en materia del destinatario de la solicitud de 

roaming automático nacional, se aclara que la misma debe hacerse directamente al PRSTM de la 

red visitada, y en consecuencia, se precisará en el artículo 6 de la versión final de la propuesta 
regulatoria, que la solicitud de roaming se hará  “directamente al proveedor de redes y servicios 

móviles que lo suministrará”.  

 

 

 

                                                

26 Para mayor información dirigirse a documentos de la IFAST, en particular de la International Roaming Guide.  
http:// www.ifast.org/ 
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2.4 Artículo 5  - Obligaciones del proveedor de la red visitada. 

AHCIET 

 
[1] 

El proyecto establece como obligación del operador que ofrece el roaming, garantizar el handover 
entre redes. Sin embargo, no se analizan las implicaciones que pueda tener la implementación de 

esta facilidad en ambas redes. 

 
Es importante que la CRC considere que la operación del servicio móvil implica una incertidumbre 

que no puede ser asumida por el operador de la red visitada. 

 

AVANTEL 

[1] 

5.5 (…)  

es indispensable establecer que el detalle del tráfico cursado debe incluir el nodo, punto geográfico, 
donde se genera dicho tráfico con el fin de ofrecer al operador de la red de origen información 

precisa sobre las zonas en las cuales se está efectivamente realizando roaming nacional. Esta 
disposición se complementa con la obligación impuesta al proveedor de la red origen en cuanto a 

que éste debe informar los despliegues de infraestructura propia con el fin de no hacer uso de 

roaming nacional en dichas áreas de cobertura. 

(…)Se sugiere adicionar la siguiente obligación del proveedor de la red visitada: 

“5.6 Proveer de manera provisional la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, cuando 
así lo requiera el proveedor de la red origen.”  

 

COLOMBIA MÓVIL 

[1] y [2] 

5.1 

Este requerimiento solo se podrá dimensionar en la medida que el operador que hace el 

requerimiento presente sus proyecciones de tráfico. Las proyecciones de tráfico deben ser en 
términos de un año y actualizadas cada tres meses con distribución de trafico por región o por área 

donde se esté solicitando el roaming. Las adecuaciones se refieren solo a los aumentos de 

capacidad y a la conectividad básica, de ninguna forma las adecuaciones podrán implicar cambio de 
equipos, upgrades de software o requerimientos de hardware adicional para interconexión. Es 

decir, el operador solicitante se debe adaptar a las condiciones de conexión e interoperabilidad que 
ofrece la red visitada. 

 

• Es necesario que la CRC tenga en cuenta que en el roaming internacional no se garantiza el 
uso de las marcaciones especiales propias de cada operador (símbolos *, numerales abreviados, 

etc). En esta misma línea este tipo de marcación tampoco se podría asegurar para el roaming 
nacional. Mientras que un usuario esta haciendo roaming internacional no se asegura la entrega del 

CLI. Consecuentemente y dependiendo de como se maneje el roaming nacional, existiría la 

posibilidad que otros usuarios y los números de servicios de emergencia no puedan identificar el 
número del cual se recibe la llamada. 
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• Dentro de las interconexiones de datos se debe definir un esquema de interconexión, por lo 

que se sugiere el esquema home routed por las ventajas que presenta y por ser la configuración 
que más ha sido utilizada en implementaciones a nivel mundial. En este caso, el solicitante del 

Roaming debe asumir los costos y la implementación de la transmisión entre los nodos del core de 
datos de cada uno de los operadores. 

 

Es recomendable definir el tipo de seguridad que se va a establecer para la creación de los túneles 

GTP para tráfico en el plano de control y en el plano de usuario. 

Numeral 5.3  

[1] y [2] 

En las redes actuales hay zonas congestionadas en donde resulta necesario hacer grandes 

esfuerzos para cumplir con los niveles de servicio exigidos por la regulación. En el caso de estas 

zonas, el tráfico adicional del roaming empeorará dicha situación. A pesar que existen planes de 
ampliación de infraestructura con nuevos sitios de BTS, su implementación es mucho más lenta que 

el crecimiento de tráfico. En el país existen múltiples obstáculos para la implementación de nueva 
infraestructura física de comunicaciones, tales como obtención de licencias y restricciones de los 

planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios del país. En este punto el regulador 
deberá crear medidas de excepción que disminuyan los requerimientos de calidad en estas zonas y 

que permitan ofrecer el servicio de roaming. 

La frase “el nivel de calidad asociado, de acuerdo con las condiciones ofrecidas en su propia red” 
aplica para servicios de voz y datos, pero se debe hacer énfasis que en los servicios de datos se 

utilizarán perfiles estándar que se manejan comúnmente dentro de la red visitada. 

La señalización que deberá ser utilizada para roaming nacional es MAP sobre SS7. 
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Dentro del plan de implementación del roaming nacional se consideró alguna topología especifica 

donde se incluyan con conexiones directas o a través de un tercero que administre la mensajería de 

señalización, trafico y conciliaciones del roaming (clearing house)? 

Qué criterios se van a utilizar para el enrutamiento de las llamadas y los servicios de los roamers?  

En caso de manejarlos como usuarios locales, que incidencia tendría con el tratamiento de la 
portabilidad numérica? 

Como se va a regular que la red visitada no utilice esquemas técnicos que hagan que los móviles en 

roaming permanezcan más tiempo en sus redes? 

Se debe hacer claridad que el usuario tendrá limitaciones con respecto a los servicios a los que 

puede acceder en su red de origen, como por ejemplo los Servicios VAS y Premium. 

 

Numeral 5.4 

[1] 

Los servicios ofrecidos se limitaran al funcionamiento en roaming nacional, es decir, una vez el 

móvil pierda cobertura se re-selecciona en la red visitada y en ese momento recibirá los servicios 
solicitados. La implementación de handover entre redes diferentes NO es posible desde el punto de 

vista técnico ni desde punto de vista operativo. En el documento de soporte se hace referencia a 
estas limitaciones de la siguiente manera: “Un requisito para realizar el handover de un usuario en 

roaming de regreso a su red home sin interrupción del servicio (por ejemplo, sin caída de la 

llamada) es probable que requiera cambios muy complejos en la red, tales como la coordinación de 
las listas de celdas vecinas. Adicionalmente, resulta complejo manejar handover entre redes que 

tengan diferentes identificadores de red (MNC), lo anterior debido a que implicaría realizar en forma 
simultanea el proceso de registración y el handover del terminal móvil. 

[2] 

Consideramos que los servicios ofrecidos deben limitarse al funcionamiento en roaming, es decir 
que una vez el móvil pierda cobertura se re-selecciona en la red visitada y en ese momento debe 

recibir los servicios solicitados. La implementación de handover tiene grandes implicaciones técnicas 
y sobre todo operativas que no permiten su implementación, tal como lo menciona el documento 

de soporte inicial. 

En Estados Unidos las entidades de seguridad han analizado en profundidad la interoperabilidad de 

las redes con sistemas comerciales llegando a las mismas conclusiones que incluía el documento 

inicial de soporte, como vemos a continuación: 

San Francisco: Suponiendo que las redes regionales se asignan con un único PLMN ID entonces se 

requieren funcionalidades de handover que permitan ampliar las redes regionales para que se 
conviertan en redes adyacentes. En las redes de operadores comerciales, el handover inter-PLMN 

(con diferente identificador de red) no es típico. Esto se debe a que los operadores comerciales 

tienen una gran cobertura y sus redes pueden estar compuestas de múltiples de PLMN ID 
(identificadores de red). Sin embargo, en estos casos, las funciones administrativas de planificación 

de la red y las operaciones son manejadas por un solo proveedor. Así, el proveedor es capaz de 
coordinar identificadores de celdas, listas de vecinos, y el handover a través de sus dominios con 

diferente PLMN ID. 

Dado que la planificación de la red y las operaciones no están coordinadas entre diferentes 
operadores, el handover interPLMN no es soportado. 
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Además, los estándares 3GPP R8 no identifican la S10 como interfaz de roaming. Con diferentes 

MME desplegados en las redes regionales, el paso inter-PLMN debería ser manejado a través de la 

interfaz S10. Dado que las normas 3GPP R8 no identifican S10 como interfaz roaming, el handover 
inter-PLMN todavía no está soportado en la norma. Por lo tanto, para realizar el handover inter-

PLMN, se requiere la planificación coordinada de la red y de las operaciones a través de diferentes 
PLMN ID. Para el manejo de handover inter-PLMN sin coordinación operativa, se requeriría de 

mejoras en los estándares 3GPP. 

 

Charlotte  

Se hicieron las siguientes definiciones: 

La red de seguridad Pública de Banda Ancha - Toda la red LTE de Seguridad Pública se 

implementará con un Común PLMN-ID (identificador de red) que se compone de pequeñas sub-

redes.  

Roaming – Se define como el movimiento de un usuario entre los sistemas de los diferentes 

identificadores de red IDs PLMN sería típicamente Inter- System Roaming con operadores 
comerciales. No hay Handover a través de las fronteras PLMN ID en un escenario móvil. 

Handover – Se define como el movimiento de un usuario entre celdas LTE o diferentes tecnologías 
de acceso radio. Sin embargo, handover entre diferentes tecnologías de acceso radio (RAT) no es 

posible aplicarlo en escenarios de datos LTE. 

 

De igual forma cualquier servicio de fallback no podrá ser soportado, por lo que se reitera la 

solicitud que el operador solicitante debe contar en su red con los mismos servicios que va a 
solicitar en Roaming. Adicionalmente a todos los inconvenientes técnicos que representa el 

handover entre dos redes con diferente PLMN ID, las soluciones de fallback implicarían una 

interacción total y permanente entre las dos redes, con la siguiente consecuencia: disminución del 
desempeño de las redes por efecto ping-pong, puesto que seria complejo habilitar el roaming de 

voz o sms en toda la red y limitarlo en datos solo en regiones especificas. 

 

Numeral 5.5 

[1] y [2] 

Para la conciliación del tráfico inter PLMN, se debe aclarar si se utilizarán nuevas rutas para este 

tipo de usuarios. Adicionalmente, resulta necesario determinar bajo qué criterios de 
dimensionamiento se van a regir estas rutas de voz y datos.  

Para evitar futuros conflictos se debe establecer como se hará el cobro cuando haya una 
terminación (llamada entrante) de un usuario en roaming nacional. Al respecto se tienen los 

siguientes escenarios:  i. Se cobrará la llamada entrante en roaming y se manejara la interconexión 

por las nuevas rutas que se mencionan en el punto anterior; 

ii. No se cobrara la llamada entrante en roaming y se cobrara la interconexión; 

iii. Se cobrará la llamada entrante en roaming y la interconexión. 

Debido a que el roaming nacional debe ser activado para todos los usuarios, nacen inquietudes a 

nivel de la información que se le suministra a los mismos. Se debe aclarar si se debe informar a los 
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usuarios cuando se registren en otra red y adicionalmente aclara que mecanismo se utilizaría para 

notificar dicha información: Anuncios, SMS, USSDs, etc. 

Cuando usuarios utilizan el servicio de roaming internacional el cobro de los eventos (la facturación) 
pueden hacerse hasta tres meses después de que se generaron los cargos. Para el caso del 

roaming nacional, se utilizará la misma normativa o se establecerá un periodo diferente para 
realizar estos cobros? 

El roaming de datos prepago no se ha establecido en el ámbito internacional debido a la 

complejidad de su implementación. En el roaming nacional, dependiendo de la implementación y 
tipo de interconexión, es probable que tampoco se pueda ofrecer. 

 

[2] 

• Esta obligación debe estar limitada a la información contenida en los CDRs / EDRs, que es 

lo que entregan los sistemas. 

 

COMCEL 
 

[1] 
Numeral 5.4 

Sobre el punto de garantizar el paso de llamadas entre las celdas de ambas redes (Handover) 

transparente a los usuarios es necesario tener en cuenta que dado el numero de adyacencias que 
presentarían entre las estaciones de todas las redes esto sería técnicamente imposible de 

implementar a un costo razonable, dados los recursos de señalización que se requieren y la 
necesidad de realizar el diseño de las redes de todos los operadores como si se tratara de una sola 

red. 

Se está obligando a las empresas de manera indirecta a ofrecer otros esquemas de señalización 
diferentes a SS7 en las interconexiones, en cuyo caso se deben establecer y contemplar por parte 

de los operadores y del regulador cuales son las implicaciones de habilitar este tipo de señalización 
SIP y los costos adicionales que sean necesarios para proteger la red, e incluirlos dentro del modelo 

de costos. 

En el caso de cambio de redes o handover “transparente” también se generaría afectación a los 

usuarios dado que al ser transparente el paso de estaciones de una red a otra terminaría teniendo 

que pagar un servicio de roaming del cual no fue informado al usuario en qué momento inicia o 
termina lo que conllevaría a un incremento desmesurado de las PQR´s. 

 
 

[2] 

No es claro en la propuesta como se va a garantizar que los operadores no estén en la obligación 
de ofrecer el servicio de roaming a los operadores que no hayan cubierto zonas geográficas a las 

cuales estaban obligados mediante los plazos máximos establecidos las concesiones actuales.  
 

Esto no debe aplicar entonces para ninguno de los operadores establecidos los cuales ya han 

cumplido la cobertura a la que se comprometieron en los plazos establecidos. Los plazos que se 
establezcan mediante la subasta de adjudicación del ERE para los servicios de 4G no pueden ser 

tan laxos porque se puede presentar el riesgo de que para un operador sea económicamente más 
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rentable estar en Roaming sobre la red de un establecido que realizar su propia inversión, lo que 

desincentivaría la inversión y la competitividad en el mercado.  

 
TELEFÓNICA 

[1] 
Numeral 5.4 

 

Telefónica considera que deben analizarse las implicaciones jurídicas, técnicas y económicas para 
una implementación del handover entre redes, ya que para que esta característica funcione, la red 

debe comportarse como una sola, lo que implica la comunicación de los sistemas y equipos de 
ambas redes, es decir, que las empresas puedan acceder a información confidencial, como la 

identidad de los usuarios, el número de abonado activo, entre otros, que podrían ser aprovechados 

por un operador, por ejemplo, para portar los usuarios de la red origen. 

 

TV AZTECA 
 

[1] 
5.2 Realizar la autenticación automática de los usuarios de la red origen”. 
 

En este punto es importante tener en cuenta que la autenticación de los usuarios de la red de 
origen, deberá hacerse sin perjuicio de haber efectuado solicitud previa.  

 
5.3 Asegurar la interoperabilidad de los servicios prestados y el nivel de calidad asociado, de 
acuerdo con las condiciones ofrecidas en su propia red y dando cumplimiento a los niveles de 
calidad definidos en la regulación. 
 

A pesar de la conformidad con este punto, cabe señalar que no se puede permitir que existan 
discriminaciones ni acciones de favorecimiento entre el tráfico de la Red de Origen y el tráfico 

visitado.  
 

[2] 

TV Azteca solicita adicionar  las siguientes obligaciones para el proveedor de la red visitada:  
 

“El proveedor de la red visitada deberá enrutar la totalidad del tráfico de voz y de SMS originado 
por roamers visitantes origen hacia el nodo de interconexión más cercano al Origen de la 

comunicación con destino al nodo de interconexión de la red de origen a fin que el proveedor de la 

red de origen realice las consultas al ABD (para llamadas a usuarios móviles), curse el tráfico hacia 
la red de terminación, y realice el control de los consumos a que haya lugar”.  

 
Adicionalmente TV Azteca sugiere que “Para el Caso de llamadas de voz y durante el lapso de 

tiempo de establecimiento de la comunicación y previo a la señal de contestación, el proveedor de 

la red visitada debe reproducir un mensaje audible en banda al roamer visitante de manera que 
éste sepa que aplican costos adicionales de roaming nacional”.  

 
De igual manera sugiere solicitar el Roaming nacional informando, con dos (2) meses de antelación 

a la fecha requerida de puesta en Servicio comercial, las proyecciones de tráfico a dos (2) años, 
discriminadas de acuerdo el Servicio a ser soportado y las zonas geográficas requeridas. 
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UNE 

 

[2] 
 

Además de las obligaciones a cargo de los proveedores de roaming que se plantean en el proyecto 
de resolución, resulta indispensable que la norma incluya estas estipulaciones:  

 

1. La obligación de que los proveedores de roaming suscriban contratos con los solicitantes en 
los cuales se definan los sitios donde inicialmente operará el roaming, así como el cronograma de 

implementación de las adecuaciones. Resulta necesario que la resolución fije un plazo límite para la 
implementación de las adecuaciones que los proveedores de roaming automático deben hacer en 

su red.  

 
2. En el texto de la resolución debe explicitarse que el incumplimiento de las obligaciones en 

ella contenidas dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el régimen de infracciones y 
sanciones de que trata el Título IX de la ley 1341 de 2009. 

 
3. La obligación de suministrar a la CRC los datos básicos de las estaciones base en operación, 

con el fin de que este organismo configure una base de datos que pueda ser consultada por los 

solicitantes, a efectos de negociar los respectivos contratos de provisión de roaming. 

 

CRC/ En relación con el numeral 5.1 y los comentarios de COLOMBIA MÓVIL, en primer lugar se 
ratifica que en principio el esquema propuesto por la CRC corresponde al denominado local roaming 
dada su sencillez y rapidez de implementación, sin perjuicio de que las partes puedan acordar otros 

esquemas. Ahora bien, los costos de transmisión entre nodos locales se regirán por lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 2011, y las proyecciones de tráfico a un año 

corresponden a lo requerido en el artículo 46 de dicha norma, relativo a información sobre tráfico 
para la planeación y mantenimiento de la interconexión. 

 
Por otro lado, la CRC precisa que dentro del modelo de costos se consideraron las instalaciones 

necesarias y suficientes para realizar la provisión del servicio, incluyendo la interoperabilidad de la 

red (GRX/IPX) que sería la necesaria para soportar la modalidad de home roaming que incluye el 
uso de clearing house si así fuera implementado. En este sentido, los PRST móviles se encuentran 

en la libertad de utilizar un clearing house por iniciativa propia y de común acuerdo entre ellos, si 
así lo consideran pertinente. Las diferencias entre el valor del modelo, y lo que cada empresa 

pueda obtener por esta mejora, serán entendidas justamente como ganancias debido a la mayor 

eficiencia. 
 

En lo referente al comentario de COMCEL respecto de la necesidad de incorporar disposiciones 
particulares de seguridad, se recuerda que los PRSTM deben acoger lo establecido en los artículos 

19 y 25 de la Resolución CRC 3101 de 2011, en virtud de las cuales los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones deben utilizar los recursos técnicos que establezca la regulación y 
los demás que estén a su alcance para que las redes interconectadas cuenten con condiciones de 

seguridad razonables. 
 

En cuanto al numeral 5.3 donde COLOMBIA MÓVIL pide medidas de excepción respecto de los 
parámetros de calidad, dicha condición no se acoge, por cuanto los PRSTM deben cumplir en todo 

momento con la regulación en esta materia, teniendo en cuenta para el efecto las modificaciones 

recientes que definen metas para los indicadores del servicio móvil contenidas en la Resolución CRC 
4000 de 2012. 
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En lo referente a la incidencia en el tratamiento de la portabilidad numérica móvil, debe hacerse 

notar que el PRSTM entrante tiene las mismas obligaciones de los PRSTM establecidos en materia 
de implementación de dicha funcionalidad, y por lo tanto en principio el proveedor de la red origen 

será el encargado de recibir las llamadas remitidas a números portados y enrutarlas al proveedor 
de la red visitada cuando dicho usuario se encuentra en roaming. Lo anterior sin perjuicio de que 

las partes establezcan acuerdos para acceder a dicha funcionalidad a través de un esquema 

diferente. 
 

Ahora bien, en lo planteado por COLOMBIA MÓVIL en relación con regular que la red visitada no 
utilice esquemas técnicos que hagan que los móviles en roaming permanezcan más tiempo en sus 

redes, la CRC observa que en efecto dicha medida se orienta a la protección de los usuarios. En 

consecuencia, se incluirá en la resolución final dentro de las obligaciones del proveedor de la red 
visitada la implementación de medidas que garanticen el traspaso de usuarios a la red origen sin 

demoras injustificadas, cuando éste regresa a la zona de cobertura de la red origen. 
 

En cuanto a la obligación de suministrar a la CRC los datos básicos de las estaciones base en 
operación para conformar una base de datos nacional, dada la relevancia de esta información, se 

recuerda que la OBI del Proveedor de la red visitada debe incluir la información necesaria para que 
el PRSTM interesado pueda plantear su solicitud de roaming por lo cual para mayor claridad se 

incluye en el artículo 7 de la versión final de la propuesta regulatoria mayor detalles de información 
en términos de cobertura geográfica, tecnologías utilizadas, y especificaciones técnicas de los 

equipos utilizados para proporcionar el roaming indicando interfaces, protocolos y capacidades 

disponibles. A manera de referencia, para la senda de 3GPP las necesidades básica de información 
serían: 

Roaming GSM 

 Ubicación y especificaciones de las MSC: interfaces, protocolos y capacidades. 

 Disponibilidad de protocolos: MAP/SS7. 

Roaming GPRS 

Necesidades básica de información: 

 Direcciones físicas de ubicación de las pasarelas (gateways) de borde, así como interfaces, 
protocolos y capacidades disponibles. 

 Direcciones físicas de ubicación de los GGSN (Gateway GPRS Support Node) y HLR, así 

como interfaces, protocolos y capacidades disponibles. 
 Disponibilidad de protocolos: MAP/SS7. 

Roaming 3G 

Necesidades básica de información: 

 Direcciones físicas de ubicación de las pasarelas (gateways) de borde, así como interfaces, 

protocolos y capacidades disponibles. 
 Direcciones físicas de ubicación de los GGSN (Gateway GPRS Support Node) y HLR, así 

como interfaces, protocolos y capacidades disponibles. 

 Disponibilidad de protocolos: MAP/SS7. 
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Roaming 4G 

Necesidades básica de información: 

 Direcciones físicas de ubicación de las pasarelas (gateways) de borde, así como interfaces, 
protocolos y capacidades disponibles. 

 Direcciones físicas de ubicación de los S-GW (Serving Gateway) y P-GW (PDN Gateway) así 

como interfaces, protocolos y capacidades disponibles. 
 Disponibilidad de protocolo de señalización: Diameter. 

 

En todo caso, la Comisión podrá analizar dicha sugerencia más allá del ámbito de la presente 
actuación, a fin de determinar posibles condiciones específicas para la provisión de dicha 

información, en beneficio de los propios PRSTM y de los usuarios. 
 

De otro lado, frente a los comentarios de COLOMBIA MÓVIL y COMCEL en materia de imponer 

protocolos de señalización particulares, vale la pena mencionar en primer lugar que mediante 
Resolución CRC 3101 de 2011la Comisión definió en el artículo 19 que  los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones podrán negociar libremente el protocolo de señalización que se 
utilice en la interconexión, siempre y cuando el mismo esté basado en un estándar internacional 

que garantice el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios 

y/o aplicaciones, por lo cual no resulta necesario incluir una especificación particular en la materia 
asociada al roaming.  

 
Así mismo, en la medida en que las redes tienden a convertirse a IP de extremo a extremo, el 

protocolo SS7 tiende a ser reemplazado por otros protocolos basados en IP, tales como SIP 

(Session Initiation Protocol) y Diameter (IETF RFC 3588). En este sentido, se recuerda que el 
artículo 20 de la Resolución CRC 3101 de 2011 ya contempla SIP como uno de los protocolos de 

señalización que pueden ser utilizados como base para la interconexión de redes. A manera de 
referencia, para el caso específico de roaming entre redes LTE27, se necesitará eventualmente la 

implementación del protocolo de señalización Diameter28, sobre la interface S6a. Sobre la base de lo 
anterior, en lo relacionado con la no inclusión de los costos en los que se incurriría en el momento 

de implementar señalización SIP, la CRC estima necesario reiterar lo expuesto en el documento 

soporte, el cual especificó que el modelo de costos contempló una sección adicional donde se 
incluyen todos los elementos nuevos que necesiten para prestar la instalación esencial, como son 

los Routers de Borde entre otros29. 
 

En relación con lo manifestado por COLOMBIA MÓVIL referente a las limitantes de hacer uso de 

marcación abreviada, y activación de algunos servicios suplementarios, o servicios VAS y Premium, 
los análisis de la CRC han permitido observar que en efecto algunas funcionalidades pueden 

extenderse a los servicios prestados a través de roaming automático nacional, debido a la similitud 
técnica para su implementación.  Este aspecto es evidenciado en los proveedores que prestan el 

servicio de roaming nacional, por ejemplo en Estados Unidos: 
 

                                                

27 COX,C. "An introduction to LTE", Wiley, 2012. 
28Diameter es el protocolo estándar de IETF para autenticación y autorización, basado en el antiguo RADIUS. 
29  CRC; CONDICIONES PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES  
INALÁMBRICAS. Julio 2012. Sección 4.5.1 
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• Verizon en sus contratos de usuario final deja clara la limitación del servicio, 

específicamente en el trámite de llamadas de emergencia donde es imprescindible el 

conocimiento del abonado llamante30. 
• Sprint PCS manifiesta que mientras el usuario está en roaming, podrá acceder a los 

servicios de voz y buzón de mensajes, pero otros como Caller ID y PCS Wireless Web no 
estarán disponibles31.  

 

En todo caso, a efectos de disponer de la claridad necesaria por parte de los usuarios, del 
comentario referido se desprenden dos aclaraciones que la Comisión estima deben ser incorporados 

en la regulación: 
 

• Respecto de las obligaciones de la red visitada (numeral 5.4), debe asegurarse la 

interoperabilidad para “aquellos servicios complementarios que sean factibles desde el 
punto de vista técnico” 

• En relación con las obligaciones de la red origen (numeral 6.4) en cuanto a informar 
claramente al usuario que servicios/funcionalidades no se encuentran incluidos cuando su 

servicio sea ofrecido a través de roaming.  
 

Respecto de este último punto, los PRSTM también pueden acordar entregar un anuncio al usuario 

cuando se registra en una red distinta a la de origen, dependiendo de las capacidades de los 
terminales. A manera de ejemplo, en Sprint PCS el terminal despliega en pantalla una letra “R” 

cuando el usuario está registrado en otra red.  

Frente al plazo de facturación a los usuarios por concepto de sericios recibidos a través de roaming 

automático nacional, se deben aplicar las disposiciones incluidas en las Resoluciones CRC 3066 y 

3101 de 2011 en materia de plazos para remisión de información y facturación por parte de la red 
visitada. 

Por otro lado, COLOMBIA MÓVIL, COMCEL y AHCIET argumentan que la implementación del 
handover sería técnicamente imposible o a un costo demasiado alto. Sobre el particular, desde el 

punto de vista técnico y teórico existen diferentes referencias (e inclusive con fechas de publicación 
de más de cinco años) que aluden al tratamiento del handover y a la implementación de 

metodologías sobre equipos comercialmente disponibles. De manera específica, según lo expuesto 

en publicaciones de agrupaciones de proveedores (Foro 4G Américas, 2011), en el año 2006 hubo 
pruebas exitosas de la integración de VCC (Voice Call Continuity). Adicionalmente, luego de 

exponer muchas experiencias pioneras, se afirma que desde el 2008 se puede considerar que la 
oferta comercial de equipos, y upgrades de software está disponible, de manera tal que LTE 

soporte handover y roaming con las redes prexistentes, identificando incluso marcas de 

proveedores con las correspondientes ofertas comerciales. 
 

En línea con lo anterior, y en un marco de referencia teórico que comenzó a ser desarrollado en el 
año 2006 y fue publicado el año 2010, se abordan y solucionan en detalle las problemáticas 

derivadas de la ejecución de roaming en un entorno como el dispuesto en la iniciativa en cuestión 

(Xiaohuan, 2010). Casos similares se observan en los trabajos de los autores (Amirlatif, feb-2009) y 
(Melia, 2007) en los cuales las problemáticas relacionadas con el handover, son tratadas y 

solucionadas. Adicionalmente, en cuanto a los planteamientos expuestos por COLOMBIA MÓVIL 
respecto de  la imposibilidad de realizar inter-rat handover, en términos empíricos son conocidos los 

                                                

30 Visto en http://support.verizonwireless.com/faqs/Wireless%20Service/faq_domestic_roaming.html, enero de 2013. 
31 Visto en http://www1.sprintpcs.com/support/HelpCenter.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=1531911,  enero de 2013. 

http://support.verizonwireless.com/faqs/Wireless%20Service/faq_domestic_roaming.html
http://www1.sprintpcs.com/support/HelpCenter.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=1531911
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casos de países europeos en los cuales el roaming LTE sobre 3G está en funcionamiento, en los 

cuales el tema del handover ha sido debidamente abordado. Adicionalmente, el autor Philippe 

Martins en su escrito en materia de “Inter-RAT Handover”, mostraba en el año 2009 formas de 
realizarlo, y Joona Vehanen en su texto “Handover between LTE and 3G Radio Access 
Technologies: Test measurement challenges and field environment test planning” muestra pruebas 
exitosas de su aplicación.  

 

En todo caso, sin perjuicio de la viabilidad técnica antes expuesta, es pertinente precisar que la 
finalidad de la propuesta de la CRC no corresponde a la habilitación del handover seamless o 

transparente, sino a la habilitación del registro y activación de un usuario roamer cuando cambia de 
zona de cobertura entre la red origen y la red visitada, y viceversa, sin necesidad de intervención 

directa del usuario, lo cual no implica una operación equivalente al handover de celdas propias del 

operador, que exige continuidad en la llamada. Dicha precisión fue indicada en el documento 
soporte de la propuesta, y no se consideró como mandatoria para el caso colombiano, ya que esta 

funcionalidad requeriría en efecto cambios complicados en la red, tales como la coordinación de las 
listas de celdas vecinas. Por lo anterior, el parámetro a seguir corresponde a la situación planteada 

por COLOMBIA MÓVIL, según la cual una vez el móvil pierda cobertura de la red origen el mismo 
se reselecciona en la red visitada, disponiendo en ese momento de los servicios provistos por esta 

última. En consecuencia, se modificará la redacción de la obligación la cual quedará así: 

 
“Garantizar que se realice de forma automática el registro y activación de un usuario en 
roaming cuando cambia de zona de cobertura entre la red origen y la red visitada, sin que 
esto implique una exigencia de continuidad en las comunicaciones activas al momento de 
cambio de red.” 

 
De otro lado, en cuanto al comentario de COMCEL en donde menciona que debido al handover 

“transparente” el usuario no sabría cuando debería pagar los cargos de Roaming y por tal motivo 
las PQRs se incrementarían considerablemente, es necesario recordar que uno de los objetivos de 

la medida es que el usuario pueda tener servicio en zonas donde su proveedor no tenga cobertura 
y que sea de forma totalmente transparente para el mismo, para lo cual no debe haber 

intervención de éste. Adicionalmente, debe también precisarse que la CRC a través del acto 

propuesto está regulando únicamente el precio mayorista por el uso de la instalación esencial, y en 
razón de ello, son los mismos proveedores, en el marco del régimen de libertad tarifaria minorista 

vigente, quienes en sus ofertas comerciales deberán definir los planes que ofrecerán a los usuarios, 
en los cuales deberán incluir, dentro de su deber información, las condiciones que van a regir el 

contrato que se suscribe. 

 
Frente al numeral 5.5, respecto del comentario de TV AZTECA se aceptó la clarificación y se 

modificó la resolución en la segunda publicación, quedando la obligación de indicar al menos nodo 
y ubicación geográfica, necesaria para la conciliación del pago de la instalación esencial. 

 

De otro lado, respecto del planteamiento de COLOMBIA MÓVIL en el sentido de aclarar si se 
deben tener rutas específicas para el tráfico de roaming entre redes, la CRC considera que si bien 

en principio resultaría favorable que se establezcan nuevas rutas para el manejo del tráfico de 
roaming de forma que se facilite el proceso de conciliación, finalmente la utilización de las mismas 

corresponde a un asunto que los PRSTM pueden pactar libremente, siempre que garanticen la 
adecuada diferenciación de tráficos a efectos de gestionar la calidad de servicio requerida y realizar 

la conciliación de pagos ente las redes interconectadas. En todo caso, los criterios de 

dimensionamiento deben ser acordes con aquellos que la regulación ya establece para la 
interconexión de redes de circuitos, mientras que en materia de redes de paquetes el 
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dimensionamiento deberá efectuarse para atender el volumen de tráfico estimado y garantizar la 

calidad de servicio. 

 
En lo referente a la claridad solicitada en materia de cargos de acceso en las diferentes llamadas 

que se generan o reciban en modalidad de roaming, a continuación se indican los diferentes 
escenarios evidenciados: 

 

1. Desde el punto de vista de originación de llamada como un usuario de una red A en 
roaming en la red visitada de un operador B, se tienen los siguientes escenarios: 

 
 Llamada a otro usuario de la red Red A  

En este escenario el proveedor de servicios de la red A le tendrá que pagar el cargo de 

roaming a la red B, la cual es la que visita. 

 Llamada a otro usuario de la red A haciendo roaming en la red B  

En este caso tanto el originador de la llamada y el destinatario se encuentran visitando la 
red B, por lo cual se genera un doble cargo de roaming a favor de la red visitada, es decir  

la red B. 
 Llamada a usuario de la red B 

En este caso se genera un cargo de roaming y uno de acceso por parte del operador de la 

red A, el cual es el visitante, al proveedor de la red B. 
 Llamada a un usuario de una red C 

El proveedor de servicios de la red A le paga el cargo de roaming al proveedor de servicios 

de la red B, y a su vez está en la obligación de pagar el cargo de acceso al proveedor de la 

red C. 
 

 
2. Desde el punto de vista de un usuario de la red A que se encuentra haciendo roaming en la 

red B, el cual es el receptor de la llamada se tienen los siguientes escenarios: 
 

 Llamada entrante de otro usuario de la Red A  

En este escenario el proveedor de servicios de la red A le tendrá que pagar un cargo por 

roaming al proveedor de la red B. 
 Llamada de otro usuario de la red A igualmente haciendo roaming en la red B  

En este caso tanto el originador de la llamada y el destinatario se encuentran visitando la 

red B, por lo cual se genera un doble cargo de roaming a favor de la red visitada, es decir 
la red B. 

 Llamada entrante de usuario de la red B 

En este caso el proveedor de la red B, tiene que pagar el cargo de acceso al proveedor de 

la red A, mientras que el proveedor de la red A, tendrá que asumir un cargo por roaming a 
favor del proveedor de la red B.  

 Llamada entrante de un usuario de una red C 

En este caso el proveedor de servicios de la red C tendrá que pagar un cargo de acceso por 
la terminación de la llamada en la red A, mientras que el proveedor de la red A tendrá que 

pagar un cargo por roaming a la red B por estar visitandola. 
 

Sobre el planteamiento de TV AZTECA en el cual sugiere incorporar la obligación de un mensaje 

audible en banda, se considera que si bien el mismo puede resultar beneficioso para los usuarios, 
en el caso de roaming automático nacional resulta más importante para el usuario el conocer de 

manera previa y expresa las condiciones aplicables al servicios recibido a través de roaming para 
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manifestar de forma expresa su aceptación, por lo cual no se incorpora una obligación adicional en 

el sentido sugerido.  

 
Adicionalmente TV AZTECA sugiere que la activación del roaming automático deberá hacerse sin 

perjuicio de haber efectuado solicitud previa, se entiende que el mismo se aborda en la regulación 
al hacerse referencia a la obligación de hacer registro en forma automática, cuestión que en todo 

caso implica que de manera previa debe existir un acuerdo de interconexión entre los PRSTM que 

incluya el uso del roaming automático nacional.  
 

En cuanto al comentario de UNE en relación con definir el cronograma de implementación de las 
adecuaciones, se recuerda que dentro de las condiciones de la OBI incluidas en la Resolución CRC 

3101 de 2011 se establece un plazo de 30 días para el cronograma de ejecución de la 

interconexión, y en consecuencia, las obligaciones derivadas de la regulación de carácter general se 
aplican específicamente a la instalación esencial del roaming automático nacional. En línea con lo 

anterior, los proveedores deberán incluir dicha instalación esencial dentro del contenido de la OBI 
con sus cronogramas de acceso, remuneración, etc, los cuales serán aprobados por la CRC. 

Ahora bien, respecto de la solicitud por UNE de explicitarse que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Resolución darán lugar a la imposición de sanciones, no resulta 

necesario por cuanto la regulación es de estricto cumplimiento y el hecho de no acatarla acarreará 

las sanciones que determine el órgano de vigilancia y control. 
 

Respecto de la sugerencia de AVANTEL en el sentido de adicionar una obligación a cargo del 
proveedor de la red visitada para proveer provisionalmente la instalación esencial de Roaming 

Automático Nacional cuando así lo requiera el proveedor de la red de origen, la misma no se 

observa necesaria en la medida que la ley y la regulación ya contemplan la figura de interconexión 
provisional bajo las condiciones de la OBI del proveedor establecido, y en ese contexto, la provisión 

de la instalación esencial de roaming automático nacional estaría incluida.   
 

Finalmente, en relación con la obligatoriedad de roaming automático nacional para usuarios 
prepago, dicha temática se aborda en la respuesta al numeral 2.5 del presente documento, relativo 

al artículo 6 de la propuesta regulatoria. 

 

2.5 Artículo 6 - Obligaciones del proveedor de la red origen. 

AHCIET 

[1] 

Es importante que la CRC considere que la operación del servicio móvil implica una incertidumbre 

que no puede ser asumida por el operador de la red visitada. En un escenario en el que se negocia 
libremente el servicio de roaming, el operador que lo solicita debe comprometerse con sus 

proyecciones de tráfico, en el sentido de que si éstas no se cumplen por defecto, deba pagar el 
tráfico no cursado en la red del operador de la red visitada. Si por el contrario el tráfico excede las 

proyecciones, el operador solicitante debe asumir las responsabilidades que se presenten por 

acciones que contra el operador de la red visitada llegaren a tomar los entes de control, e 
indemnizar a los usuarios que puedan experimentar disminuciones en la calidad de sus servicios, 

tanto de la red visitada como de la red origen. Esta previsión garantiza que no se invierta en 
infraestructura ociosa que no obtendrá ningún retorno. 

No se establece el requerimiento de que el operador entrante deba tener un determinado 
porcentaje de cobertura previa en red propia para acceder al derecho de RN, y no se le exige un 
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plan de construcción de infraestructura ex ante, lo que puede desincentivar la inversión en 

infraestructuras como se expuso anteriormente. 

(…) 

Así mismo, no es claro cómo un operador que ofrece roaming podrá limitar el acceso a su red en 

determinadas zonas, de acuerdo con la huella de la infraestructura reportada por el operador 
solicitante. Este hecho es un imposible técnico, a menos que las zonas estén definidas en forma tan 

amplia como áreas municipales. 

 

COLOMBIA MÓVIL 

Numeral 6.1 

[1] y [2] 

Se deberían establecer criterios en relación con el calculo (sic) de las proyecciones de tráfico y de 

usuarios que van a utilizar el servicio de roaming nacional, lo anterior con el objetivo de evitar 
sobre o sub dimensionamientos de la red visitada. 

[2] 

Numeral 6.2  

Se solicita a la CRC aclarar ¿Cómo se debe dar este intercambio de información? La Red Visitada 
debe estar en capacidad de hacer algún tipo de aprobación respecto de esta información. ¿Qué 

pasa con los equipos que, a pesar de que estén fabricados para funcionar en las bandas de la Red 

Visitada, no hayan sido homologados por el operador de dicha red? 

Numeral 6.3 

En el caso que sea el operador de la red visitada quien entregue la llamada, el valor de los cargos 
de acceso de la tercera red deberían ser asumidos por el operador de la red origen y transferidos al 

operador de la red de destino 

Numeral 6.5  

En la entrega de información de tráfico se debería incluir un cronograma aproximado del despliegue 

de red y se debería establecer un término mínimo del roaming sobre el cual se pueda tener el 
retorno de la inversión realizada en la infraestructura de red para soportar los usuarios adicionales 

de roaming. 

 

COMCEL 

[1] 
¿Cuándo en el proyecto de resolución se hable de la obligación del operador de la red origen de 

solicitar el roaming nacional atendiendo a proyecciones de tráfico debidamente justificadas, quien 
validará esa justificación? 

¿Así mismo cuando se menciona que el operador de la red origen debe informar al operador de la 

red visitada los crecimientos de cobertura con infraestructura propia para dejar de utilizar el 
servicio de roaming, en cuánto tiempo debe entregar esa información? 

¿con que periodicidad se debe actualizar? 
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[1] y [2] 

 

La resolución no es clara en la manera en la que se van a realizar las conciliaciones de este tipo de 
tráfico de Roaming Nacional, a cargo de cual (sic) de los operadores (visitado o visitante) va a estar 

el proceso de facturación del tráfico y la manera en la cual se va a realizar la conciliación tanto del 
tráfico facturado como cursado. Tampoco es clara si este tipo de conciliación entraría a hacer parte 

de los contratos normales de interconexión, o si por el contrario se debe establecer otro tipo de 

acuerdos para estas conciliaciones, en las cuales se tengan claras las condiciones de prestación del 
servicio en cuanto a tráficos, fraudes, aspectos técnicos, capacidades para cursar tráficos. Estos 

aspectos se deberían ver reflejados en las tarifas de remuneración. 
 

Adicionalmente, si se entiende por Roaming Nacional que un usuario de otra red va a acceder a la 

red del operador visitante y se va a comportar como un usuario de esa red, la resolución sólo prevé 
la remuneración por el uso de la red visitante, pero no contempla la remuneración en el escenario 

en que la llamada de un usuario en Roaming Nacional termine en un usuario de otra red y hay que 
pagar cargos de acceso adicionales por cualquier tipo de llamada OffNet o que sucedería en el caso 

de que realizara una llamada LDI, o qué pasa con el tiempo al aire que consuma el usuario en la 
red del visitante.  

 
Tal como se expresa en los párrafos anteriores, dichos costos adicionales deberían ser asumidos 
por el operador que solicita el servicio de Roaming Nacional, y deben ser incluidos dentro de las 

tarifas de remuneración de acuerdo con el servicio que se preste (Voz, SMS o datos), lo cual guarda 
total coherencia con lo expresado en la página 97 del mismo numeral acerca de la fijación de 

“Tarifas de dos partes” dado que el componente fijo de la tarifa remunera la posibilidad de contar 

con el servicio de Roaming involucrando en este componente los valores de los costos adicionales 
debidos a la implementación, adecuación y ampliaciones de la red necesarias para el servicio, y la 

otra parte, la variable, remunera el uso de la red como tal. No se evidencian argumentos sólidos 
por parte del documento para afirmar que el primer componente, el fijo, sería muy alto, por lo que 

se deba descartar este tipo de tarifa de dos partes y sólo limitarla a la tarifa por uso como se hace 
en el proyecto resolución. 

 

SIC 

[s]ería conveniente que en caso de presentarse un cambio en las condiciones comerciales ofrecidas 

al usuario, se determine la manera en que debe ser informada tal circunstancia, a fin de evitar 
afectaciones a los usuarios de los servicios de TICs. 

 

TELEFÓNICA 
 

[1] 
El proyecto de resolución incluye dentro de las obligaciones del operador de la red de origen la de 

proveer las proyecciones de tráfico justificadas, y al parecer supone que dichas proyecciones 

servirán para el operador de la red visitada para desplegar la infraestructura suficiente para aceptar 
dichos usuarios. 

Telefónica considera que este mecanismo no es suficiente para el óptimo despliegue de la red. Por 
lo tanto, se solicita que esta proyección se realice de una forma más precisa, desagregando las 

prospecciones de tráfico, así como la cantidad de usuarios, tipos de abonado y consumo por 
abonado, por cada área geográfica, es decir, por municipio, celda y tecnología.  
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La obligación de informar los crecimientos de cobertura a cargo del proveedor de la red de origen a 

efectos de no hacer uso de roaming nacional en dichas zonas, se debería especificar que la 

obligación de restringir el roaming debe ser del operador de la red de origen. 

 

TV AZTECA 
 

[1] 

Como ya se ha señalado, la estructura oligopólica del mercado móvil, la inclinación de los tres 
operadores incumbentes para proteger rentas en los mercados minoristas, y el hecho evidente de 

que ninguno de ellos desea más jugadores en el mercado, generan los incentivos suficientes para 
que dichos proveedores se opongan a la provisión del servicio, acudiendo a toda suerte de 

artilugios legales, por lo que la resolución debe minimizar al máximo la posibilidad de que los 

mismos aprovechen zonas grises o etéreas para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

De ahí que deba eliminarse, dentro del numeral 1 del Artículo 6 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 
DE LA RED ORIGEN,  la expresión “debidamente justificadas”, pues no es difícil imaginar que 

cualquier proyección de tráfico presentado por el proveedor entrante le parecerá “indebidamente” 
justificada al incumbente a quien se solicita roaming. El requisito a cumplir debería ser, entonces, 

“Solicitar el roaming nacional informando las proyecciones de tráfico respectivas”.  
 
Igualmente establece el numeral 3 del Artículo 6 que es obligación del PRST de la red de origen, 

pagar “el valor acordado por concepto de la remuneración por el acceso y uso de la instalación”. 
Como quiera que las más de las veces la provisión del roaming requerirá de intervención 

regulatoria, a la norma debe añadirse la expresión “y a falta de acuerdo, el valor previsto en la 
regulación”. 
(…) 

 
En relación con el 6°, es importante señalar lo siguiente:  

 
“ARTICULO 6. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE LA RED ORIGEN. 
 
Para el acceso y uso de la instalación esencial de roaming, serán obligaciones de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones móviles de la red origen: 
 
6.1 Solicitar el roaming nacional atendiendo a proyecciones de tráfico debidamente justificadas”. 
 

Frente a lo anterior, surge el siguiente interrogante ¿A quién se le solicita, al operador propietario 
de la red visitada directamente o a través de la CRC?.  En un ambiente de tres operadores con 

redes 2G y 3G con cobertura nacional, los usuarios que salen de la red de origen de los operadores 
nuevos, podrán ser recibidos por los tres operadores actuales sin que esto afecte el desempeño 

actual de su red. 

 
Las justificaciones de tráfico que se exijan por el operador de la red visitada no deberán ser usadas 

para analizar las estrategias comerciales de los nuevos operadores; por lo cual, las proyecciones de 
tráfico deberían ser anuales o de baja periodicidad,  ya que en el artículo 5.5 de las obligaciones del 

proveedor de la red visitada se establece que el pago es por tráfico cursado. 
 

Asimismo, el numeral 6.5 señala:  
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“Informar a la red visitada los crecimientos en cobertura con infraestructura propia para prestación 
de servicios móviles a efectos de no hacer uso de roaming nacional en dichas zonas de 
conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la presente resolución”. 
 

En este punto, debe tenerse en cuenta que esta información podría ser usada por el operador 
establecido para tomar acciones que afecten la libre competencia en ciertas zonas del país. El 

roaming automático nacional no podrá ser usado para que los operadores establecidos conozcan las 

estrategias de los entrantes y puedan tomar medidas al respecto. La segmentación y cobro por 
zonas podría crear la necesidad de hacer cargos por Larga Distancia Nacional; este concepto fue 

abolido del mercado Colombiano con la entrada de los operadores celulares, al momento de 
adjudicarle la licencia a Comcel. 

 

En el ambiente colombiano actual, existen tres operadores con cobertura a nivel nacional, los 
cuales tendrán la obligación de suministrar roaming automático nacional a los operadores nuevos. 

De esta forma, en la fase inicial, el tráfico percibido por las redes visitadas será muy bajo 
comparado con los niveles de tráfico que actualmente se manejan en estas redes, y con el tiempo 

este tráfico crecerá de forma tal que será más rentable para los operadores nuevos instalar nuevas 
estaciones base que reduzcan el pago de las obligaciones de roaming nacional. 

 

La obligación prevista en el numeral 6.5, conforme la cual el PRST de la red de origen debe 
informar a la red visitada los crecimientos en cobertura con infraestructura propia a efectos de no 

hacer uso de roaming nacional en dichas zonas, es además de peligrosa para la competencia, 
realmente inocua.  

 

Peligrosa porque obliga al entrante a comunicar al incumbente en cuáles zonas tendrá cobertura 
4G, dándole a éste información confidencial y estratégica para competir, que no tiene por qué 

conocer, y en virtud de la cual limitará los efectos que sobre la competencia pueda tener la entrada 
del nuevo competidor. 

 
Inocua porque ningún proveedor entrante que haya logrado cobertura con su red 4G en cierta 

zona, tiene incentivos para continuar pagando roaming a sus competidores. No es pues el operador 

incumbente el interesado en suspender el roaming cuando el entrante tenga cobertura, sino el 
entrante para servirse de la red que ha desplegado después de un importante esfuerzo inversor. 

 
[2] 

El numeral 6.3, establece como obligación para el proveedor de la red de origen, "pagar el valor 

acordado por Concepto de la remuneración por el acceso y Uso de la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional". TV Azteca encuentra que “Esta obligación podría ser un factor 

determinante para generar un conflicto entre el operador de la red de origen y el operador de la 
red visitada, si se toma en consideración que el operador de la red visitada puede llegar a Solicitar 

un precio más alto que el que realmente debe cobrar, en virtud de la instalación esencial de 

roaming nacional, teniendo como fundamento para el cobro de dichos costos, criterios subjetivos, 
alejados de una concepción económica basada en "costos eficientes y utilidad razonable". 

 
CRC/ No corresponde a la CRC establecer el requerimiento de que el operador entrante deba tener 

un determinado porcentaje de cobertura previa en red propia para acceder al derecho de roaming 
automático nacional, y no se le exige un plan de construcción de infraestructura ex ante, lo que 

puede desincentivar la inversión en infraestructuras como se expuso anteriormente. 
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En atención a lo expresado por TV AZTECA y COMCEL se eliminó el término “debidamente 

justificadas” en la segunda publicación realizada precisando servicios y zonas, para evitar 

subjetividad, y se adiciona la especificación de presentar proyecciones a un año en línea con el 
artículo 46 de la Resolución CRC 3101 de 2011.  

 
 “6.1 Solicitar el roaming automático nacional directamente al proveedor de redes y servicios 
móviles que lo suministrará, informando las proyecciones de tráfico a un año, discriminadas de 
acuerdo al servicio a ser soportado y las zonas geográficas requeridas.”  (SFT) 

 

De otro lado, considerando que COLOMBIA MÓVIL solicitó claridad respecto de cuando se 
entrega la información de terminales que soportan el roaming, se incluye la respectiva precisión en 

el numeral 6.2, el cual quedará así:  
 

6.2 Informar en la solicitud al Proveedor de la red visitada, la disponibilidad de terminales cuya 
interfaz de aire soporta el roaming en las bandas de frecuencia de dicha red. (SFT) 

  

En cuanto al hecho que los terminales indicados no hayan sido homologados directamente por el 
operador de la red visitada, es de recordar que el proceso de homologación en Colombia no 

restringe que un terminal deba ser homologado y sólo pueda ser utilizado por un PRSTM, por el 
contrario una vez homologado es de libre uso en todas aquellas redes que técnicamente lo 

soporten.  

 
Frente a lo expuesto por COLOMBIA MÓVIL, en el caso que sea el operador de la red visitada 

quien entregue la llamada, el valor de los cargos de acceso de la tercera red deben ser asumidos 
por el operador de la red origen y transferidos al operador de la red de destino razón por la cual se 

modifica el numeral 6.3 así: 
 

6.3 Pagar el valor acordado por concepto de la remuneración por el acceso y  uso de la instalación 
esencial de roaming automático nacional, así como de los cargos de acceso que resulten 
aplicables a los servicios prestados . (SFT) 

 
En relación con los comentarios de COLOMBIA MÓVIL y la SIC, lo dispuesto en el numeral 6.4 

referente a información al usuario, se recuerda que esta disposición se encuentra alineada con 
aquellas vigentes en el Régimen de Protección a usuarios, en particular las siguientes: 

 
“10.1. Son derechos del usuario de los servicios de comunicaciones, los siguientes: 
 
a. Recibir los servicios que ha contratado de manera continua, sin interrupciones que superen los 
límites  establecidos en la presente resolución. 
 
b. Elegir libremente el proveedor, los equipos o aparatos necesarios para la prestación de los 
servicios, los servicios de su elección y el plan tarifario, lo anterior de acuerdo a sus necesidades 
personales. 
 
c. Tener fácil acceso a toda la información que necesite en relación con el ofrecimiento o prestación 
de los servicios, como por ejemplo a todas las promociones u ofertas que tenga el proveedor en el 
mercado, tarifas, cobertura del servicio, entre otros.(…)” 

 
Por lo tanto el numeral 6.4 adiciona precisión sobre la información relacionada específicamente 

cuando se hace uso del roaming automático nacional., el cual quedará así: 
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6.4 Informar a sus usuarios el tipo de terminales móviles aptos para realizar roaming automático 
nacional,  las zonas de cobertura propias y en roaming, para los diferentes servicios ofrecidos, ,los 
servicios/funcionalidades que no se encuentran incluidos cuando su servicio sea ofrecido 
a través de roaming, tarifas aplicables, y todas aquellas condiciones necesarias de 
conformidad con el régimen de protección a usuarios contenido en la Resolución CRC 
3066 de 2011 o aquella norma que la adiciones, modifique o sustituya.  (SFT) 

 
 

De otra parte, es pertinente mencionar que la información no es una herramienta anticompetitiva 
como se interpreta del comentario de TV AZTECA, ya que por el contrario forma parte de la 

dinámica de la relación de interconexión. En razón de lo anterior, la redacción del numeral 6.5 fue 

ajustada en la segunda versión publicada para que la información de expansión de cobertura de la 
red, se entregue cuando ya se haya adelantado. Adicionalmente se incluye una periodicidad mínima 

de reportar esta información para un mejor seguimiento, quedando de la siguiente forma: 
 

6.5 Informar a la red visitada aquellas zonas donde no requiera más hacer uso del roaming 
automático nacional, para uno o más servicios, dado que cuenta con cobertura propia para atender 
tales servicios. La información deberá actualizarse al menos una vez cada trimestre. 
(SFT) 
 

Finalmente, sobre las inquietudes de COMCEL en torno a las conciliaciones del tráfico de Roaming 
Nacional, el proceso de facturación del tráfico y si este tipo de conciliación entraría a hacer parte de 

los contratos normales de interconexión, se aclara que en efecto dichos procesos efectivamente 
forman parte del seguimiento normal de los acuerdos de interconexión entre PRST Móviles, para lo 

cual la red visitada debe llevar el registro de los servicios efectivamente prestados a usuarios 

roamers: llamadas recibidas y realizadas (completadas), mensajes y servicios de datos. Dicha 
información se incluye dentro de las conciliaciones propias de la interconexión entre las dos redes y 

debe ser entregada a la red origen a efectos de facturación al usuario.  
 

En cuanto a los cargos adicionales que se generan como resultado de llamadas off-net y LDI, los 
mismos son responsabilidad del proveedor de la red origen, por cuanto el esquema de 

remuneración de cargos de acceso no se ve modificado por las disposiciones en materia de roaming 

automático nacional. 
 

En el caso de usuarios prepago, será la red origen la responsable de validar en su plataforma 
prepago si el usuario está habilitado para hacer uso de los respectivos servicios, donde hay mayor 

complejidad  en el proceso de señalización, similar a un usuario en portabilidad,  y una mayor carga 

de tráfico efecto de la consulta periódica de saldo que debería realizarse en línea. No obstante, se 
observa como en roaming internacional esta es una modalidad de servicio que no ha sido 

implementada por la complejidad en su operatividad. Por lo tanto, la inclusión o no de usuarios 
prepago en la modalidad de servicio a través de roaming automático nacional será definido por el 

Proveedor de la red origen, el cual deberá sopesar las implicaciones técnicas y económicas de 
implementarlo, en coordinación con el Proveedor de la red visitada.  

 

Frente al comentario de AHCIET en relación de como un proveedor que ofrece Roaming pueda 
limitar el acceso a su red en determinadas zonas, es de mencionar que el detalle de la zona 

cubierta por el acuerdo debe ser negociado entre los PRST, quienes podrán decidir cuál es la forma 
más conveniente para delimitar las zonas sujetas a los acuerdos de Roaming automático nacional y 

los servicios que serán cubiertos.  
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2.6 Artículo 7 - Contenido de la oferta   

TV AZTECA 

 
[1] 

 
“ARTÍCULO 7.  CONTENIDO DE LA OFERTA 
 

Bajo el ambiente de la subasta para espectro en 4G, es importante para los operadores entrantes 
que se defina un tiempo límite en la cual deberían quedar radicadas estas Ofertas Básicas de 

Interconexión con el fin de no retrasar la puesta en servicio comercial para los nuevos. 
 

“7.1 Especificaciones técnicas particulares requeridas para que a través de la interconexión con la 
red de origen se pueda hacer uso del roaming nacional, tales como interfaces, protocolos y 
capacidades disponibles discriminadas por la zona de cobertura de cada nodo de interconexión”. 
 
En este punto se destaca que, la discriminación por zonas no debería ser válida para roaming 

nacional. Dado que el pago se hace por uso, y bajo el ambiente actual colombiano en el que 
actualmente existen tres proveedores de redes visitadas, el bajo nivel de tráfico de los nuevos 

operadores, en el lanzamiento de la red, no afecta el dimensionamiento actual de los nodos de 

interconexión. Posteriormente, en una fase madura será más rentable para los operadores nuevos 
instalar nuevos sitios en aquellas zonas en las cuales se está generando un pago elevado por uso 

del roaming, aumentando su cobertura. 
 

 
7.2 “El valor por el acceso y uso de la instalación esencial, así como las unidades de cobro de la 
misma, teniendo en consideración criterios de costos eficientes, para cada servicio prestado en su 
red”. 
 

En este punto se señala,  que para saber si un precio es eficiente en costo, se debe tener claridad 
de todos los costos asociados al acceso y uso de la instalación esencial. 

 

[2] 
Adicionalmente sugiere la siguiente redacción en el numeral 7.2 

 “El valor por el acceso y uso de la instalación esencial, así como las unidades de Cobro de la 
misma, en todo caso sin exceder los topes previstos en el numeral 8 (“Remuneración de la 

instalación esencial de roaming automático nacional") de la presente resolución, teniendo en 

consideración criterios de costos eficiente, para cada Servicio prestado en su red".  
 

“PARAGRAFO: El proveedor de red visitada no podrá condicionar de manera alguna la prestación al 
servicio de roaming nacional a obligaciones adicionales a las previstas en la presente resolución.”  

 

Lo anterior se sugiere teniendo en cuenta que la determinación del valor de acceso y uso de la 
instalación esencial y las unidades de cobro de la misma, basada en criterios de costos eficientes 

para cada servicio prestado, puede llegar a convertirse en un criterio subjetivo, en virtud de la 
simple discrecionalidad del Proveedor de la red visitada, el cual podría llegar a crear estrategias 

para fundamentar un costo más alto, que puede ir en perjuicio del proveedor de Origen, como ya 
fue mencionado en frases anteriores. 

 

CRC/ TV AZTECA sugiere que la discriminación por zonas no debería ser válida para roaming 
nacional, dado que el pago se hace por uso y existen tres proveedores de redes de cobertura 
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nacional; al respecto la CRC reitera que el roaming automático nacional se constituye en una 

instalación esencial soportada en sus características de no replicabilidad, así que será en aquellas 

zonas donde el PRSTM que lo solicita no tiene cobertura propia, donde guarda sentido su uso, y por 
lo tanto se mantendrá el requerimiento del seguimiento discriminado por zonas. 

 
Como se mencionó previamente en los comentarios al artículo 5, se incluye  mayor precisión en el 

tipo de información a incluir en la OBI  y de otra parte, se acepta la aclaración sugerida por TV 

AZTECA en el numeral 7.2 de hacer referencia a los topes regulados.  Por lo tanto el art{iculo 
quedará así: 

 
 
“ARTÍCULO 7. CONTENIDO DE LA OFERTA  
 
Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles asignatarios de espectro en 
bandas IMT definidas por la UIT-R, deberán establecer en su Oferta Básica de Interconexión (OBI), de que 
trata la Resolución CRC 3101 de 2011, el contenido de la oferta por la instalación esencial de roaming 
automático nacional con observancia del Régimen de acceso, uso e interconexión de redes de 
telecomunicaciones contenidos en  la citada resolución, el cual deberá incluir: 

 
7.1. Especificaciones técnicas particulares requeridas para que a través de la interconexión con la red de 

origen se pueda hacer uso del roaming automático nacional, tales como: 
 

7.1.1. Zonas de cobertura discriminadas por municipio, indicando área total cubierta 
(urbano/rural) y tecnología. 
7.1.2 Relación de zonas de cobertura atendidas por nodo de interconexión. 
7.1.3 Identificación de los equipos utilizados para realizar la interconexión, tales como 
MSC y gateways, indicando para cada uno las interfaces, protocolos y capacidades disponibles 
discriminadas por tipo de servicio (voz, sms, datos) y nodo. 

 
7.2. El valor por el acceso y uso de la instalación esencial, así como las unidades de cobro de la misma, 

teniendo en consideración criterios de costos eficientes para cada servicio prestado en su red, y en 
ningún caso podrá exceder los topes previstos en el artículo 8 de la presente Resolución.”  
(SFT) 

 
 

2.7 Artículo 8 - Remuneración de la instalación esencial de roaming automático 
nacional 

 
AHCIET 

[1] 

La determinación de un precio eficiente de acceso al servicio de RN es sumamente compleja, de 
acuerdo con Sandbach (2007), quien describe las diferentes posibilidades a la hora de establecer 

un precio del servicio de RN: 
 

 Precio de acceso al RN que cubra el coste incremental del tráfico originado al operador 

establecido como resultado de la entrada del nuevo operador. 

 Precio de acceso al RN equivalente al coste medio del tráfico en la red del operador 

establecido: en red en áreas densamente pobladas a la vez que se beneficia de un precio 
de acceso al RN para las áreas rurales basado en un coste nacional promedio. De esta 

forma, el operador establecido estaría subsidiando al nuevo entrante en las áreas rurales, 
lo que genera distorsión a la competencia y daña la eficiencia del mercado. 
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 Precio de acceso al RN que mantenga inalterados los beneficios del operador establecido: 

De esta manera el nuevo entrante sólo será exitoso en el mercado en la medida que sea 

igual o más eficiente que el establecido. 

(…) 
En síntesis, el precio de acceso al RN que genere un escenario neutro de competencia debería 

considerar: 
 

• Los altos costes que el operador establecido debe enfrentar en áreas rurales, donde la demanda 

del roaming será presumiblemente mayor. 
• Las desventajas de costes que el operador establecido puede eventualmente enfrentar en áreas 

urbanas, en caso de tener menor eficiencia espectral en áreas donde la dimensión viene dada por 
capacidad (no tanto por cobertura). 

 

Como se ha visto, la estructura de costes geográficos es relevante. Asimismo, en la medida que el 
nuevo entrante expande su red, una mayor proporción del tráfico a través de roaming será en 

áreas remotas, progresivamente con mayores costes unitarios para el operador establecido. 
Esto surge a partir de suponer que el nuevo entrante concentrará sus esfuerzos iniciales en la 

construcción de infraestructura en áreas densamente pobladas, mientras aprovecha el RN para la 
cobertura de zonas remotas. De esta forma, un precio de RN que sea neutro en términos 

competitivos deberá incrementarse en la medida que el operador entrante incrementa su cobertura 

en áreas densamente pobladas. 
 

Por lo tanto, todas estas complejidades generan que lo más recomendable sea la libre negociación 
entre las partes a la hora de determinar los precios, en caso contrario se corre el riesgo de que las 

operadoras establecidos terminen subsidiando a la competencia, con todos los inconvenientes y 

distorsiones que ello genera. 

 

[1] y [2] 

AHCIET opina que establecer topes de precios “limita las posibilidades de acuerdos comerciales que 
beneficien a ambas partes, a la vez que no garantizan neutralidad en las condiciones de 
competencia, lo que puede generar un escenario donde los operadores establecidos se encuentren 
subsidiando directamente a la competencia” , por lo que considera que la remuneración debe 

contener un componente que cubra este monto, al igual que los costos incurridos en adecuar las 
redes para la prestación del roaming, puesto que “El borrador del proyecto de resolución no hace 

referencia en ninguna de sus dos versiones a quién asumiría esos costos adicionales” . 
 

ASUCOM 

 
[2] 

1. En materia de roaming nacional, considerando que este es un elemento fundamental para que se 
desarrolle la competencia en un sector altamente concentrado como el de los servicios móviles 

terrestres, deben considerarse los siguientes aspectos en materia tarifaria que permitan realmente 

el desarrollo de un proceso competitivo, que favorezca la entrada de nuevos participantes al 
mercado y con ello se logren los beneficios de los usuarios a través de mejores tarifas y planes que 

permite la competencia:  
 

i) debe extenderse las decisiones en materia de cargos de acceso de voz a servicios de SMS y 

datos, generando tarifas diferenciales para cada tipo de operador según su posición de mercado y 
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economías de escala, considerando menores valores a operadores dominantes, valores intermedios 

a otros incumbentes y valores mayores a entrantes al mercado,  

 
ii) se debe establecer la prueba de imputación para estos valores en el mismo sentido que 

existe en los cargos de acceso para que de oficio o a solicitud de parte la CRC ajuste los valores 
cuando haya evidencia de mercado de que el proveedor se imputa a si mismo costos menores,  

 

iii) los valores de roaming de datos propuestos no guardan consistencia alguna con el actual 
valor que los proveedores móviles se imputan a si mismos en los planes más eficientes de mayor 

consumo, valor que es hoy en día inferior a los 10 pesos por MByte; así, si bien el modelo de la 
CRC arroja valores distintos, se concluye de ello que el modelo no está reflejando la eficiencia 

actual de las redes móviles y por lo tanto se debe tomar de inmediato la referencia de valor de los 

planes de mayor consumo de los proveedores móviles en este servicio (menos de 10 pesos) sin 
ningún tipo de transición. 

AVANTEL 

[1] 
AVANTEL comparte y apoya lo mencionado por la CRC en cuanto a que se “(…) requiere la 

definición de condiciones regulatorias mínimas en términos de disponibilidad de una oferta pública 
de dicha instalación esencial [roaming nacional] y el establecimiento de topes tarifarios orientados 

a costos eficientes.”. De no existir estas condiciones regulatorias mínimas, es evidente que 

cualquier esfuerzo en la consecución de roaming nacional a través de acuerdos comerciales sería 
inútil, toda vez que los operadores establecidos tendrán incentivos para evitar la realización de 

dichos acuerdos, generando barreras de entrada, manteniendo el statu quo, y por ende los niveles 
de competencia actuales y los altos niveles de concentración de mercado.  

 
(…)AVANTEL concuerda con la CRC en cuanto a que el modelo para calcular la remuneración por el 

acceso y uso de la instalación esencial de roaming nacional debe estar basado/orientado a un 

modelo de costos. 

AVANTEL considera que es posible la implementación del modelo LRIC puro desde el inicio en el 

año 2012 sin necesidad de fijar una reducción en tres años por las siguientes razones:  

 proyecciones de demanda realizadas subestiman el tráfico real que se cursará en Colombia.  

En este sentido, recientemente la misma CRC estableció que Colombia ocupa la tercera 

posición en la región en cuanto a TICs32. Menciona la CRC que “(…) desde el primer 

trimestre de 2010, [Colombia presenta] el mayor crecimiento en número de accesos a 
Internet dentro de las economías más representativas de la región. Colombia creció un 

46%, en relación a países como Brasil, Argentina y México que en el mismo periodo 
crecieron 43%, 31% y 39%, respectivamente.”  Respecto a los servicios móviles, la CRC 

menciona que en los años 2010 y 2011 “(…) el incremento de terminales 3G por 

suscripción superó la cifra de crecimiento de los terminales 2G con 897% y 347%, 
respectivamente.”  

 Adicionalmente, se menciona que durante el mismo periodo el crecimiento de los usuarios 

de Internet prepago fue del 318% y de Internet postpago fue del 221%.33 Por último, la 

                                                

32 “Reporte Industria TIC” No. 1, agosto 2012, CRC. 
33 “Reporte Industria TIC” No. 1, agosto 2012, CRC y comunicado de prensa publicado por la CRC en: 
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64606. 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64606
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CRC considera que el crecimiento del sector TIC y su participación en el PIB del 3,9% al 

2016, será impulsada por la banda ancha y los servicios móviles de datos.34  

 Adicionalmente, la CRC en su documento considera proyecciones nacionales de demanda 

de datos por usuario inferiores a las proyecciones internacionales: “(…)  fijando el 
escenario de alta demanda con un valor de crecimiento aproximado del 60% compuesto 

anual, que implica un crecimiento del orden de 10 veces para el año 2016 (…) a nivel 
global una tasa compuesta anual de crecimiento del 78% y de acuerdo a los reportes de 

CISCO se espera que los datos en redes móviles serán 18 veces lo que son hoy (…).”35 

Indudablemente que para cumplir con las metas del Plan Vive Digital, tanto el número de 
suscriptores de acceso a Internet móvil como la intensidad de consumo en datos 

aumentará considerablemente en los próximos datos, tal como lo menciona el Reporte 
Industria TIC de la CRC. 

De acuerdo con el anterior informe de la CRC, AVANTEL considera que las proyecciones de 

demanda utilizadas para establecer la remuneración tope para el roaming nacional de datos están 
subvaloradas.  

 En las circunstancias actuales de mercado en donde no existe roaming nacional, tampoco 

existe la dependencia de algún operador por ingresos de este tipo, luego no tiene sentido 
realizar una reducción escalonada del tope de precio regulado pasando de un modelo de 

costos medios a uno de costos LRIC puro. En otras palabras, la razón por la cual el tope de 
precio regulado es reducido en el tiempo pasando de un modelo de costos medios a uno de 

costos LRIC puro, es para no impactar aquellos actores del mercado que en el momento de 

tomar la medida derivan un ingreso representativo por el servicio que se está regulando –
en este caso roaming nacional-. Teniendo en cuenta que actualmente no existen acuerdos 

de roaming nacional, no se estaría impactando a ningún actor en el mercado por el hecho 
de establecer el tope tarifario con base en LRIC puro para el año 2012. 

 Comparación de la remuneración tope para roaming nacional de datos –mercado 

mayorista- y los precios de los planes de datos al usuario final –mercado minorista-. En 

este aspecto es importante anotar que luego de analizar los planes de datos a nivel 
minorista actualmente ofrecidos por los operadores establecidos, y el valor de la 

remuneración tope para datos establecida en el proyecto de resolución, se concluye que no 
existe congruencia entre estos valores. Lo anterior debido a que en el supuesto de aplicar 

el valor de la remuneración tope para roaming nacional de datos a los planes del mismo 
operador establecido, éste tendría que pagar una cantidad superior por roaming –mercado 

mayorista- en comparación con el precio final del plan –mercado minorista-, lo cual torna 

inviable el servicio mayorista.36 En estas circunstancias, el operador entrante se encuentra 
en total desventaja debido a que para hacer uso de roaming nacional, tendría que ofrecer 

planes con precios a nivel minorista muy por encima de aquellos ofrecidos por sus 
competidores, incluyendo el operador de la red visitada, lo cual hace imposible competir 

                                                

34 Idem. 
35 “Reporte Industria TIC” No. 1, agosto 2012, CRC. 
36 Los tres operadores establecidos ofrecen planes pospago de acceso a Internet por un valor mensual de $25.776 (sin IVA) 
con las siguientes especificaciones: 1 GB de consumo incluido (una vez consumida esta capacidad, se puede acceder sin 
límite a servicios como correo electrónico, chat y redes sociales), tecnología 3.5G y 4G (HSPA+), no existe empaquetamiento 
con otro servicio. Suponiendo que la capacidad de 1 GB es consumida en roaming nacional, el solo costo de roaming con 
base en el cargo propuesto por la CRC sería de: 1.000 MB x $34, 86 = $34.860, lo cual es un 35% superior al valor del plan 
ofrecido a nivel minorista del operador establecido. En vista de lo anterior, resulta evidente que los costos en que incurre un 
operador establecido son muy inferiores a los obtenidos por la CRC.  
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bajo las mismas condiciones.  Adicionalmente, es evidente de esta comparación, que los 

costos en los cuales incurre el operador establecido son bastante inferiores a los 

propuestos en el proyecto de resolución. 

 Finalmente, un menor valor en la remuneración por el servicio de datos, no implica 

desincentivar el despliegue de infraestructura para el operador entrante.  Esto es evidente 

dado que el despliegue de infraestructura estará establecido dentro del proceso de 
asignación de espectro para servicios 4G. En este sentido hay que tener en cuenta que al 

operador entrante no le aplican las economías de escala en zonas de roaming.  Lo anterior 

debido a que a mayor tráfico de roaming, los costos aumentarán de manera equivalente –
contrario a lo que sucede cuando se es propietario de la infraestructura, caso en el cual si 

aplican las economías de escala (hasta cierto punto)-, lo cual puede converger en que una 
solución de despliegue de red sea más eficiente. Así mismo, un operador establecido 

igualmente recibirá ingresos por roaming nacional que pueden ser invertidos en el 

desarrollo/expansión de su propia red.  

(…) 

Remuneración de la instalación esencial de roaming automático nacional 

a. Teniendo en cuenta que en la actualidad la regulación contempla distintos cargos de acceso 

para voz, tales como los cargos de acceso fijo, cargos de acceso entre móviles, de acceso de 
LDI y cargos de acceso diferenciales (actualmente en estudio), es importante que la CRC 

precise a qué cargos de acceso se refiere, por lo cual se sugiere la siguiente modificación: 

“En cualquier caso, el valor máximo a remunerar por el acceso y uso de  la instalación 
esencial de Roaming automático nacional corresponderá al menor valor de cargos de 
acceso para voz y SMS  (esquema por uso), regulado para redes móviles. (…) (NFT).“) y 
para sms. El valor tope para remunerar el roaming de datos es: 

b. Para el caso de la remuneración por Roaming de datos, considerando que el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está contemplando que la obligación de 
Roaming Nacional se preste por un periodo de diez (10) años, es importante que la CRC deje 

expreso el valor de la tarifa con posterioridad al año 2014.  

[2] 

Se sugiere que la Comisión establezca una metodología adicional a la descrita en el numeral 8.3, tal 
como la que propone el MINTIC en el Proyecto de Resolución que reglamenta la asignación de 

espectro radioeléctrico en AWS, en la cual establece que “el valor para los acuerdos comerciales de 

Roaming Nacional no podrán tener un valor superior al 60% de los valores ofrecidos 
comercialmente en el mercado minorista”. Teniendo en cuenta que esta metodología aplica tanto 

para el servicio de roaming de voz, como para el servicio roaming de datos, para este último se 
tiene que el precio del MByte por el uso del Roaming automático nacional para el servicio de datos 

que establece el Proyecto de Resolución, está muy por encima del precio por MByte que los 

proveedores cobran actualmente a sus usuarios finales en los planes con consumo incluido. Para 
efecto de obtener una tarifa para el mercado minorista, se proponen las alternativas que se 

exponen a continuación: 

i. De aplicarse la tarifa propuesta por la CRC, en un plan de 10 GB, a un operador solicitante, 

solo por el servicio de roaming automático nacional, sin considerar otros costos, le costaría 

$306.500 (valor tope para el año 2013), mientras que hoy en día ese plan se ofrece al usuario final 
por $86.121+IVA, tal  como se observa en la tabla a continuación: 
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Por lo anterior, teniendo en cuenta una capacidad demandada por un usuario promedio cercana a 

los 2GB y promediando los valores de referencia de la tabla anterior, se encuentra que una posible 
tarifa de retail minus sería de $17,20 por MB. 

Este mismo análisis se encuentra en los estudios aportados por Avantel, así como en los 
comentarios a la versión de agosto de 2012 del proyecto de resolución, que fueron enviados por 

otros interesados, en los cuales se muestra con claridad que la aplicación de una metodología de 

“retail minus” para calcular el valor de remuneración por el uso de Roaming para el servicio de 
datos ofrecería al operador solicitante una oportunidad real de competir en el mercado. 

ii. Una segunda alternativa para el cálculo del precio minorista de referencia sería calcular el precio 
promedio de la red que ofrece la facilidad de roaming automático nacional. Al efecto, se tendría en 

cuenta los ingresos promedio provenientes de la prestación de cada servicio ofrecido al cliente 

mayorista por separado (e.g., voz on-net y off-net, SMS, datos), restándose luego los pagos de 
interconexión correspondientes. De esta manera se obtendría el precio medio minorista al cual se 

restaría los costos evitables definidos por el MINTIC (40%).  Esta opción, sin embargo, tiene el 
inconveniente que limitará la capacidad del operador que haga uso de roaming automático nacional 

de competir por grupos específicos de usuarios (e.g., grandes usuarios, usuarios post-pago) que 
obtienen descuentos por debajo del precio medio. En vista de ello, el operador de acceso no podrá 

replicar tales ofertas comerciales del operador huésped, aun siendo igual o más eficiente que este 

último. Por tanto, se estima que esta no será la metodología óptima para fijar el precio minorista de 
referencia. 

iii. Una tercera opción es seleccionar planes tarifarios específicos ofrecidos comercialmente por los 
operadores huéspedes. De particular relevancia serían los planes para grandes usuarios, que por el 

volumen de tráfico serían los que más se asemejan a las condiciones mayoristas a ser ofrecidas al 

operador que haga uso de la facilidad de roaming automático nacional.  Seleccionados los planes, 
deberá calcularse el valor de cada servicio por separado (e.g., voz on-net y off-net, SMS, datos), y 

restarse los pagos por interconexión. De esta manera se obtendría el precio minorista de referencia 
al cual se restaría los costos evitables definidos por el MINTIC según se ha señalado. 

Esta metodología asume, como ocurre en el caso colombiano, que el operador huésped debe 
recuperar los costos asociados con los servicios incluidos en los diversos planes que ofrece 

comercialmente, incluyendo los costos minoristas como subsidios a terminales, cartera incobrable, 

costos de comercialización, entre otros. Asimismo, este mecanismo no es solo más fácil de 
administrar que el discutido en la sección precedente, sino que además tiene la ventaja de crear 

incentivos para que el operador huésped no frustre la efectividad de la obligación mayorista de 
roaming automático nacional ofreciendo descuentos por volumen u otros descuentos a ciertos 

grupos de usuarios que no esté dispuesto otorgar a sus clientes mayoristas de roaming.   
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• Con respecto a la metodología de remuneración que establece el Proyecto de Resolución, 

definido en la tabla del numeral 8.3 del Artículo 8, en donde se definen los valores a remunerar por 

MByte para los próximos tres (3) años, Avantel considera que se está castigando a los PRST que 
hagan uso del Roaming de datos, teniendo en cuenta que los valores definidos en este proyecto de 

resolución son muy superiores a los que se habían establecido en la primera versión del 
documento, de fecha 15 de agosto de 2012, tal como se señala a continuación: 

 

 
1er. Borrador de Resolución Ago 2012             2º.  Borrador de Resolución Nov 2012 

 

 
         

Se observa entonces que la CRC propone un valor de remuneración tope por el uso de Roaming 

para el servicio de datos que resulta de la aplicación de una metodología diferente. Aunque la CRC 
actualizó el Costo Promedio Ponderado de Capital del mercado móvil en el modelo utilizado para 

calcular el valor de remuneración por el uso de Roaming para el servicio de datos, lo que en teoría 
supone una disminución de dicho valor, el efecto en la transición fue un incremento con respecto al 

planteamiento inicial de la CRC, de agosto de 2012. En el proyecto de resolución inicial la CRC fijó 
una tarifa descendente de roaming de datos de 2012 a 2014, con valores tope de $27,02 en el 

2013 y $19,17 en el 2014; la nueva propuesta fija los valores tope en $30,65 para el 2013 y $24,28 

para el 2014 ($/MByte), es decir, la tarifa para esos años tendría un incremento del 13,4% y del 
26,7%. 

Dicha transición es consecuencia de utilizar inicialmente el resultado de la aplicación de un modelo 
de “costo medio” y luego de tres años utilizar un modelo “LRIC puro”. En el pasado se han utilizado 

períodos de transición cuando se desea disminuir el impacto del cambio en las medidas regulatorias 

vigentes, sin embargo, tratándose de una medida completamente nueva no existe necesidad o 
justificación alguna para establecer un período de transición que parte de la utilización de un 

modelo cuyos resultados comprometen la capacidad de competir de los solicitantes. 

La transición propuesta por la CRC pretende favorecer la expansión de la penetración de los 

servicios de datos de los proveedores establecidos al proporcionarles una ventaja de dos (2) años 
en que los potenciales solicitantes tendrán que pagar tarifas de Roaming, sin embargo lo que 

resulta en la práctica es una tarifa muy por encima del valor objetivo calculado por la misma CRC, 

lo que en la práctica se convierte en una barrera de entrada. 

• Se solicita a la CRC que para establecer el valor tope de remuneración por el servicio de 

Roaming de voz y datos, considere la utilización de una metodología de precio minorista menos 
costos evitables, “retail minus”. Como propuesta alternativa, se solicita a la CRC que para el caso 

de roaming de datos elimine el período de transición establecido en el artículo 8 del proyecto de 

resolución, y aplique desde el momento de entrada en vigencia de la resolución, el valor tope de 
remuneración por el uso de Roaming para el servicio de datos que resulta de la aplicación del 

modelo LRIC puro ($17,97/MByte); o que adopte un criterio en el cual la tarifa por remuneración de 
Roaming de voz y datos entre PRSTs corresponda al menor valor resultante de aplicar las dos 

metodologías antes descritas.  
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• Un argumento mas para que se considere una tarifa de roaming de voz inferior al cargo de 

acceso es el de asegurar la remuneración de la “red origen” cuando recibe una llamada de un 

operador móvil que tiene como destino un usuario de la “red origen” que está siendo atendido 
mediante el servicio de roaming por la “red visitada”, siendo esta la de un tercer operador móvil. Al 

ser la tarifa del servicio de roaming igual al cargo de acceso que paga la red que origina la llamada, 
la “red origen” no tendría remuneración, pues todo el valor que recibe la “red origen” pasaría a 

cubrir los costos del servicio de roaming. 

 

COLOMBIA MÓVIL 

[1] 

8.2 

En este punto se aclara que los cargos de acceso para voz deben ser asimétricos tal como se 

plantea en el documento de la CRC de Mayo de 2012 “Revisión de cargos de acceso para redes 
móviles -Propuesta Regulatoria Regulación de Mercados”  

[2] 

El documento de soporte cita “modelo de costos eficientes de redes en su componente de redes 

móviles, (Dantzig 2012)” para determinar los valores tope incluidos en el documento, lo cual a 
juicio de Colombia Móvil se considera como la metodología más adecuada para llegar a los valores 

incluidos en el documento.  

Teniendo en cuenta que existe una metodología para definir los valores a reconocer por dicho 
servicio, no vemos procedente que se mantenga la propuesta contenida en el proyecto del MinTIC 

por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para otorgar permisos para el uso de 
espectro AWS y 2.5, consistente en definir un tope considerando un valor superior al 60% de los 

valores ofrecidos comercialmente en el mercado minorista. 

La determinación del valor de remuneración para el uso de roaming automático nacional, basado 
en un porcentaje de los valores ofrecidos comercialmente en el mercado minorista, se percibe como 

un retroceso en los procesos regulatorios, en los cuales no se tiene en cuenta el estudio detallado 
de los costos de red para determinar los valores mínimos de remuneración por el uso de dicha red. 

(…) 
 

Para el caso del tráfico originado y terminado en un usuario que está haciendo Roaming Nacional y 

que involucra una red distinta a la red origen y a la red destino, qué operador debe entregar a la 
tercera red, la llamada? (La tercera red puede ser móvil, fija o LDI). Como será el proceso de 

reconocimiento de los cargos de acceso de esta tercera red? En el caso que sea el operador de la 
red visitada quien entregue la llamada, el valor de los cargos de acceso de la tercera red deberían 

ser asumidos por el operador de la red origen y transferidos al operador de la red de destino, como 

un valor adicional al valor pactado por el acceso y uso de la instalación esencial del Roaming 
Nacional. 

 

COMCEL 
 
[1] 

se evidencia en el documento soporte que en la fuente de Cullen International 2O12 solo cuatro (4) 

países de Europa tienen acuerdos de Roaming nacional que implican compartición de 
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infraestructura pasiva y activa lo cual no configura una tendencia internacional como erróneamente 

lo señala la CRC a diferencia de la infraestructura pasiva la cual ya es parte del mercado 

colombiano. 

De igual manera desconoce, la mismas conclusiones que se desprenden de los estudios de 

Sutherland y los casos europeos donde “ (…) Compartir también puede dificultar el despliegue de 
red ya que los operadores pueden encontrar que es más barato hacer uso de  Roaming Nacional y 

prestar servicios en las mismas áreas geográficas que sus competidores,  en lugar de desplegar su 

red a las zonas insuficientemente atendidas (… )” como es el caso de COMCEL en cuanto el 
despliegue de Infraestructura en las zonas dé mas difícil acceso en el país 

Así mismo, cuando el documento se refiere a la “Metodología de cálculo de costos del Roaming 
Nacional “de los 32 países mencionados en la Tabla tan solo dos países ha sido intervenidos por el 

regulador en materia de fijación de los precios para la remuneración de estos acuerdos, razón por 

la cual no es entendible que la CRC esté de infraestructura activa de las redes de acceso  y con el 
agravante de la fijación de topes para la remuneración de los servicios en los cuales no se tienen 

en cuenta los costos adicionales, si no es una tendencia mundial como la misma tabla lo 
demuestra. 

En el mismo aparte de metodología se afirma que los modelos regulatorios basados en 
metodologías de Costeo LRIC y Costos Medios han sido propuestos por los reguladores y sólo se 

han utilizado en la medida en que los operadores solicitante y solicitado no lleguen a un acuerdo de 

tarifas comercial es el caso de y Jordania. 

Sin embargo el mismo documento establece que “(..) En términos de experiencias en mercados 
relacionados, no se encontraron casos documentados en bienes que no son considerados de uso 
público donde opere este tipo de cobros por derechos e impuestos por un ente regulador, si no que 
corresponden a resultado de negociaciones entre firmas, donde la (firma establecida busca la 
recuperación de los costos hundidos de la inversión realizada (…) Es entonces arbitrario el 
establecimiento de tarifas por parte del regulador colombiano, sin la puesta a prueba de 

negociaciones entre los operadores antes de la intervención de tarifas, y mas aún sin la claridad de  
quien asumirá los costos adicionales en cuanto a adecuaciones y ampliaciones de los sistemas tanto 

para prestación del servicio como para su  tasación, facturación y conciliación , dado que estos no 
están contemplados en las tarifas establecidas en el proyecto de resolución para la remuneración 

de los servicios. 

Así mismo cita en su pie de página que “No se encontró ningún caso en que la autoridad 
regulatoria haya podido utilizar dicha potestad, en los casos que ha tratado de utilizarla o imponerla 

las empresas aludidas han llevado casos a tribunales, ganando siempre las empresas ante el 
regulador. 

 
[2]Respecto del principio de remuneración a costos eficientes   
 

2.2.1 Reiterando los comentarios que fueron realizados por Comcel S.A. frente al primer borrador 
del proyecto de resolución de Roaming Nacional, y viendo con preocupación que ninguna de las 

apreciaciones enviadas fueron tenidas en cuenta en las modificaciones al borrador inicial, y que 

éste segundo borrador sólo se limitó de fondo al cambio de los valores de remuneración de datos 
ajustados a un nuevo WACC determinado por la comisión, replicamos de nuevo los comentarios 

inicialmente enviados con la respetuosa solicitud de que sean tenidos en cuenta. 
 

Sostenemos la posición que siempre ha tomado la compañía respecto a la compartición de 
infraestructura, y que cualquier política establecida por el ente regulador al respecto, debe 
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garantizar que la remuneración que reciba el propietario de la infraestructura reconozca los 

esfuerzos de inversión que fueron realizados para poder implementar las redes de servicio que se 

estén costeando, y no simplemente verlo como un costo de oportunidad asumiendo que los costos 
ya fueron en su totalidad amortizados y hundidos, nos permitimos realizar los siguientes 

comentarios a la propuesta regulatoria y al documento soporte que la acompaña. 
 

Es claro que toda la literatura internacional a la que se hacía referencia en el documento soporte al 

primer borrador, resaltaba los beneficios que el Roaming Nacional puede traer en cuanto a la 
masificación de los servicios de telecomunicaciones y en especial del internet móvil, sin embargo 

queremos resaltar de nuevo las preocupaciones que al respecto se hacen por parte de ciertos 
autores dentro del documento y que compartimos en la medida en que no existen garantías para 

contrarrestar los riesgos que se corren. 

 
Es el caso de la mención que al respecto se hace en la página 54 del documento en donde según el 

estudio de Sutherland (2011) se muestra que “los análisis desarrollados por las autoridades de 
competencia indican que la compartición de infraestructura pasiva acarrea menos riesgos para la 
competencia que la compartición de elementos activos RAN (Radio Access Networks), práctica que 
generalmente genera preocupaciones sobre efectos anticompetitivos por cuanto la compartición de 
infraestructura activa implica que el dueño de la misma tiene menor capacidad de uso sobre ella 
una vez que la comparte con otro proveedor. Adicionalmente, la compartición de elementos activos 
requiere adecuaciones técnicas que implican costos adicionales”.  
 
Ni en el documento soporte ni en el primero ni segundo borrador del proyecto regulación, ni en los 

valores establecidos como topes para la remuneración de los servicios de Voz, SMS y datos, se 

evidencia quien asumiría esos costos adicionales. Si las tarifas de las que habla la remuneración 
hacen referencia al uso más no a la prestación del servicio como tal, se entiende que es el 

operador entrante el que debe asumir todos los costos adicionales referentes a la adecuación, y 
a las ampliaciones necesarias para poder prestar el servicio de Roamig Nacional. 

(…) 
¿Por qué el regulador colombiano está obligando a la compartición de infraestructura 
activa de las redes de acceso, y con el agravante de la fijación de topes para la 
remuneración de los servicios en los cuales no se tienen en cuenta los costos 
adicionales, si no es una tendencia mundial? 
(…) 
Es entonces arbitrario el establecimiento de tarifas por parte del regulador colombiano, 
sin la puesta a prueba de negociaciones entre los operadores antes de la intervención 
de tarifas, y más aún sin la claridad de quien asumirá los costos adicionales en cuanto a 
adecuaciones y ampliaciones de los sistemas tanto para la prestación del servicio como 
para su tasación, facturación y conciliación, dado que estos no están contemplados en 
las tarifas establecidas en el proyecto resolución para la remuneración de los servicios. 

(…) 

 
No existe consistencia entonces en las metodologías de costeo establecidas al comienzo y el fin de 

la escalera de remuneración en el tiempo para Datos, ya que para el mercado móvil la CRC ha 
aplicado un periodo de transición en un rango mayor de tiempo desde el 2007 con la res. 1763 

hasta el día de hoy, mientras que para el mercado de datos se desea hacer en menos de 2 años. 
¿Cuál es la justificación de este cambio de metodologías?  

 

Hubiera sido más consistente partir del escenario de demanda baja para el 2012 con la metodología 
de costos medios, para llegar al 2014 a la demanda alta pero con la misma metodología de costos 
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medios, siendo coherentes con el posible aumento del tráfico de roaming de datos de acuerdo con 

la penetración del internet móvil. Además el hecho de asumir que se debe tomar el escenario de 

demanda alta porque aún este no esta (sic) al nivel de las proyecciones internacionales, no tiene 
ningún sentido porque el desarrollo y la evolución del tráfico de internet móvil y de datos en países 

desarrollados es más evolucionado y penetrado que el de países en vías de desarrollo.  

(…) 

Para la remuneración del Roaming Nacional en la parte de Voz, no se debe contemplar ningún tipo 

de asimetría en cuanto a los cargos de acceso que remuneran este ítem ya que todos los 
operadores por igual deben incurrir en los mismos costos adicionales por implementar toda la 

plataforma tanto tecnológica como lógica para la prestación de este tipo de servicios de Roaming, 
pues no sabemos que tan contraproducente puede ser enviar este comentario, toda vez que no se 

ha expedido oficialmente ningún proyecto que confirme la asimetría, y segundo y más importante, 

que en el borrador del proyecto no se menciona nada de asimetría o diferenciales de remuneración 
por operador o algo similar. 

 

DIRECTV 

[1] 

DIRECTV propone incluir un numeral 8.4 en la resolución con el fin de que la garantía de la prueba 

de imputación sea explícita en la regulación, en los siguientes términos: “La CRC de oficio o a 
solicitud de parte, adelantará una actuación administrativa según las reglas de Código Contencioso 
Administrativo, en la cual se aplicará una prueba de imputación cuyos resultados serán de 
obligatorio cumplimiento. Con este fin, la CRC en cualquier momento podrá solicitar información a 
todos los proveedores de telecomunicaciones. Mediante éste mecanismo se constatará que los 
proveedores de telecomunicaciones ofrecen a otros proveedores las mismas condiciones que se 
imputan a sí mismos, de manera que se garanticen los principios y obligaciones de trato no 
discriminatorio, transparencia y orientación a costos del servicio de roaming” 

(…) 

DIRECTV propone que se tenga en cuenta el precio promedio por capacidad (MB) ofrecido en los 

planes de mayor consumo de los tres operadores móviles o los planes con los precios por MB 
menos onerosos. Se estima que estas serán las ofertas minoristas que más se aproximen al 

consumo de un cliente mayorista, como sería el caso del solicitante del servicio de roaming 

nacional. Ello así, al analizar las ofertas comerciales de mayor capacidad de datos incluida en el 
mercado retail de cada operador encontramos lo siguiente:  
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[2] 

(…) para guardar plena coherencia con las decisiones que plantea la política pública expresada en 

la propuesta de reglas para la subasta de 4G, y con el fin de no generar distorsiones de precios 
según sea la situación de uno u otro agente respecto de la subasta (si participa o no en ella), el 

precio de roaming de datos debería fijarse en el rango de los seis pesos ($6,oo) por MByte de 
consumo reconociendo la actual prueba de imputación y el minus referente a costos evitables. 

Finalmente, considerando la necesidad de que la norma evolucione conforme a la realidad de 

costos del mercado, es fundamental que se incorpore para este valor y para los resultantes de voz 
y de SMS la prueba de imputación (condición que también es expresada por el Ministerio en su 

última propuesta de reglas de subasta de 4G) la cual se fija por dicho despacho en su propuesta de 
manera general en el 60% de los precios retail de cada operador. Con ello, la CRC de oficio, o los 

agentes del sector mediante actuaciones particulares, podrán solicitar la revisión de los valores que 

Se establezcan para un agente de mercado específico frente a evidencias que se presenten de 
menores costos. 

(…) 

8.3 El valor de remuneración por el uso del Roaming automático nacional para el Servicio de datos 
no podrá ser superior a seis pesos ($6.oo) por MByte expresados en pesos constantes de junio de 
2012, valor que será actualizado conforme al IAT definido en la Resolución CRT 1763 de 2007 o 
aquella norma que lo modifique, adicione o sustituya. En todo caso, de oficio o a solicitud de parte 
la CRC podrá adelantar un proceso de revisión de los valores de roaming de voz, SMS o datos para 
un PRST específico de encontrar que los valores cobrados por servicios de roaming resultan en un 
monto superior al 60% del valor que dicho PRST se imputa así mismo en la mejor tarifa minorista 
que ofrezca al mercado" 

ETB 

[1] 

Sugerimos que dentro de las discusiones se considere la posibilidad de costeo bajo el esquema de 

“Retail Minus”, que consiste en establecer un valor mínimo de la diferencia entre el precio minorista 
y el precio de interconexión. 

Para ello,  se tienen en cuenta los costos y las características de la demanda de los servicios. De 
este modo, se estaría protegiendo a las empresas que compiten con un actor integrado 

verticalmente, con las características de dominancia y poder de mercado como el que se evidencia 

en Colombia.  

En algunas ocasiones dentro de la literatura encontrada al respecto, el “Retail Minus” se compara 

con los precios de interconexión orientados a costos y llegan a la conclusión que el primer 
instrumento funciona mejor para aumentar el bienestar. 

Tanto los precios orientados a costos como el Retail Minus evitan que la entrada en el mercado 

quede restringida. No obstante, el “Retail Minus” produce mejores resultados respecto a la 
inversión de la empresa establecida y al excedente de los consumidores. 

Por otro lado, como sucede con todos los precios mayoristas, la mayor discusión se presenta 
cuando el operador que hace uso del roaming encuentra que al sumarle al costo del roaming sus 

propios costos y obviamente su margen de ganancia, el precio que debe cobrar al usuario final es 

mayor que el del operador que presta el servicio de roaming (especialmente en el negocio de 
datos). 
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Para solucionar este potencial problema, consideramos que la CRC podría monitorear los precios de 

los paquetes de datos de los operadores que deben ofrecer  roaming, y determinar si el precio por 

MB de su mejor oferta es similar al precio por MB de este servicio. Se asume que los precios de los 
paquetes recuperan los costos, por lo tanto si los precios del roaming están orientados a costos no 

tendrían por qué estar por encima del precio por MB de sus productos.  

Adicionalmente es claro que en el precio por MB del operador que ofrece el roaming se incluyen 

algunos costos que no deben formar parte del costeo de dicho servicio, tales como los de 

comercialización y la facturación, pues estos deberán ser asumidos por el operador que se beneficia 
del servicio. 

A continuación presentamos a manera de ejemplo cual sería la situación: 

  

Como se observa, la propuesta de la CRC con base en el modelo de costos preparado por 

DANTZIG, es de $19.17 por MB para el 2014, es decir mínimo un 80% por encima del valor 
calculado en el ejemplo anterior. 

[2] 

(…) la ETB insiste que debería analizarse el sistema Retail Minus “implantando un valor mínimo que 

muestre la diferencia entre el precio de interconexión y el precio minorista, considerando los costos 
y las particularidades propias de la demanda de servicios y obteniendo de contera un incentivo a la 

entrada de nuevos competidores, control a la dominancia del mercado y sobretodo el beneficio para 

los usuarios en unas mejores tarifas.  

La CRC debería realizar un monitoreo de los precios de los paquetes de datos de los proveedores 

que deben ofrecer el roaming, y establecer así si el precio por MB de su mejor oferta es cercano al 
precio por MB de este servicio. Teniendo en cuenta que los precios por paquete permiten recuperar 

los costos, por lo tanto si estos están orientados a costos, no deben estar por encima del precio por 

MB de los productos ofrecidos. 

(…) sugiere que los procesos de facturación y comercialización deberían estar incluidos en el precio 

por MB del proveedor beneficiario del roaming. 

(…) los precios reales asociados al servicio de roaming deben reflejar los costos del proveedor que 

detenta la propiedad de la red, con el fin de suministrar dicha facilidad, de lo contrario los efectos 
de la medida no serán los esperados, especialmente en términos de fomento a la competencia, 

cobertura de servicios, y velocidad en el despliegue de nuevas operaciones móviles y / o de 

servicios de cuarta generación.  
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TV AZTECA 

  

[1] 
(…) resulta preocupante la propuesta del regulador para el roaming de datos, en virtud de la cual el 

valor MB del primer año se adopta en función de costos medios y fija una senda de reducción para 
que al tercer año se alcance el nivel de costos calculado para LRIC puro (valores MB de  $34,86 

para el  2012,  $27,02 para el 2013, y $19,17 para el 2014). 

 
Al respecto, debe señalarse que el modelo LRIC puro es el que de mejor manera permite reflejar 

los costos atribuibles a los diferentes servicios, y específicamente aquellos costos efectivamente 
atribuibles al cargo de acceso, evitar subsidios cruzados, e inducir un mayor impulso a la 

competencia, por lo que el valor que arroja su aplicación debería ser adoptado desde la entrada en 

vigencia de la resolución. 
 

Mientras en el  modelo de costos medios de largo plazo se estima el cargo de acceso a través de la 
división entre los costos totales y la demanda total en un periodo de tiempo determinado, en el 

modelo de costos LRIC puro se determina el cargo de acceso estimando el costo total a largo plazo 
de un operador eficiente que preste su gama completa de servicios, y luego el costo total, pero sin 

la inclusión del servicio cuyo cargo de acceso se pretende determinar, determinando en 

consecuencia el costo del servicio en sí mismo, a través de la diferencia entre los dos anteriores. El 
cargo de acceso se fija entonces con base, no en los costos totales, sino en los costos 

incrementales exclusivamente relacionados con el nuevo servicio a proveer. 
 

(…) 

Tanto o más importante que precisar la obligación de provisión de roaming nacional es la fijación 
de un precio tope, y allí acierta la CRC, habida consideración de que, dado el poder de mercado 

que cada proveedor tiene en el acceso a su red, y los incentivos de los tres establecidos para 
proteger rentas en los mercados minoristas de voz y acceso a Internet móvil, es seguro que, en 

ausencia de regulación del precio, establecerán un precio sencillamente prohibitivo por el acceso. 
 

(…) 

Finalmente, es necesario que el regulador, en ejercicio de sus funciones para prevenir el abuso de 
la posición dominante37, establezca la prohibición expresa para los proveedores de efectuar 

prácticas de estrechamiento de márgenes (margin squeeze), para las cuales las empresas 
incumbentes tienen todos los incentivos, habida cuenta de que las tres empresas constituyen un 

oligopolio que serán forzadas a  ofrecer acceso a su red en el mercado mayorista a quienes serán 

sus competidores en el mercado minorista, teniendo intereses comunes en proteger rentas en 
dichos mercados. 
 
El estrechamiento de márgenes se refiere a una situación donde una firma verticalmente integrada 

usa su control sobre insumos provistos a competidores en el mercado aguas abajo con el fin de 

impedirles generar allí utilidades. 
 

Por otra parte, y como soporte de lo mencionado en frases anteriores, es importante hacer 
referencia a los parámetros sobre la compartición de infraestructuras, que la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones UIT, mencionó en la conferencia llevada a cabo el 31 de agosto de 2010 en 

                                                

37 Ley 1341 de 2009. Artículo 19 y numeral segundo del artículo 22.  
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Bangkok (Tailandia)38, los cuales fueron definidos como “parámetros guía”. Así las cosas, con el 

establecimiento de tales parámetros dicha organización pretende crear un ambiente a través del 

cual se compartan las infraestructuras entre los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones,  en un modelo de regulación apropiada que logre la promoción y fijación de 

incentivos para la inversión y la competencia.  

(…) 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta los puntos establecidos en el proyecto de 

Regulación de la presente Propuesta Regulatoria, se considera esencial reiterar en la necesidad de 
tomar en consideración las tarifas que piensan fijarse como contraprestación económica como ya 

fue mencionado en frases anteriores, especialmente si se tiene en cuenta que bajo los parámetros 
de una libre y sana competencia, el roaming nacional constituye una política bajo la cual se 

pretende facilitar la entrada al mercado de nuevos operadores, con el fin de evitar la concentración 

en el mercado, y de esta forma, la limitación a la competencia y el abuso de la posición dominante 
de los operadores de marcada trayectoria, lo cual, implica mayores posibilidades de libre 

escogencia para el usuario. Lo anterior significa entonces, que no exista un trato discriminatorio 
para los operadores entrantes, mientras estos logran el despliegue de su red, de tal forma que no 

se generen tarifas que desborden un marco de acceso al mercado, bajo condiciones arbitrarias y 
abusivas.  

  

En este punto es importante señalar, que las condiciones con las que cuenta un operador que ya se 
encuentra establecido en el mercado no son las mismas con las que cuenta un operador entrante, 

esto implica que para el operador entrante, sea más difícil incursionar en dicho mercado bajo las 
mismas condiciones de competencia. Por lo anterior, debe entenderse que el precio establecido por 

la regulación debe ser lo más bajo posible para evitar que con éste se constituyan barreras de 

entrada que creen limitaciones para el operador entrante.  
 

 (…) 

Resulta conveniente aclarar el artículo 8.2 en el sentido de que “El valor de remuneración por el 
acceso y uso de la instalación esencial de roaming automático nacional para el servicio de voz y 
de mensajería SMS no podrá ser superior al valor regulado de cargos de acceso para voz 
(esquema por uso) y para SMS. El valor tope para remunerar el roaming de datos es: (…)” 

 
“ARTÍCULO 8. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACION ESENCIAL DE ROAMING 
AUTOMATICO NACIONAL. 
 

8.1 Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que así lo soliciten, la 

instalación esencial adelanten un acuerdo de roaming automático nacional (…)”, podrán negociar 
libremente la remuneración por el acceso y uso de dicha instalación esencial teniendo en 
consideración criterios de costos eficientes”. 

                                                

38 Infrastructure Sharing: Need, Scope and  Regulation .  August  31 /2012. Hotel Pullman-Bangkok (Thailand) 
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En este aspecto, es indispensable conocer al detalle los costos del proveedor de la instalación 

esencial, con el fin de determinar el punto en el cual es eficiente la utilidad. 
 

“8.2 El valor de remuneración por el acceso y uso de la instalación esencial de roaming automático 
nacional no podrá ser superior al valor regulado de cargos de acceso para voz (esquema por uso) y 
para sms. El valor tope para remunerar el roaming de datos es: 

 
2012 (1)  01/01/2013  01/01/2014 
34,86   27,02   19,17   [$/MB] 
 
Expresados en pesos constantes de junio 2012”. 

Bajo el ambiente de la subasta de 4G, es importante que se aclaren las tarifas durante las 
obligaciones de roaming nacional, por lo cual se requiere que se haga definición de precios por lo 

menos de 5 años o preferiblemente  de 10 años, que es la duración de las nuevas licencias de 4G. 

 

[2] 

En relación con en numeral 8.2 del proyecto de Resolución, se sugiere la siguiente redacción:  

8.2 “El valor de remuneración por el acceso y uso de la instalación esencial de Roaming automático 

nacional para los servicios de voz y SMS, no podrá sea superior al valor regulado de cargos de 
acceso para voz (esquema por uso) y para SMS". El valor será aplicable tanto para comunicaciones 

entrantes como salientes. Para comunicaciones de voz, este sólo se tasará a partir de la señal de 
contestación y no será aplicable para llamadas a servicios de emergencia 1XY Modalidad 1.  

Finalmente, resulta importante que dentro de la versión definitiva del proyecto de Resolución, la 

CRC señale de manera expresa, que para el servicio de roaming automático nacional, se deberán 
seguir los procedimientos previstos en la regulación vigente, especialmente en los aspectos 

relacionados con la imposición de servidumbres, ante la negativa arbitraria de un PRST para no 
otorgar o facilitar el Servicio solicitado. 

SIC 

Con respecto a las tarifas, dadas las facultades que se otorgan a los proveedores para su 

negociación y basados en los valores regulados por la CRC, se hace útil hacer referencia expresa a 

la existencia de mecanismos con que cuente el ente regulador en materia de supervisión de tarifas 
para evitar prácticas anticompetitivas. 

 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

 

[1] 
Las tarifas de roaming de datos planteadas en el proyecto de resolución son totalmente 

inconsistentes con la realidad del mercado39. Tal afirmación se fundamenta en el hecho de que 
actualmente los operadores establecidos se imputan por el uso de su red un valor que va desde los 

$6,20 por MB Esto implica que la tarifa tope por MB planteada en el proyecto de resolución para el 

                                                

39 En dicho proyecto se plantean topes tarifarios de $34,86/MB para 2012, $27,02/MB para 2013 y $19,17/MB para 2014. 
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año 2012 es del orden de 5 veces superior al valor que los operadores destinan a cubrir los costos 

de uso de red por parte de sus usuarios. Esta relación aumentará con la tendencia decreciente de 

las tarifas a usuario final. Tal situación generaría ingresos injustificados a los operadores 
establecidos y, sobretodo, sometería a los nuevos proveedores de servicios 4G a una notoria 

desventaja competitiva puesto que, como lo expusimos arriba, durante la etapa de expansión de las 
redes 4G el tráfico en roaming originado en los municipios de más de 100.000 habitantes tendrá un 

volumen importante. 

 
(..) 

 
Dado el riesgo de monopolización del mercado colombiano, el alcance de la regulación del roaming 

no puede limitarse a reducir desventajas de cobertura para quienes no vienen operando una red 

móvil de tecnologías 3G y/o HSPA+ y deben desplegar nuevas redes sin disponer de infraestructura 
de soporte. Esta medida debe también definir valores tope que propendan por una competencia 

equilibrada en tarifas a usuario final. Adicionalmente, resulta de gran importancia que la norma a 
expedirse incluya una estipulación definiendo que, sin perjuicio de los topes tarifarios establecidos, 

los valores a pagar por concepto de roaming de datos y voz deben sujetarse a la aplicación de la 
prueba de imputación basada en una fórmula incluida en la resolución respectiva. Importa poner de 

presente que la prueba de imputación es el mecanismo apropiado para lograr que la normatividad 

conserve su espíritu en un ambiente de alta incertidumbre para la predicción del ritmo en que 
decrecerán las tarifas minoristas de servicios móviles. 

 
(…) 

 

Los valores tope para la provisión del roaming de datos y voz sean inferiores a aquella porción de la 
tarifa a usuario que los operadores establecidos destinan a remunerar el uso de sus redes. Dado el 

riesgo de monopolización del mercado colombiano -cuyo índice de concentración es bastante 
superior al de los países europeos estudiados por la CRC en la evaluación de referencias sobre 

regulación del roaming nacional-, en Colombia la regulación del roaming no puede limitarse a 
reducir desventajas de cobertura de las nuevas redes, sino que también debe ser instrumento para 

propiciar una competencia equilibrada en tarifas a usuario.  

(…) 

el objetivo regulatorio debe ser fijar topes tarifarios del roaming nacional inferiores a aquella 

porción de la tarifa a usuario que los operadores establecidos destinan a remunerar el uso de sus 
redes. De no ser así, la regulación estaría contribuyendo a profundizar el desequilibrio competitivo 

en contra de los operadores de las nuevas redes móviles, puesto que se generarían ingresos 

injustificados a los establecidos a costa de una significativa carga financiera para los nuevos. 
Habida cuenta de la experiencia con las inequitativas tarifas de cargos de acceso a redes móviles y 

de las dificultades que ha tenido el regulador para corregirlas, resulta muy importante prevenir que 
el valor inicial fijado para los topes tarifarios del roaming reproduzca las distorsiones que persisten 

en los precios regulados para la terminación en redes móviles, hecho que ha permitido al operador 

con la red de mayor escala obtener durante muchos años ingresos superiores al promedio de sus 
tarifas a usuario final, y muy superiores a sus costos incrementales.  

 

[2] 

Dadas las estipulaciones sobre suministro de roaming automático que se incorporaron al proyecto 
de resolución del MINTIC que busca establecer los requisitos y el procedimiento para otorgar 

permisos de uso de espectro en las bandas AWS, 2,5 GHz y 1.900 MHz, las condiciones en que la 
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CRC regule la obligación de provisión de roaming serán fundamentales para  reducir barreras a la 

entrada en el mercado y estimular la inversión en redes que permitan el acceso masivo de los 

usuarios a conexiones banda ancha móvil de alta velocidad40. Principalmente se requiere que la 
regulación garantice una efectiva provisión del servicio de roaming a tarifas consistentes con los 

precios del mercado minorista de internet móvil. 

La fijación de topes tarifarios del roaming con valores superiores a los costos que se imputan los 

proveedores de este servicio a partir de las tarifas minoristas, sería una decisión que reproduciría 

un problema idéntico al que ha venido presentándose con los cargos de acceso. Importa señalar 
que las excesivas tarifas de cargos de acceso han contribuido a consolidar la dominancia de 

Comcel, no sólo porque le han permitido disminuir los incentivos que tienen los usuarios para 
cambiarse de operador (conocido como el “efecto club”), sino porque le han proporcionado 

ingresos injustificados que se reflejan en utilidades descomunales y en el fortalecimiento de su 

posición competitiva.   

 

La Resolución CRC- 2585 de julio de 2010, expedida a raíz del desequilibrio competitivo ocasionado 
por las tarifas predatorias de tráfico internacional entrante que venía ofreciendo Comcel a través de 

su filial Infracel, demuestra que la regulación está en capacidad de resolver el problema que surge 
cuando las tarifas reguladas con base en un modelo de costos resultan superiores a los costos 

imputados a partir de los precios de mercado. Dado que los topes tarifarios del roaming, calculados 

a partir del modelo de costos, pueden ser inconsistentes con los precios del mercado (los 
planteados en el proyecto de resolución en comento claramente lo son), es indispensable adoptar 

una regla que también tome en cuenta los costos calculados a partir de los precios minoristas. 

 

(…) 

Tarifas del roaming de datos. 

1. Las tarifas del roaming de datos deben fijarse tomando en cuenta la escala de operación de 

las redes. Este hecho ha sido reconocido por la CRC en los estudios sobre estructuras de costos que 
se han efectuado para modificar las tarifas de cargos de acceso. No sería consistente que en el 

roaming de datos se fijase una tarifa uniforme para todas las redes, cuando en los cargos de 
acceso (y por ende en el roaming de voz) existe el propósito de fijar tarifas que tomen en cuenta la 

escala de operación de las redes. En consecuencia, debe definirse una tarifa para el roaming de 

datos provisto por Claro (que tome en cuenta su mayor escala), y otras tarifas que agrupen a las 
demás redes según su escala de operación. Se requiere una categoría para operadores que no 

hayan alcanzado la mínima escala eficiente, independiente de si van a entrar al mercado o si ya 
iniciaron el despliegue de su red. 

 

                                                

40 Debe advertirse que la presión competitiva en internet móvil soportado en redes 4G LTE necesariamente exigirá ofrecer 

una amplia cobertura con redes propias. Esta exigencia del mercado y las obligaciones de cobertura mínima que imponga el 
Estado, garantizarán que todos los adjudicatarios de espectro expandan sus propias redes. Por ello unas equitativas 
condiciones de roaming en modo alguno desincentivarán el interés de los nuevos proveedores por competir con base en el 
rápido despliegue de sus propias redes 4G LTE. Importa señalar que la operación móvil virtual –que es una realidad en 
Colombia- será la opción más atractiva para quienes no tengan la capacidad o la decisión empresarial de invertir 
intensamente en la construcción de  redes propias con amplia cobertura.   
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2. La tarifa tope del roaming de datos debe ser a lo sumo igual al costo incremental. Las 

actuales tarifas a usuario final, y su tendencia decreciente, refuerzan la tesis de que para el 

roaming de datos sería inconveniente fijar en el año 2013 una tarifa tope igual al costo medio de 
provisión que arrojó el modelo utilizado por la CRC. Se debe fijar desde el principio unos topes 

tarifarios iguales al costo variable, o a lo sumo al costo incremental. Una decisión que beneficie a 
Claro con tarifas superiores al costo que se impute a partir de la tarifa a usuario, haría que la 

regulación del roaming quede sometida a las distorsiones en las tarifas de cargos de acceso que 

tanto han afectado la competencia en los mercados minoristas. En el caso del roaming de datos 
habría un alto impacto sobre el equilibrio competitivo, que además desvanecería el propósito de 

incentivar la sostenibilidad de quienes operen a baja escala en razón de su reciente entrada al 
mercado. Debe advertirse que el mayor volumen de tráfico de roaming se presenta durante la 

etapa inicial de despliegue de las nuevas redes, lo cual implicaría someter a los nuevos operadores 

a un altísimo déficit proveniente de los pagos por roaming.    

3. Los pagos por concepto de roaming no pueden ser superiores al costo que se imputa el 

proveedor a partir del precio minorista. Dada la tendencia decreciente de las tarifas por Mega Byte 
que se observa en el mercado de internet móvil, resulta indispensable la creación de una regla 

tarifaria orientada a prevenir que los proveedores de roaming reciban ingresos injustificados. Tal 
regla es crucial para lograr que la regulación del roaming propicie condiciones de competencia 

menos desequilibradas. Siguiendo el procedimiento aplicado en la Resolución CRC-2585 de julio de 

2010, el valor a pagar por el roaming debe ser el menor entre el tope tarifario (calculado con base 
en el modelo de costos) que se aplique al grupo al que pertenezca la red del proveedor, y el costo 

que éste se impute a partir del precio minorista. Tal costo imputado debe definirse tomando en 
cuenta el porcentaje del precio minorista que representan los costos en que no se incurre para 

proveer el roaming. 

 

Tarifas del roaming de voz. 

Dado que las tarifas del roaming de voz serán iguales al valor de los cargos de acceso, su efecto 
sobre el equilibrio competitivo dependerá de las modificaciones que la CRC defina en la estructura y 

los valores de tales cargos. Reiteramos la necesidad de definir categorías tarifarias que agrupen a 
los operadores de acuerdo con su escala de operación, y de crear un grupo cuya tarifa refleje los 

costos en que incurren los operadores que no han alcanzado la mínima escala eficiente. 

 

CRC/ Respecto de la limitación de la autonomía privada de los operadores que apareja la 

regulación propuesta en este caso, según lo manifiesta AHCIET, se reitera que la presente 
propuesta regulatoria no busca otra cosa que promover la competencia y favorecer la entrada de 

nuevos operadores al mercado, sin que ello implique un detrimento de los operadores establecidos, 

al recibir estos últimos la remuneración debida. Así mismo, es pertinente advertir que la CRC tiene 
la posibilidad de delimitar el contenido de los derechos y, por lo mismo, de imponer cargas y 

obligaciones para el ejercicio del derecho. En efecto, como bien lo ha expresado la doctrina: 
 

Los derechos de los ciudadanos, reconocidos en la Constitución y en las leyes, al margen de las 
exclusiones antes indicadas, son susceptibles de una delimitación administrativa que se produce 
mediante normas, planes o actos administrativos en los términos que habilita el legislador. Esta 
función de concreción de los límites del derecho lleva a la determinación de su contenido normal, es 
decir, de las facultades o atribuciones que comprende. 
 
Forma parte del contenido normal de los derechos  su sometimiento a los límites o a la satisfacción de 
deberes u obligaciones que modulan su ejercicio. Las limitaciones se hacen efectivas exigiendo a los 
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titulares de los derechos que cumplimenten requisitos diversos establecidos como condiciones al 
pleno disfrute del derecho o para compatibilizarlo con otros intereses públicos… 
 
[…] 
 
Los deberes y obligaciones que se imponen a los titulares de los derechos en el ámbito de las 
actividades reguladas comprenden una amplísima gama. Uno de los cambios que han traído las 
nuevas concepciones regulatorias implantadas desde finales del siglo XX ha sido el 
incremento de las obligaciones, por tanto en favor de terceros que pueden exigirlas,  que 
no resultan de relaciones bilaterales de naturaleza directa contractual sino de decisiones 
directas del regulador, para asegurar el buen funcionamiento de los servicios o los 
mercados. 
 
Muchas de estas obligaciones se dirigen a asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos 
en igualdad de condiciones y, cuando son de carácter económico también la competencia 
en los mercados.41 (NFT) 

 

Lo anterior, es concordante con la jurisprudencia que ha señalado que la autonomía privada puede 

verse limitada por la regulación, recientemente, en sentencia C-186 de 2011, la Corte 

Constitucional, señaló: 
 
“ (…) 
De igual manera, en lo concerniente a los servicios públicos, la intervención 
económica adquiere una finalidad específica, consistente en asegurar la 
satisfacción de necesidades básicas que se logra con su prestación, y tiene un 
soporte constitucional expreso en el artículo 334 de la Carta. Pero, “adicionalmente, 
en tal materia el Estado dispone de especiales competencias de regulación, control y 
vigilancia, pues tal prestación se considera inherente a la finalidad social del Estado, por lo 
cual es deber de las autoridades asegurar que ella sea eficiente y cobije a todos los 
habitantes del territorio nacional”.42 Así, por cuanto los servicios públicos son una actividad 
económica que compromete la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y por 
ello mismo la eficacia de ciertos derechos fundamentales, “la intervención del Estado en 
la actividad de los particulares que asumen empresas dedicadas a este fin es 
particularmente intensa, y su prestación se somete a especial regulación y control” 
(negrillas agregadas).  
 
Precisamente en aras de satisfacer el interés general y los derechos fundamentales 
involucrados en la prestación de los servicios públicos resulta con frecuencia necesario 
sacrificar el alcance de las libertades económicas de los particulares que 
participan en estas actividades. (…) 
 
De lo anterior se concluye, entonces, que los poderes de intervención del Estado 
en materia de servicios públicos en general llevan aparejados la facultad de 
restringir las libertades económicas de los particulares que concurren a su 
prestación. Esta facultad se desprende a su vez de la amplia libertad de 
configuración de legislador en materia económica y especialmente cuando se 
trata de la regulación de los servicios públicos, la cual ha sido puesta de relieve 
por la jurisprudencia constitucional. (…) 
 

                                                

41 Santiago Muñoz Machado, Tratado de derecho administrativo y derecho público general, t. IV, La actividad administrativa, 
Madrid, Iustel, 2011, Pp. 529 y 530. 
42 Sentencia C- 615 de 2002. 
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Entonces, de lo anteriormente reseñado resulta que la reserva legal en materia de servicios 
públicos domiciliarios no excluye la atribución de funciones de regulación a órganos 
especializados, tales como las comisiones de regulación, que no se agotan en la expedición 
de actos normativos ni tampoco se circunscriben a una modalidad específica de los mismos. 
Sin embargo, el ejercicio de estas competencias en todo caso ha de sujetarse a los 
lineamientos establecidos por el legislador.  
 
La intervención del órgano regulador en ciertos casos supone una restricción de la 
autonomía privada y de las libertades económicas de los particulares que 
intervienen en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, tal limitación 
se justifica porque va dirigida a conseguir fines constitucionalmente legítimos y 
se realiza dentro del marco fijado por la ley. (…) 
 
Ahora bien, la regulación de carácter imperativo en ciertos casos restringe o limita 
la autonomía de la voluntad privada y la libertad económica de los proveedores 
de redes y servicios, lo que según el demandante resulta inconstitucional. No obstante, 
de conformidad con lo antes expuesto se trata de un instrumento de intervención 
estatal en la economía autorizado por el artículo 334 constitucional y, a diferencia de 
lo que señala el actor, la ley (en este caso la Ley 1341 de 2009 entendida como cuerpo 
normativo en su conjunto y no exclusivamente como el enunciado normativo demandado) sí 
establece tanto la finalidad de la intervención, al igual que el instrumento mediante el cual 
se ejerce, así como los fines que persigue y las materias sobre las cuales recae. Es decir, en 
abstracto la medida contemplada en el precepto acusado resulta proporcional frente a los 
derechos y libertades constitucionales en juego.  
(…) 

 
Adicionalmente, si bien el concepto esgrimido podría tener sentido desde el punto de vista estático, 

dichas conclusiones no se soportan en un esquema dinámico43, es decir no reconoce que  a través 
del tiempo medidas de promoción a la competencia, como la inclusión de nuevos actores y la 

implementación del roaming nacional, tienden a la maximización del bienestar social. Efectuadas las 

anteriores precisiones a manera de contexto, a continuación se abordan los elementos puntuales de 
los comentarios recibidos en relación con el esquema de remuneración. 

 
Sobre la recomendación de TV AZTECA de establecer una restricción al estrechamiento de margen 

(margin squeeze), debe reiterarse que esta es una práctica anticompetitiva y por defecto se 

entiende prohibida. Se advierte que los principios del acceso, uso e interconexión plasmados en el 
artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 establecen que los PRST deben asegurar:  

 
1. Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso igual. 
2. Transparencia. 
3. Precios basados en costos más una utilidad razonable. 
4. Promoción de la libre y leal competencia. 
5. Evitar el abuso de la posición dominante. 
6. Garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen 
impactos negativos en las redes. 

 
En este orden de ideas, no será acogido el comentario. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 
de vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de las prácticas 

restrictivas a la competencia.    

                                                

43 Dinámico en el sentido de hacerse cargo de los problemas de coordinación de mercado subyacentes en los equilibrios 
económicos 



 

 

Documento respuesta a comentarios (versión 2) 
Propuesta regulatoria Roaming Nacional 

Cód. Proyecto: 8000-2-10 
 

 
Fecha actualización: 08/08/13 

Página  75 de 100 

Revisado por: Nicolás Silva 
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 28/02/13 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

Adicionalmente, frente a los lineamientos sobre compartición de infraestructura mencionados debe 

tenerse en cuenta que la actuación de la CRC en el presente proyecto regulatorio ya tiene inmersos 

los principios y competencias definidos por la Ley para el regulador en tal materia. Así las cosas, si 
bien lo expuesto por TV AZTECA sobre las características de esta iniciativa en el sentido de que no 

exista un trato discriminatorio para los operadores entrantes, mientras estos logran el despliegue 
de su red, de tal forma que no se generen tarifas bajo condiciones arbitrarias y abusivas es 

acertado, tampoco deja de ser cierto que durante ese período las empresas que proveerán el 

servicio de roaming automático nacional a los entrantes deben tener un pago que permita proveer 
de forma adecuada el servicio, orientación que ha sido tenida en cuenta por el regulador con apego 

a la Ley. En este sentido, la afirmación que “el precio establecido por la regulación debe ser lo más 
bajo posible” no es correcta, puesto que el precio debe ser suficiente para cubrir los costos de 

proveer el servicio para los establecidos, pero además debe ser tal que permita a los entrantes 

acceder al uso del mismo mientras despliegan su propia infraestructura.  

En este punto, es pertinente profundizar en aspectos fundamentales sobre regulación que en forma 

somera se enuncian en el párrafo anterior:  

 Se indica que no hay claridad sobre cuáles costos se deben recuperar, lo cual es incorrecto, 

dado que en el documento publicado por la CRC queda claramente establecido cuales son 

los conceptos que deben ser remunerados por la tarifa que está siendo sujeta de 
regulación. 

 En cuando a la afirmación de que para realizar una intervención regulatoria necesariamente 

se debe haber dejado pasar un tiempo para evaluar cómo se comporta el mercado, la CRC 

entiende que las regulaciones pueden también hacerse en forma previa, previo análisis 
teórico de su pertinencia, o con base en evidencia internacional que lo avale. De esta 

manera se previene la necesidad de una intervención en forma posterior, cuando ya el 
fenómeno no deseado se haya producido. 

 Respecto de la asignación, los criterios asociados a la misma se sustentan en el uso y están 

claramente definidos al interior del modelo de costos utilizado. 

 Finalmente, la medida que se está impulsando tiene un carácter de tarifa tope, la cual sólo 

entraría a regir en el momento en el cual no exista acuerdo entre las partes, la cual 
siempre corresponde a la primera opción. 

 
En lo referente a que el regulador adopte medidas que en vez de reducir las barreras de entrada 

para promover la competencia las eleve, no se comparte esta apreciación por cuanto las medidas 
propuestas efectivamente se orientan a disminuir las barreras de entrada. Asimismo, no se debe 

confundir esta finalidad con el hecho de fijar topes tarifarios mayoristas, que a juicio de TV 

AZTECA deberían ser aún más bajos, por cuanto dicha aproximación deja de lado que si el PRSTM 
establecido puede obtener mayores eficiencias propias del uso de su infraestructura desplegada, 

esto es una condición que el entrante sólo alcanzará con el tiempo. Así las cosas, se reitera que en 
este ejercicio de competencia no solamente se deben dar las adecuadas condiciones a los 

entrantes, sino que también se debe dar un pago suficiente a los establecidos a modo que ellos 

puedan proveer el servicio.  

De otro lado, respecto de los comentarios de DIRECTV y UNE, que sugieren que debería existir 
una equivalencia o similitud entre los criterios para definir los topes tarifarios para la provisión de la 

instalación esencial del roaming automático nacional tanto en el permiso para el uso del espectro 

radioeléctrico de 4G como en la presente iniciativa regulatoria, debe advertirse que tratándose de la 
definición y condiciones para la provisión de instalaciones esenciales, la entidad competente es la 

CRC, en los términos de los numerales 5 y 6 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. Por lo tanto, 
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esta Comisión, en ejercicio de sus competencias, se encuentra facultada por la Ley para determinar 

las condiciones en materia de instalaciones esenciales, que deberán ser observadas por todos los 

proveedores de redes y servicios. 

 

Frente al comentario de AVANTEL según el cual sería apropiado asociar el valor máximo a 
remunerar por el acceso y uso de la instalación esencial de roaming automático nacional con el 

menor valor de cargos de acceso para voz y SMS regulado para redes móviles, la CRC considera 
pertinente la observación, dado que las condiciones del mercado móvil han evolucionado 

continuamente, lo cual se refleja en mayores eficiencias en la prestación del servicio.  
 

Así las cosas, si bien los valores mayoristas regulados de cargos de acceso para los servicios de voz 

y SMS constituyen un referente apropiado para ser aplicado a los proveedores entrantes que harán 
uso del roaming, y dicha situación es inexistente en el mercado de datos, los valores de costos 

calculados años atrás pueden no reflejar de manera precisa la situación en la cual se desarrollarán 
los acuerdos de roaming automático nacional. Por tal razón, la CRC procederá a agregar un nuevo 

artículo a la resolución, en el cual de manera expresa se adopte el valor final de la senda de cargos 

de acceso contenida en los artículos 8 (tabla 3) y 8B de la Resolución CRT 1763 de 2007, desde la 
entrada en vigencia de la resolución. Dicho artículo quedará de la siguiente forma: 

 
ARTÍCULO 8. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING AUTOMÁTICO 
NACIONAL PARA SERVICIOS DE VOZ Y SMS.  
 
A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles deberán aplicar el siguiente esquema de remuneración de la instalación 
esencial de roaming automático nacional: 
 
8.1. Para el roaming automático nacional de voz, la remuneración por minuto no podrá ser 
superior al valor final establecido en la Tabla 3 del artículo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución CRC 3136 de 2011, o aquella que la modifique o sustituya.  
La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1º de enero de 2014, 
de conformidad con lo establecido en el Anexo 01 literal b de la citada resolución o aquella que la 
modifique o sustituya. 
 
8.2. Para el roaming automático nacional de SMS,  la remuneración por mensaje no podrá ser 
superior al valor final establecido en la Tabla del artículo 8B de la Resolución CRT 1763 de 2007, 
adicionado por el artículo 1º de la Resolución CRC 3500 de 2011, o aquella que la modifique o sustituya.  
La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1º de enero de 2014, 
de conformidad con lo establecido en el Anexo 01 literal b de la citada resolución o aquella que la 
modifique o sustituya. 
 
PARÁGRAFO. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles podrán establecer de 
mutuo acuerdo esquemas de remuneración distintos al dispuesto en el presente artículo, siempre y 
cuando tales acuerdos se ajusten a las obligaciones y principios regulatorios y no sobrepasen los  topes a 
los que hacen referencia los numerales 8.1 y 8.2 de este artículo. 

 

En cuanto a la mención de AVANTEL y TV AZTECA relativa a la adopción del modelo LRIC puro 

como mecanismo para reflejar de mejor manera los costos atribuibles y evitar subsidios cruzados, 
así como la alusión a ciertas bondades atribuibles a la aplicación de mecanismos de fijación de 

topes tarifarios con base en costos incrementales, debe indicarse que estas sólo se dan bajo ciertas 
premisas, siendo la más importante de ellas la madurez alcanzada por el mercado al cual se le 

apliquen dichas metodologías el mecanismo de cálculo propuesto. Sobre esta base, para el caso 

puntual de servicios de datos móviles, a pesar de preverse una tasa de convergencia a la madurez, 
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es claro que estos servicios no han alcanzado dicho estado en el período de estudio en Colombia, 

por lo cual se ha desplazado el uso de este mecanismo regulatorio para el año 2015.  Respecto de 

lo anterior, es importante poner de relieve que dentro de las funciones de la CRC se encuentra no 
sólo la de promoción de la competencia sino también la promoción de la inversión. En tal sentido, 

este ejercicio de competencia no sólo debe generar adecuadas condiciones a los proveedores 
entrantes, sino también un pago suficiente a los proveedores establecidos, de manera tal que ellos 

puedan proveer el servicio en adecuadas condiciones y continuar su inversión propia en 

infraestructura, lo que se hace a través de la fijación de un valor a partir de un modelo de costos 
incrementales de largo plazo. La señal económica subyacente (nivel del valor en cuestión), tiene 

como objetivo favorecer la rápida entrada y prestación de los servicios, y a la vez incentivar a la 
inversión en infraestructura de los entrantes. 

Por lo tanto, tal como se expuso en el documento soporte publicado en agosto de 2012, para 

efectos de determinar los valores tope tarifarios para el roaming nacional de datos, la CRC se valió 
de un modelo técnico y económico de costos eficientes de redes que determina los elementos de 

red y costos asociados por la inclusión del tráfico adicional de roaming en una red móvil 
establecida. Estos costos eficientes resultan adecuados para equilibrar los intereses tanto de los 

operadores entrantes como de los establecidos, permitiendo el rápido cubrimiento nacional 
requerido por el entrante al mercado, e incentivando la inversión en infraestructura. Es por esto 

que la CRC ha buscado conjugar en la tarifa tope de roaming un valor que permita a las empresas 

entrantes acceder rápidamente al mercado, manteniendo un valor que permita dar coherencia los 
planes de inversión de las firmas establecidas en el mediano y largo plazo. En dicho sentido, la CRC 

ha realizado un detallado análisis en base a la información de cada firma para estimar el estado del 
desarrollo de las redes de tercera generación móvil, y su evolución en el tiempo desde marzo de 

2008 (y de todas las tecnologías móviles desde fines del año 2004), tanto desde el punto de vista 

económico como técnico, de forma tal de lograr sus objetivos regulatorios. Al respecto, y frente a 
los argumentos expuestos por COMCEL, debe notarse que los denominados “costos adicionales” 

por la empresa, en efecto están contemplados dentro del costeo incorporado en el modelo. 
 

De otra parte, frente al comentario de COMCEL sobre la consistencia en las metodologías de 
costeo y su temporalidad, debe precisarse que desde el punto de vista práctico y regulatorio no es 

requisito que exista “consistencia” entre los períodos en que se efectúan diferentes medidas 

regulatorias, toda vez que la forma de aproximación rápida está dada por la convergencia de las 
tecnologías involucradas y los períodos en los que se estima será necesario revisar las medidas 

regulatorias adoptadas. Así mismo, es bien conocido que la tasa de convergencia a similares 
estados de madurez tecnológica ha ido aumentado en la industria de las comunicaciones móviles, 

razón por la cual el regulador debe estar al nivel de dicho dinamismo. De acuerdo con la propuesta, 

la reducción hacia el menor valor reconoce la existencia de mayores eficiencias en el tiempo, así 
como la consolidación de los servicios de Internet móvil para alcanzar un valor de costos del tipo 

marginal.  
 

AVANTEL concluye que el operador establecido percibirá ingresos, los cuales podrían ser invertidos 

para el desarrollo de su propia red. En este caso se reitera que los ingresos que se prevén para el 
establecido están justamente pensados para que invierta en su propia red, y en forma justa y 

adecuada para proveer el servicio de roaming automático nacional. 
 

En lo referente a la propuesta y diversos sustentos de utilizar el mecanismo de “retail minus” 
presentados por ASUCOM y varios PRST, cabe destacar que el modelo que sustenta dichas 

afirmaciones no contempla las complejidades del mercado móvil colombiano. Basta con observar 

las funciones de demanda y de utilidad de las firmas para apreciar que las respuestas a las políticas 
de precios sobre los consumidores se presentan en forma lineal, lo cual refleja que frente a 
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reducciones de precios, su consumo y bienestar aumenta linealmente, mientras que por el lado de 

las firmas los costos son lineales, lo que hace que cualquier estrategia de precios a la baja que se 

tome aumente el bienestar social en forma lineal. Por otro lado, las inversiones de las firmas 
presentan un efecto lineal sobre la demanda y un efecto fuertemente cóncavo en las utilidades de 

las mismas, por lo que la efectividad de la inversión sobre la demanda se verá limitada en el 
aumento del bienestar social.  

 

En conclusión, no se observa necesario resolver ninguna ecuación para observar que en un modelo 
de tal naturaleza las conclusiones a obtener reflejarán que las reducciones de precio tienen un 

efecto que supuestamente aumenta el bienestar social, cuando en la realidad, en la mayoría de los 
modelos económicos los rendimientos y la efectividad de los precios para incentivar la demanda son 

decrecientes, en particular en niveles altos de demanda, lo que limita fuertemente la efectividad de 

este tipo de estrategias para alcanzar óptimos sociales. Aparte de esto, el modelo en comento 
presenta otras componentes que lo alejan de la realidad, como la ausencia de precios en dos 

partes44, y que el acceso a la demanda es uniformemente distribuido y de igual costo, entre otros 
componentes relevantes y existentes en la realidad colombiana. 

Sin desmedro de lo anterior, se hace hincapié en que son los modelos de costos las herramientas 
más adecuadas para enfrentar iniciativas de esta naturaleza, atendiendo a la evidencia empírica 

(uso en otros países y procesos de similar característica), y adicionalmente la evidencia teórica45 y 

los lineamientos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones46. 
 

En cuanto a la observación y datos aportados por diferentes empresas de la existencia de planes a 
usuarios con tarifas más bajas que las propuestas por varias empresas, si bien es un hecho 

ampliamente conocido y analizado, no se estima que pueda ser este el fundamento de la regulación 

orientada a costos eficientes. Las consideraciones principales a tener en cuenta al respecto se 
exponen a continuación: 

 
1. Si un Proveedor entrante accede a espectro, y por ende debe estar dispuesto a invertir en 

despliegue de red, no tendría incentivos a hacerlo si los precios mayoristas que percibe son 
menores a los minoristas. En efecto, en este esquema, el aporte de valor que estaría haciendo 

el entrante al mercado nacional casi se reduciría a la parte de comercialización, lo cual pondría 

al entrante en una calidad similar a la de un operador móvil virtual y por ende no es lógico que 
el Estado le entregue el usufructo del valioso y limitado espectro radioeléctrico bajo este 

escenario. 
 

2. Pasado un tiempo, luego que se dio la señal económica, y el Proveedor entrante ya tiene 

avanzado el despliegue de su propia infraestructura, el uso que hace de las facilidades de 
roaming del establecido debe tender a disminuir puesto que debe poder ser capaz en buena 

medida de atender a sus propios clientes dadas la obligaciones de cobertura que le son 
impuestas y el uso del espectro asignado. Seguirá principalmente la utilización de 

                                                

44 Los cuales son la versión generalizada en la economía para reflejar la existencia de planes que incluyen paquetes de 
minutos. 
45 A modo de ejemplo se puede mencionar al ya común texto de competencia en telecomunicaciones de Laffont (Laffont & 
Tirole, 2000) 
46 UIT-D. Documento Cuestión 6-11, Informe sobre Interconexión. Comisión de Estudio 1, Periodo de Estudios (2002-2006). 
El documento contempla que el mecanismo de estimación sobre la tarifa comercial es recomendado como medida temporal 
en los casos en que no se contaba con estudios de costos, situación que no aplica a Colombia. 
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infraestructura del establecido que tenga un bajo nivel de uso en términos de tráfico, por 

ejemplo sitios rurales. 

 

3. Es natural inferir, y es la naturaleza de cualquier organización con de lucro, escoger aquella 

alternativa de producción que implique menor costo (obviamente, también incluidos los de 
oportunidad). En efecto, lo anterior es la máxima de la eficiencia económica, y unos de los 

principios fundamentales del funcionamiento de los mercados (Baumol, 1982). Por lo tanto, si 

bien es lógico argumentar la existencia de una relación directa con los precios minoristas, a la 
vez se desconoce el trasfondo de la realidad del mercado y de los valores efectivamente 

recuperados por los proveedores móviles.  Para tal efecto, a continuación se muestran los 
datos de tráficos de datos por compañía, ingresos y la tarifa equivalente $/Mbyte que muestra 

como la tarifa promedio es superior a la mejor tarifa que es la que obtienen los usuarios de 

planes de alto consumo/alto valor, que son usualmente referenciados como referencia de 
comparación. 

 
4. En cuanto a las economías de escala, éstas aplican justamente cuando se está en proceso de 

despliegue de red, puesto son las compras por volúmenes y los descuentos obtenidos por 
estas compras (y a los cuales acceden las empresas principalmente por parte de los 

proveedores de equipos), los que hacen que las curvas de costos sean cóncavas. En el otro 

lado, cuando la empresa ya tiene su red desplegada, las economías de escala son menores, 
puesto las compras para adición de capacidad tienen menores volúmenes, adicionalmente, los 

costos de corto plazo (operativos), cuales se hacen evidentes sobre una red desplegada que 
enfrenta aumentos de uso, y la capacidad está en un punto de agotamiento, presentan 

justamente curvaturas en el otro sentido.  

 
 

 
Figura 1. Participación en el tráfico por tipo de plan según PRSTM - III trimestre 2012 

 
 

Fuente: ColombiaTIC 

 
 
 
 

Figura 2. Participación en el tráfico por tipo de plan -III trimestre 2012 
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Fuente: ColombiaTIC 

 
En la siguiente gráfica se ilustra el resultado de la tarifa promedio minorista del mercado 

discriminada por tipo de plan. 
 

Figura 3.  Tarifa promedio por tipo de plan -III trimestre 2012 

 
 

Fuente: Cálculos CRC a partir de Datos ColombiaTIC. 

 

 

De la figura 3 se observa como el valor promedio (ingresos/tráfico) en datos móviles es superior al 
de los planes de mayor consumo argumentados por diferentes PRST en sus comentarios, lo cual 

muestra como no resulta correcto estimar que la remuneración del servicio de datos móviles es 
obtenida a partir de la tarifa de usuarios de alto consumo.  

 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que los valores topes mayoristas a ser regulados y 
expuestos por la CRC en su propuesta regulatoria sí guardan coherencia con la realidad del 

mercado y están totalmente enfocados al cumplimiento de los fines de promoción de la 
competencia y la inversión en infraestructura, uso eficiente de los recursos y beneficios de los 

usuarios, al poder contar estos últimos en el menor tiempo posible con nuevas ofertas de servicios 
de Internet móvil a ser prestados por futuros asignatarios de 4G que se verán beneficiados del 

acceso y uso de la instalación esencial del Roaming Automático Nacional. 
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Respecto de lo mencionado por AVANTEL en el sentido que el proyecto de resolución de la CRC 

fijó una tarifa descendente de roaming de datos de 2012 a 2014, pero en la nueva propuesta fija 

los valores tope para 2013 a 2015 resulta en un incremento de la tarifa propuesta, dichos valores 
son modificados en la versión final en atención a la actualización de datos de entrada que reflejan 

el consumo promedio en MB por cada tipo de plan, con corte a tercer trimestre 2012. 
 

De manera adicional la CRC adelantó una revisión del cálculo del WACC expuesto en el documento 

publicado en noviembre de 2012, actualizando series de datos según se detalla en la respuesta al 
numeral 2.8 del presente documento. 

 
Por lo anterior, el resultado final son valores inferiores a los propuestos previamente, los cuales se 

incluyen en el nuevo artículo 9 el cual quedará así:  
 

 
“ARTÍCULO 9. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING AUTOMÁTICO 
NACIONAL PARA SERVICIOS DE DATOS.   
 
El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional para el servicio de datos no podrá 
ser superior a los valores establecidos en la siguiente tabla:  
 

Valores tope para roaming de datos 

     

Unidad 
2013* 

A partir de 

01/01/2014 

A partir de 

01/01/2015 

  MByte $25,63 $19,36 $13,09 

   
  

* Aplicable a  partir de la vigencia de la presente resolución 
 
Nota: La actualización de pesos constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 01 de enero de 
2014, conforme al Índice de Actualización Tarifaria establecido en el Anexo 01 literal b de la Resolución 
CRT 1763 de 2007 o aquella norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
PARÁGRAFO. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles podrán establecer de 
mutuo acuerdo esquemas de remuneración distintos al dispuesto en el presente artículo, siempre y 
cuando tales acuerdos se ajusten a las obligaciones y principios regulatorios y no sobrepasen los  topes a 
los que hace referencia el presente artículo.” 

 

 

Lo anterior atiende a dejar vigente por un mayor período el valor tope correspondiente a los costos 
medios calculados a partir del modelo de costos eficientes. 

 

De forma complementaria, en cuanto al comentario sobre lo que sucedería luego del 2014, el 
último valor tope de la tabla expuesta se mantendrá con la actualización tarifaria aplicable hasta 

tanto se defina un nuevo valor en caso de ser requerido. Para tal fin, la CRC revisará la evolución 
de las condiciones de mercado en Colombia y en particular del uso de la instalación esencial de 

roaming.  

 
En línea con lo anterior y atendiendo al comentario general de la SIC en relación con la necesidad 

de contar con mecanismos de seguimiento a las condiciones del mercado y supervisión de tarifas 
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en aras de evitar prácticas anticompetitivas, la CRC procede  a incluir un nuevo artículo que 

contempla un reporte de información asociada al uso del roaming automático nacional por parte de 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que hagan uso de dicha instalación 
esencial. Lo cual se realiza con fundamento en las funciones establecidas en el numeral 19 del 

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. El mencionado reporte de información quedará así: 
 
“Artículo 11. REPORTE DE INFORMACIÓN 
 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán reportar a la CRC la información 
relativa a tráficos y valores discriminados por tecnología y servicio asociados al uso de la instalación esencial 
de roaming automático nacional, para lo cual se adiciona el Formato 37 a la Resolución CRC 3496 de 2011 
cuyos formatos fueron compilados por la Resolución CRC 3523 de 2012, el cual contendrá la siguiente 
información: 
 

“FORMATO 37. Roaming Automático Nacional 
 

Periodicidad: Trimestral, con datos de cada mes del trimestre. 
Plazo: 15 días calendario después del vencimiento del trimestre 
 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios que hagan uso de la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional.  

 
A. TRÁFICO VOZ y SMS 

 
1 2 3 4 5 6 

Proveedor 
Red 

Origen 

Proveedor 
Red 

Visitada 

Tráfico Voz 
(Minutos reales) 

Total valor 
por tráfico 

de voz 
(miles $) 

 
Cantidad  

SMS 

Total valor 
por tráfico 

de SMS 
(miles $) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Trimestre 

Mes 1 Mes 2 
Mes 
3 

Trimestre 

             

             

 
 

1. Proveedor Red Origen: Es el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles al cual 
pertenecen los usuarios que se benefician del roaming automático nacional proporcionado por el 
Proveedor de otra red móvil. Es quien hace el reporte de información 
 
2. Proveedor Red Visitada: Es el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que 
atiende con sus propios recursos a usuarios pertenecientes al  Proveedor de la red origen, bajo la 
modalidad de roaming automático nacional. 
 
3. Tráfico Voz: Tráfico en minutos reales (efectivamente cursados) utilizados por usuarios de la red de 
origen  a través de la Red visitada haciendo uso del Roaming Nacional, discriminado por cada mes del 
trimestre. 
 
4.  Total valor por tráfico de voz: Corresponde al valor total, expresado en miles de pesos, que fue 
causado por concepto de tráfico de voz soportado en el uso de roaming automático nacional. 
 
5. Cantidad SMS: Cantidad de Mensajes SMS generados por usuarios del Proveedor de la red de origen 
a través de la red visitada haciendo uso del Roaming Nacional, discriminado por cada mes del trimestre. 
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6. Total valor por tráfico de SMS: Corresponde al valor total, expresado en miles de pesos, que fue 
causado por concepto de tráfico de SMS soportado en el uso de roaming automático nacional. 

 
 

B. TRÁFICO DE DATOS 
 

1 2 3 4 5 6 

Proveedor 
Red Origen 

Proveedor 
Red Visitada 

Terminal 
Tecnología 

(*) 

Tráfico  

Total valor por 
tráfico de datos 

(miles $) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Trimestre 

             

 
 

1. Proveedor Red Origen: Es el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles al cual 
pertenecen los usuarios que se benefician del roaming automático nacional proporcionado por el 
Proveedor de otra red móvil. Es quien hace el reporte de información 
 
2. Proveedor Red Visitada: Es el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que 
atiende con sus propios recursos a usuarios pertenecientes al  Proveedor de la red origen, bajo la 
modalidad de roaming automático nacional. 
3. Terminal: Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes 
grupos: 

 Teléfono móvil: Cuando el suscriptor utiliza un teléfono móvil para conectarse a Internet. 
 Data card: Cuando el suscriptor, a través de un Modem USB / PCMCIA, Ranura SIM, 

Notebook/Netbook, etc., se conecta a Internet utilizando un computador u otros equipos. 
 

4. Tecnología: Corresponde a la tecnología de acceso utilizada para la transmisión de la información al 
usuario final a través de la red visitada  y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 
 
 2G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías GSM/GPRS/EDGE, IS-136 (TDMA), IS-

95/IS-95B (CDMA). 
 3G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías W-CDMA/HSPA, UWC-136, CDMA2000. 
 4G: Para conexiones móviles que utilizan tecnologías LTE. 
 

(*) Esta información es opcional y se diligenciará en la medida que la red visitada entregue 
discriminación de tráfico por tecnologías 

 
5. Tráfico: Tráfico total en MBytes generados por usuarios del Proveedor de la red origen a través de la 
Red visitada haciendo uso del Roaming Automático Nacional, discriminado por cada mes del trimestre. 
 
6. Total valor por tráfico de datos: Corresponde al valor total, expresado en miles de pesos, que fue 
causado por concepto de tráfico de datos soportado en el uso de roaming automático nacional.” 

 

Finalmente, en cuanto a las sugerencias de TV AZTECA de aclarar que el valor será aplicable tanto 
para comunicaciones entrantes como salientes, y establecer que para comunicaciones de voz sólo 

se tasará a partir de la señal de contestación y que no será aplicable para llamadas a servicios de 
emergencia 1XY Modalidad 1, resulta claro para la CRC que un usuario roamer se ve beneficiado al 

ser atendido por la red visitada tanto para originar llamadas como para recibirlas, y en ambos casos 

el proveedor de la red origen debe remunerar al proveedor de la red visitada.  



 

 

Documento respuesta a comentarios (versión 2) 
Propuesta regulatoria Roaming Nacional 

Cód. Proyecto: 8000-2-10 
 

 
Fecha actualización: 08/08/13 

Página  84 de 100 

Revisado por: Nicolás Silva 
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 28/02/13 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

En cuanto a las llamadas de voz, en efecto la regulación colombiana dispone que sólo se tasan y 

tarifican aquellas llamadas completadas, por lo tanto guarda relación con la disposición que el 

roaming para servicios de voz corresponde a los minutos de uso efectivamente utilizados por los 
usuarios.  Finalmente, el Decreto 25 de 2002, al definir la modalidad 1 de los servicios 

semiautomáticos y especiales de marcación 1XY establece claramente que no hay cobro alguno al 
usuario y que cada red asume los costos en los que se incurre, toda vez que corresponden a 

llamadas a servicios encaminados a la protección de la vida y la seguridad. En consecuencia, todas 

estas apreciaciones son correctas, y a juicio de la CRC no requieren una inclusión particular expresa 
en la presente regulación.  

 

2.8 Definición del WACC 

 

TV AZTECA 
 

[2] 
A propósito de la valoración de esta instalación esencial, consideramos necesario que en las 

gráficas presentadas en el ‘Documento SoporteV2’ Capítulo 2,. ilustraciones 1 (Evolución 
rendimiento de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos 10 años), 2 (Evolución Tasa de Mercado 

S&P500) y 3 (Evolución EMBI+ Colombia), los datos presentados sean actualizados con la 

información pública más reciente disponible (segundo o tercer trimestre de 2012) ya que se 
presenta información del 2011, lo que dará como resultado según la tendencia mundial, que el 

WACC sea menor (Tabla 2) y por consiguiente la definición del valor también será menor 
(Ilustración 5). 

 

CRC/ Tomando como base la misma metodología usada por la CRC para el cálculo del WACC, a 
partir de los planteamientos expuestos se realizó una nueva revisión en la cual se actualizaron 

valores de parámetros47 con información disponible a 2012, validándose a la vez series de datos 
asociados a algunos de los mismos. Los datos previos y los obtenidos con la revisión realizada son: 

  
 

 
 

                                                

47 Se actualizó lo correspondiente a tasa libre de riesgo, premio por riesgo del mercado, beta del sector, beta apalancada, 
riesgo país 

Tasa Libre de Riesgo 4,30% 5,11%

Riesgo del Mercado 11,72% 9,31%

Beta del sector 0,56              0,73              

Beta Apalancada 0,7400           0,9654          Cálculo

Riesgo País

2,29% 3,05%

https://www.globalfina

ncialdata.com/index.ht

ml

Participación Deuda
31,83% 31,83%

Balances Tigo, Comcel y 

Movistar

Participación Patrimonio 68,17% Cálculo

Costo del Patrimonio 12,07% 12,21% Cálculo

Costo Deuda despues de impuestos 6,40% 6,40% Cálculo

Costo Deuda 9,54% 9,54% Cálculo

COSTO DE EQUITY EN PESOS 12,07% 12,21% Cálculo

COSTO DE CAPITAL (WACC) EN CORRIENTES 10,27% 10,36% Cálculo

http://pages.stern.nyu.e

du/~adamodar/New_Ho

me_Page/data.html

 Fuente CALCULO WACC SECTOR MOVIL 2011  ACTUALIZACIÓN 
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Dicho valor fue incorporado al modelo de costos eficientes para el cálculo del valor tope del 
roaming automático nacional. 

 

2.9 Artículo 9 - Actualización de la OBI  

AVANTEL 

[1] 

Se sugiere que la CRC indique explícitamente que la aprobación de las OBI se realizará a más 

tardar quince (15) días hábiles contados a partir de la culminación del proceso de asignación de 
espectro de la subasta 4G. 

 

COLOMBIA MÓVIL 

[1] 

Una vez se tenga la resolución final se debería contar con un plazo mínimo de 60 días calendario 
para la actualizar la OBI. 

 
CRC/ En atención a los comentarios propuestos por AVANTEL y COLOMBIA MOVIL, respecto del 

plazo para la remisión de la OBI actualizada para aprobación de la CRC, se procederá a la 

modificación del artículo 9 del proyecto de resolución, el cual en la resolución final corresponderá al 
número 10 y quedará en los siguientes términos: 

 
 

“ARTÍCULO 10. ACTUALIZACION DE LA OBI. 
Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles asignatarios de espectro 

en bandas IMT definidas por la UIT-R, deberán registrar para revisión y aprobación de la CRC, de 

conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, la OBI debidamente 
actualizada conforme a las disposiciones de la presente resolución, a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a su entrada en vigencia” 

Lo anterior, toda vez que el plazo de 30 días resulta razonable para que los operadores sujetos de 

la presente regulación, realicen la actualización correspondiente de la OBI, conforme a las 
exigencias previstas en el artículo 7 del proyecto de resolución. 

 

3 SOBRE EL MODELO DE COSTOS 

3.1 Demanda 

 

AVANTEL 
 (…) de acuerdo con el anterior informe de la CRC, AVANTEL considera que las proyecciones de 

demanda utilizadas para establecer la remuneración tope para el roaming nacional de datos están 
subvaloradas48.  

                                                

48 Consideraciones adicionales planteadas en anexo por Sotomayor, Sergio (2012). “Los tres escenarios de demanda 
planteados suponen una curva creciente en el tiempo de la cantidad de usuarios que hacen Roaming. Esta tendencia puede 

 



 

 

Documento respuesta a comentarios (versión 2) 
Propuesta regulatoria Roaming Nacional 

Cód. Proyecto: 8000-2-10 
 

 
Fecha actualización: 08/08/13 

Página  86 de 100 

Revisado por: Nicolás Silva 
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 28/02/13 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

COMCEL 

[1] 

Si bien dentro de las obligaciones de la red de origen se exige a los proveedores que la solicitud de 
roaming vaya acompañada de unas proyecciones de tráfico debidamente justificadas, no es claro 

por que (sic) la CRC en la definición de la tabla de remuneración de los servicios de datos, asumió 
el escenario de demanda mas alta (no es suficiente afirmar que se toma este escenario teniendo en 

cuenta que es bajo respecto a las proyecciones internacionales) con la metodología de costos 

medios para el momento que se da inicio a la regulación, hasta llegar en dos años al 2014 a la 
tarifa en el escenario de demanda mas alta con la metodología de costeo LRIC Puro. 

[2] 
No debería descartarse la utilización de algún tipo de clearinghouse o intermediario de tal manera 

que los procesos de conciliación y facturación y/o cobranza sean más simples y donde temas como 

el fraude, el monitoreo, y la prevención de uso inapropiado son más fáciles de implementar. 
 

En cuanto a la demanda de usuarios, no es claro cuales (sic) fueron las presunciones para adoptar 
como máxima demanda para el 2016 las proyecciones realizadas por CISCO, como tampoco es 

claro los supuestos bajo los cuales se realizó la fijación de los porcentajes esperados para el 2016 
en cuanto a la demanda media y la demanda baja. 

 

CRC/ Se observa total contraposición en los comentarios expresados por AVANTEL y COMCEL en 
relación con la estimación de demanda utilizada en el modelo de costos.  Al respecto es necesario 

precisar que la tendencia a que los terminales 3G aumenten con respecto a los 2G es natural 
debido a la migración y al crecimiento continuado del mercado, y que el hecho que el crecimiento 

de internet sea elevado, tal como se ha indicado, es un aspecto que ha sido tomado en 

consideración en esta iniciativa.  
 

En este sentido, es importante aclarar que no hay datos del mercado nacional que permitan estimar 
la demanda de usuarios de roaming nacional ya que no hay acuerdos vigentes con esta finalidad en 

la actualidad, por lo tanto se debe recurrir a referentes internacionales que permitan aproximar el 
comportamiento del crecimiento de este segmento.  Es así como la experiencia de otros mercados, 

                                                                                                                                               

ser cierta para los servicios de voz y SMS mientras se mantenga un esquema de CS-Fallback, sin embargo, con relación a los 
servicios de datos, es importante considerar que existen obligaciones de cubrimiento que deben cumplir tanto los entrantes 
como los establecidos que resulten adjudicatarios de permisos para uso de espectro en los que se puedan introducir 
sistemas 4G. Adicionalmente, las primeras fases de obligación de cubrimiento 4G se concentran en zonas de mayor 
población y mayor desarrollo económico donde es posible asumir que se presentará un mayor tráfico, mientras que las fases 
siguientes se enfocan en zonas donde la demanda puede ser menor y existe una mayor probabilidad de que la capacidad 
existente pueda soportar el tráfico adicional. Por esta razón se puede suponer que la tendencia creciente no se mantendrá 
en el tiempo y por ende no se mantendrá la exigencia de inversiones adicionales en la red del incumbente para aumentar su 
capacidad, salvo la que requiera para soportar el incremento del tráfico de sus propios suscriptores. 
 
De lo anterior se puede inferir que la tarifa tope para el acceso a Roaming de datos, después de los primeros dos años de 
operación debe tender hacia los escenarios de demanda media o baja que plantea la CRC con el modelo LRIC puro, por 
supuesto con los ajustes que se requieran para no sobrepasar los valores de referencia que se presentan a continuación. 
3.1 Servicio de Datos 
3.1.1 Precio mayorista 
3.1.2 Precio minorista 
3.2 Servicios de Voz y SMS. 
[CRC ver detalles en anexo] 
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e incluso de Colombia, ha mostrado como la adopción de servicios móviles, y en especial de 

servicios de datos, atiende a muy altas tasas de crecimiento, tal como se expuso en la sección 2.1.2 

del documento soporte de la propuesta regulatoria. 
 

De manera específica, en  la sección 4.6.3.2 del documento soporte de la propuesta publicada en 
agosto de 2012 se incluyeron los porcentajes esperados de penetración de usuarios de roaming, 

donde la CRC indicó que a efectos de la modelación se parametrizaron tres escenarios de 

participación: 
 

• Un escenario de demanda máxima: que considera que todos los usuarios 4G, en el 
escenario de máxima adopción, harán roaming sobre la red del operador establecido. 

• Un escenario de demanda media: que considera que todos los usuarios 4G, en el escenario 

de mínima adopción, harán roaming sobre la red del operador establecido. 
• Un escenario de demanda mínima: que considera que un 10% los usuarios 4G, en el 

escenario de mínima adopción, estarán haciendo roaming sobre la red del operador 
establecido. El porcentaje es un supuesto. La idea de fondo es recorrer una gama de 

porcentajes de demanda probables. 
 

 
 

En atención a lo anterior, la propuesta para el mercado colombiano que atiende a las políticas de 
promoción de adopción de servicios se enfocó en el escenario de demanda máxima. 

 

3.2 Aspectos técnicos 

 

AVANTEL 

[2] 

En el Documento de estudio soporte al proyecto de resolución denominado “Condiciones para el 
despliegue de infraestructura  para el acceso a internet a través de redes inalámbricas  Segunda 

publicación de propuesta - Regulación de Infraestructura” noviembre de 2012, se menciona que: 
“el modelo de costos eficientes desarrollado por Dantzig (2012) para la CRC, reconoce a la red 

visitada los costos en los que esta incurre por manejar el tráfico adicional a nivel técnico y 

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Máximo 0,49% 3,14% 8,36% 12,54% 15,81% 18,68%

Medio 0,00% 0,16% 0,74% 2,86% 5,19% 10,67%

Mínimo 0,00% 0,02% 0,07% 0,29% 0,52% 1,07%

Escenarios de Usuarios Visitantes
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operativo, incluyendo las inversiones dedicadas que se introducen en forma especial para habilitar 

la provisión del servicio de roaming nacional, las cuales tienen relación directa con el entorno de 

interconexión tal como se indica en la siguiente ilustración, bajo el esquema de local roaming.  

Si esta referencia se toma como la única a considerar, en relación con el esquema técnico de 

interconexión, no se estarían contemplando otros escenarios posibles como aquellos en que las 
redes de origen con tecnología 3G también puedan tener posibilidad de solicitud de interconexión a 

redes visitadas con tecnologías 2G/3G, teniendo en cuenta que esta resolución busca reglamentar 

el uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional en toda su generalidad y no solo 
para la utilización de redes 4G. 

En el siguiente diagrama se ilustra la topología básica de interconexión entre una red origen con 
CORE 3G y una red visitada 2G/3G para que esta ultima provea el servicio de Roaming automático 

Nacional para servicios de Voz-datos-SMS, que se sugiere debe ser utilizada de manera general 

para la utilización de la instalación esencial de Roaming automático. 

 

 

 

COMCEL 

[1] 

 
Cabe entonces la pregunta de ¿cuál es la factibilidad para Claro Móvil y los demás operadores 

establecidos de poder intercambiar MMS y Datos con los otros operadores? ¿Cuáles son las 

implicaciones técnicas que conllevaría esto con lo cual se podría evaluar el verdadero impacto 
financiero, y no simplemente con un modelo basado en supuestos teóricos de elementos 

adicionales y demandas proyectadas? 
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[2] 

El modelo que se toma como base es un modelo que está en desarrollo y que si bien es conocido 
por el sector no lo es tan claro el módulo de roaming que fue incorporado para el desarrollo de este 

proyecto de resolución. 
 

Tal como se expresa en el documento soporte adjunto al primer borrador en la página 102, la red 

de 4G no está incluida en el modelo. Si lo que busca la resolución y la política de asignación de 
espectro en la nueva subasta de ERE para servicios de 4G obliga a los asignatarios de espectro a 

prestar este servicio de roaming, ¿no queda sin soporte la falta de inclusión de la red de 4G en este 
modelo de costos? Con esto entonces se podría decir que el servicio de Roaming nacional sólo 

aplicaría a la red de 2G y 3G pero no a la de 4G pues sus costos no han sido determinados aún 

mediante un modelo de costos y no pueden ser asumidos de manera teórica como se está 
realizando. 

 
CRC/ Si bien el modelo de costos utilizado analizó los costos de una red establecida con tecnología 

2G y 3G, esto corresponde a la realidad actual de las redes en Colombia de ámbito nacional de las 
cuales se tenía información técnica detallada.  El modelo de costos está enfocado a remunerar la 

red establecida por concepto del tráfico adicional de roaming y todos los aspectos técnicos y 

operativos asociados a dicho tráfico, escenario que es independiente de la tecnología de la red 
origen (sea 3G o 4G), lo relevante a nivel técnico es la manera de poder realizar la interconexión  

entre las diferentes redes.  Por lo tanto se reitera que la regulación es de aplicación general 
respecto del uso del roaming automático nacional en redes móviles establecidas y la misma no hace 

diferenciación alguna por tipo de tecnología utilizada. 

 
Debe acotarse también que la red visitada sólo puede prestar el servicio a usuarios roamers en las 

condiciones técnicas que se lo permite su realidad tecnológica por lo cual en el caso de usuarios de 
una red origen 4G que son atenidos vía roaming por una red 3G sólo podrán tener las 

funcionalidades y velocidades que dicha tecnología soporta. 
 

La factibilidad técnica asociada a la interconexión de datos, incluidos los MMS, viene dada por la 

utilización de routers de borde y protocolos que soportan el intercambio de dicho tipo de tráfico 
entre diversas redes, lo cual no resulta una novedad en el mercado como ya se ha expuesto en 

respuestas anteriores. 
 

Para mayores detalles referentes al modelo de costos se invita a revisar los documentos publicados 

sobre el mismo en la sección de actividades regulatorias asociadas al proyecto regulatorio49. 
 

3.3 Estimación de costos 
 

AHCIET 

[2] 

                                                

49 Sección de actividades regulatorias, proyecto “Condiciones para el despliegue de Infraestructura para el acceso a Internet 
a través de redes inalámbricas” http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64514 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64514
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A su vez, sigue sin considerarse el hecho de que los costes relativos del operador establecido de 

proveer roaming dependen de las distintas zonas geográficas; en particular los costes medios del 

operador establecido aumentan con la mayor cobertura de red del entrante, ya que éste 
presumiblemente invertirá en zonas densamente pobladas a la vez que aprovechará el roaming en 

aquellas áreas remotas donde los costes son superiores. 

COMCEL 

[1] y [2] 

 

Los costos de implementación del servicio roaming nacional y tal como se detalla con precisión en 

el documento se requiere inicialmente la implementación de la interconexión incluyendo elementos 
de señalización. 

No se considera aplicable el concepto “remuneración por el acceso y uso de la instalación de 

Roaming” teniendo en cuenta los cargos de acceso entre operadores móviles, dado que: 

- los costos asociados a Roaming pueden variar dependiendo de la zona en la cual se preste el 

servicio. Si por ejemplo el cliente se encuentra en la zona de Amazonas, los costos deben 
contemplar el uso de enlaces satelitales en las comunicaciones hacia otras zonas del país. 

- el uso de las redes RTPBL/LE/LDN se eleva cuando los clientes se encuentran en Roaming, dado 
que los clientes tienden a llamar a fijos de su zona de origen. 

El Roamer hace uso de la infraestructura adicional cuando se encuentra en una red visitada (VLR, 

plataformas anti fraude, servicio al cliente, etc) 

(…) 

En el proyecto de resolución se fija como tope de tarifa el valor del cargo de acceso. Se reitera que 
en la fijación de la tarifa de cargo de acceso no se incluyó en el modelo inicial una serie de costos 

que son necesarios para la prestación del servicio de roaming y que deben ser asumidos en su 

totalidad por el operador que solicita el servicio de Roaming. 

(…) 

No se explica cómo el modelo económico no arroja valores superiores a los valores de cargos de 
acceso por uso para voz y para sms que están vigentes de acuerdo con la regulación actual, si 

como supuesto aducen que incluyen todas las inversiones de carácter técnico adicionales a la 
infraestructura existente y los elementos específicos que posibiliten la interconexión con los 

operadores entrantes (inversiones dedicadas para roaming).  

 (…) 

Entre los costos que no tiene por que asumir el operador establecido ya que no hacen parte de su 

negocio, se encuentra el uso del espectro necesario para dar servicio a los usuarios visitantes, así 
como el costo de oportunidad de no emplear ese espectro en dar una mejor calidad de 

comunicación a sus propios usuarios. En este aspecto es necesario tener presente que no por el 

hecho de tener un operador establecido en un sitio determinado las estaciones para brindar la 
cobertura a sus usuarios esté en capacidad para poder ampliar la capacidad de su red de manera 

que pueda garantizar la calidad del servicio a los usuarios visitantes a su red dadas las limitaciones 
de espectro. 

(…) 

¿Cómo pretende el regulador compensar la inversión que debe hacer cada uno de los operadores 
establecidos para prestar el servicio de Roaming nacional cuando es claro en todo el análisis del 
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documento soporte que este servicio debe ser temporal y debe ser establecido por el regulador 

durante el tiempo necesario que requiere el operador entrante para implementar su propia red? 

¿Qué propone el regulador para la recuperación de esta inversión?  

 

 

DIRECTV  

[1] 

 DIRECTV estima que la CRC debería eliminar la senda decreciente (glide path) propuesta para 

el servicio de roaming nacional de datos y aplicar el cargo LRIC puro de 19,17 $/MB de forma 
inmediata. El uso de un glide path no está justificado para este caso dado que no existe oferta 

actual de servicios mayoristas de roaming de datos y, por tanto, no es necesario reducir el 
impacto de la regulación sobre los ingresos de los operadores. Por el contrario, la inclusión del 

gilde path únicamente servirá para que los usuarios del servicio se vean obligados a pagar 

precios por encima de costos eficientes por un período más prolongado de tiempo. 

 Es necesario prever una prueba de imputación basada en una metodología retail minus para el 

caso del servicio de roaming nacional de datos móviles (…) el uso de costos de referencia 

anteriores al periodo de análisis que no consideran ganancias de eficiencia en una industria de 
alta tecnología donde los costos caen significativamente en períodos muy cortos, entre otras 

posibles causas que podrían desalinear los resultados del modelo respecto de la realidad.  
 

 Es por ello que si bien un modelo puede ser metodológicamente correcto, este debe 

contrastarse en cualquier escenario con la realidad que presenta el mercado a regular, por lo 

cual surgen fuentes alternas de verificación que deben ser así mismo analizadas, considerando 
que ellas pueden en muchos casos reflejar con mayor fidelidad el comportamiento de costos de 

una red o un servicio en un mercado. En este caso, el uso de pruebas de imputación y de 
referencias de la oferta misma de un proveedor en el mercado minorista (retail) son una fuente 

fundamental para contrastar los resultados del modelo, siendo necesario no solo plantear un 

tope absoluto teórico, si no una herramienta que permita corregir en cada momento las 
desviaciones entre el modelo y la realidad. Así mismo, frente a la evidencia de desviaciones 

importantes entre el modelo y la realidad que presentan las pruebas de imputación, debe 
propenderse por el uso de los resultados que mejor retraten la realidad de costos eficientes en 

un mercado sometido a adecuadas presiones competitivas.  
Así encontramos en la propuesta que para los servicios de voz y SMS se ata el valor del 

roaming al valor de cargo de acceso, lo cual resulta razonable considerando la amplia discusión 

que tuvo dicha norma y las propuestas recientes de ajuste planteadas por la CRC.  

 Como consecuencia de ello, se entendería así mismo que cualquier modificación regulatoria 

hacia un esquema o un precio aún más eficiente en voz y SMS, se trasladaría por esta relación 

directa que se propone de manera inmediata al servicio de roaming nacional de voz y SMS, lo 
cual consideramos adecuado. Por otro lado, cabe advertir que la regulación aplicable a cargos 

de acceso de SMS y de voz tiene en todo caso prevista la prueba de imputación por medio de la 

cual se asegura que la tarifa de cargo de acceso no supere en últimas el precio que el operador 
se imputa a sí mismo, donde en la práctica ello implica que no podría superar ni el precio retail 

promedio que el operador ofrece al mercado, ni el precio de la mejor oferta al público a 
usuarios individuales, ello por supuesto descontando de la misma costos evitables como los 

procesos de adquisición comercial y de facturación, recaudo y atención de PQR. 
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 El precio máximo del acceso a servicios de roaming nacional de datos debería ser calculado con 

base en la metodología retail minus toda vez que el modelo de costos de la CRC sobrestima los 

costos del servicio de roaming de datos, resultando en cargos mayoristas por encima del precio 

minorista actualmente cobrado en el mercado por planes para usuarios de mayor consumo. 
Regular cargos máximos por encima del precio minorista tendrá por efecto estrechar los 

márgenes de un potencial entrante, toda vez que no podrá competir en el mercado minorista 
con su proveedor mayorista de servicios de roaming nacional de datos. Ello evidencia una 

desalineación de los costos teóricos del modelo utilizado con la realidad actual del mercado y 

eliminaría cualquier efecto pro-competitivo esperado de la obligación de roaming nacional.  
Como alternativa, se propone aplicar una metodología retail minus para fijar el precio máximo 

del servicio. Al efecto, para establecer el precio máximo por el servicio será necesario 
determinar dos elemento: (i) el precio minorista que se tomará en cuenta y (ji) los costos 

evitables a ser restados al precio minoristas (el minus) 

 

[2] 

(…) en el caso del roaming de datos queremos llamar la atención que actualmente no existe 
obligación roaming a la que le corresponda un precio en el mercado, por lo cual no se requiere un 

periodo de ajuste. Los procesos de transición como el que se propone en una senda de $30.65 a 
$17,97 pesos por MByte tendría sentido Si la CRC hubiera regulado en el pasado este servicio y se 

quisiera un ajuste paulatino que permitiera reacomodar el mercado hacia un Nuevo valor más 

eficiente calculado por el regulador. 

 

En este caso, entendemos que el precio eficiente que arrojó finalmente el modelo de la CRC es el 
de los $17,97 pesos propuestos. Así, al no haber una regulación previa en la materia, dicho precio 

debería entrar a aplicar de inmediato, de lo contrario se propiciaría que los operadores incumbentes 

obtuvieran rentas excedentarias que no reflejan un precio  eficiente de mercado, los operadores 
entrantes no podrían tener Ofertas contestables de cubrimiento nacional, generando con ello una 

importante barrera a la competencia. 

En ese orden de ideas el valor propuesto debe ser ajustado aún más a la baja pues, insistimos, el 

modelo no refleja los precios eficientes actuales de mercado, habida cuenta de que los planes de 
mayor consumo de los operadores actuales resultan en un valor inferior a los diez pesos (10,00) 

por MByte. 

En el mismo sentido, la última propuesta de resolución para el proceso de subasta de 4G publicada 
por el Ministerio indica que este valor debe ser incluso inferior al 60% de dicho valor, reconociendo 

sobre esta referencia un minus correspondiente a los costos evitables que debe cubrir por su parte 
el operador que accede a la facilidad del roaming. 

 

ETB 

[2] 

(…) los modelos de costos que se utilizan para definir precios, deben partir de la realidad del 
mercado, y no de modelos eficientes que poco o nada tienen que ver con la realidad colombiana 

donde las participaciones esta lejos de ser la de un mercado en competencia debido a la 

concentración del mercado. 

TELEFÓNICA 
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[1] 

Además de las estimaciones de demanda futura, es necesario que el esquema de remuneración del 

roaming nacional refleje una compartición de riesgos de retorno en las inversiones de la 
infraestructura adicional, con lo cual el mecanismo idóneo sería aquel en el que el operador de la 

red de origen pague a la red visitada con base en el tráfico proyectado, y no en el utilizado, en la 
red visitada. 

(…) 

 los costos asociados a la implementación deben incluirse en la valoración, ya que al analizar 

los precios regulados calculados con el modelo de costos publicado, se ha encontrado que 
éstos no han sido tenidos en cuenta. 

 También debe analizarse la prestación del servicio a usuarios prepago y definir claramente 

cómo serán tratados por la red visitada, ya que implica que el operador de esta red reporte 
constantemente el consumo del usuario a la red origen, para determinar el saldo disponible 

en las dos redes. 

 Telefónica considera que en este caso de fijación centralizada de precios, es necesario 

replicar ejercicios exitosos de intervención exante de tarifas mayoristas como el proyecto 
regulatorio que culminó con la expedición de la resolución 1250 de 2005. 

 En las reuniones del Grupo de Industria para el despliegue de NGN los operadores 

participantes, y Telefónica de manera especial, han solicitado a la Comisión que la discusión 
del modelo de redes multiservicio, que al parecer fue la herramienta utilizada para la 

estimación de los costos regulados de roaming de datos, se amplíe para entender su 
funcionamiento, los supuestos implícitos, las sensibilidades de las variables, y las 

implicaciones de la construcción de una red única a partir de la información de tres redes 

móviles. 

 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
 

[1] 

 
Igualmente consideramos que para la fijación de topes tarifarios del roaming de voz, deben 

considerarse estos dos aspectos: 
 

• La definición de topes tarifarios para la opción capacidad (precio por E1). 
 

• La aplicación de la prueba de imputación en virtud de la cual los precios mayoristas que un 

operador cobre por el roaming no pueden ser superiores a los costos que se impute para cubrir los 
costos de uso de red por parte de sus usuarios.  

 
(…) 

 

De otra parte, importa advertir que por la manera como en Colombia evolucionará el tráfico de las 
redes 3G y HSPA+ (lo cual se analizarán más adelante) el costo incremental asociado a los recursos 

de red requeridos para proveer el roaming necesariamente será inferior a los valores que los 
operadores destinarán a cubrir los costos de uso de red por parte de sus usuarios. En consecuencia 

resulta indispensable que la CRC revise los datos y supuestos que condujeron a obtener los topes 
tarifarios planteados en este proyecto de resolución. Tales topes deben reducirse significativamente 

para prevenir una iniquidad que no tiene justificación en el caso colombiano -habida cuenta de que 



 

 

Documento respuesta a comentarios (versión 2) 
Propuesta regulatoria Roaming Nacional 

Cód. Proyecto: 8000-2-10 
 

 
Fecha actualización: 08/08/13 

Página  94 de 100 

Revisado por: Nicolás Silva 
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 28/02/13 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

la generación del alto volumen de tráfico en roaming obedece a dificultades para el rápido 

despliegue de redes que no tienen relación con la disposición a invertir y en modo alguno son 

imputables a los nuevos operadores-, y para evitar el desincentivo a la entrada de nuevos 
jugadores. Por ello resulta indispensable que la CRC tome en cuenta los siguientes aspectos:50 

   
1. La revisión de los datos que alimentaron el modelo usado por la CRC para determinar los 

costos del roaming de datos. Consideramos bastante probable que los datos informados por 

algunos operadores de redes móviles hayan conducido a una sobre-valoración de los costos 
imputables al roaming. 

 
2. La revisión de los supuestos realizados por el Consultor sobre composición de tráfico y 

criterios de asignación de los costos incrementales asociados al roaming de datos. En particular, 

consideramos importante que estos supuestos tomen en cuenta que: 
 

 Los costos incrementales del roaming serán muy bajos puesto que la intensa migración de 

los usuarios de los operadores establecidos hacia las redes 4G liberará capacidad en sus redes 3G y 
HSPA+, la cual no será copada por el tráfico de roaming. Por ende, en estricto sentido al roaming 

sólo deberían imputarse los costos de la inteligencia de red requerida para manejar este tipo de 
tráfico. Esta situación difiere de la que se presenta con los costos del roaming entre redes 3G, que 

es el caso de los países europeos analizados en el documento que soporta a este proyecto de 

resolución. 
  

 Durante la etapa inicial del despliegue de las redes 4G de los nuevos operadores, una 

altísima proporción del tráfico de roaming de datos provendrá de las ciudades con población de 
más de 100.000 habitantes, como ya se ha expuesto. Dicha proporción disminuirá gradualmente a 

medida que las nuevas redes se vayan expandiendo. Dada la evolución en la composición 

geográfica y el volumen decreciente del tráfico de roaming, los costos incrementales del operador 
visitado serán más bajos al principio del período del roaming regulado. Por ello lo indicado consiste 

en fijar valores tope crecientes en el tiempo. Una decisión en este sentido sería además compatible 
con el objetivo de promover gradualmente la inversión en nuevas redes, a medida que transcurra el 

tiempo requerido para que los nuevos operadores sorteen los obstáculos que existen en Colombia 
para la rápida expansión de la infraestructura y, en tal sentido esta de soporte51. 

 

3. La presencia de un número creciente de operadores móviles virtuales evidencia que éstos 
pueden negociar precios por el uso de las redes del operador móvil de soporte, a niveles que les 

permite capturar alguna porción del mercado. Esto evidencia que el costo de oportunidad por el uso 
de las redes 3G debe de ser inferior a los valores que los operadores destinarán a cubrir los costos 

                                                

50 Haciendo referencia a la situación del roaming en Colombia, en el documento técnico que soporta a este proyecto de 
resolución (página 79), la CRC advierte que:” Adicionalmente, se observa como la regulación reitera la orientación a costos 
eficientes que implica la remuneración de una instalación esencial, lo cual conlleva a que no deben existir exigencias 
onerosas por parte de los operadores establecidos, y en caso de llegar a presentarse, la CRC tiene la facultad de definir la 
forma de cálculo, y eventualmente el valor a ser aplicado si así se requiere”.  
51 En la tabla donde se resumen los principales aspectos que los reguladores deben identificar para eliminar las posibles 
limitaciones de la compartición de infraestructura (página 59 del documento técnico que soporta a este proyecto de 
resolución), se plantea que: “Diferentes opciones de precios pueden ser exploradas, pero aquellos basados en modelos de 
costos generalmente se consideran la mejor práctica. Esto requiere importantes recursos de los reguladores para garantizar 
la aplicación correcta.También puede ser prudente para explorar un enfoque de valoración de opciones que establece los 
precios iniciales de infraestructura bajos para fomentar el acceso al mercado, pero permite que los precios suban a 
continuación, con el tiempo. Esto puede proporcionar un incentivo a nuevos actores del mercado para construir sus propias 
instalaciones a medida que construyen la cuota de mercado.” 
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de uso de red por parte de sus usuarios. He aquí una razón más para que la CRC evalúe si en un 

mercado altamente concentrado, donde lo indicado consiste en promover la construcción de nuevas 

redes 4G que contribuyan al logro de las metas de Vive Digital, la fijación de valores tope como los 
que se plantean en este proyecto de resolución estaría alineada con los objetivos de política 

sectorial o por el contrario produciría el efecto de reducir la competitividad de los interesados en 
invertir en la construcción de las nuevas redes. 

 

4. La tabla del numeral 8.2 del proyecto de resolución, en la cual se fijan los valores topes del 
roaming de datos, contiene una nota relacionada con el valor tope planteado para el roaming de 

datos en el año 2012, la cual señala que “Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, deberán aplicar dicho valor a partir de la fecha de entrada en vigencia 
de la resolución”. Consideramos que esta nota debe retirarse del texto de la resolución por ser 

irrelevante, dado que la estipulación señala que se trata de valores tope. Conservar tal nota daría 
lugar a discusiones acerca de si la CRC estaría ordenando que en cualquier caso las tarifas del 

roaming para el 2012 deben ser iguales al valor regulado.   
 

 
CRC/ Frente al comentario de COMCEL en el sentido que la remuneración del roaming no 

contempla una serie de costos que son necesarios para la prestación del servicio de roaming (VLR, 

servicio al cliente, etc) así como el costo de oportunidad de no emplear espectro en el servicio 
propio, se observa un entendimiento incorrecto de lo que el modelo de costos ha tenido en 

consideración para la aplicación de esta medida. En efecto, por construcción, este modelo (y en 
general este tipo de modelos) consideran todos los costos en los que se incurre para la provisión de 

todos los servicios en forma conjunta (voz, SMS y datos, tanto propios como de roaming), dentro 

de los cuales se incluyen los elementos activos y pasivos de la red, las plataformas asociadas y los 
costos del espectro, entre otros, que además aseguran una calidad de servicio tal, que garantice 

que los servicios se prestan sin congestión o degradación al atender el tráfico proyectado, que 
incluye el propio y el de usuarios en roaming.52  

 
En el año 2012, al desarrollar en el modelo de costos eficientes que incluye el módulo de roaming, 

se llegó a la conclusión que dados los avances en materia de cobertura, tecnología, usuarios 

atendidos y costos de la tecnología involucrada en la redes móviles en Colombia, la tarifa tope para 
los servicios de roaming de voz y SMS propuestas es cubierta en su totalidad con los valores de 

cargos de acceso regulados vigentes a la fecha para dichos servicios. 
 

En el caso expuesto por COMCEL sobre no haber reconocido los costos por llamadas hacia 

regiones alejadas, debe mencionarse que en cualquier red de telecomunicaciones instalada, existen 
y son posibles de identificar distintas áreas de densidad-tráfico esparcidas en distintas zonas 

geográficas, pudiendo clasificarse al menos como rurales, suburbanas y urbanas, en el caso de una 
empresa de telefonía móvil. Es un hecho conocido y completamente esperable que en zonas de 

menor densidad poblacional, la posibilidad de captar tráfico por las instalaciones de acceso de una 

red de telecomunicaciones es mucho menor, sin que el costo de estas instalaciones difiera 
fuertemente de las realizadas en zonas suburbanas53. En vista de lo anterior, la remuneración de las 

                                                

52 Para mayores detalles sobre la construcción del modelo de costos eficientes, consultar el Documento Soporte de la 
propuesta regulatoria en materia de roaming.  
53 De acuerdo con Dantzig (2012), la situación de la distribución de tráfico no homogénea en la red de acceso es algo que 
también está presente en las firmas colombianas. Al analizar la información de los PRSTM en el país, se puede notar que no 
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expansiones de la red en la periferia de ésta constituye un esfuerzo de inversión por parte de 

cualquier proveedor de telecomunicaciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el modelo de 

costos eficientes incorpora de manera general todos los recursos que son utilizados por una red 
móvil para dar el servicio con cobertura nacional, por lo cual el valor de remuneración definido ya 

incorpora estas condiciones y no resulta necesario incurrir en diferenciaciones geográficas y 
tarifarias asociadas al roaming automático nacional, que aumentarían la complejidad de la 

operación y seguimiento del mismo.  

 
De otro lado, a la fecha no se tiene conocimiento de la existencia de diferenciación en las tarifas a 

usuarios móviles que allí se encuentren ubicados, lo que indica que el PRSTM no separa los costos 
propios de la prestación en zonas apartadas sino que maneja la red con el carácter nacional que 

ésta posee. 

 
En cuanto a la afirmación que un usuario roamer aumenta el tráfico hacia redes RTPBL/LE/LDN no 

hay cifras de mercado actual que permitan concluir que esta será la situación que se presente.  
Ahora bien, la naturaleza de la red de destino de una llamada de un usuario roamer, y la  

remuneración que deba reconocerse por concepto de cargos de acceso a dicha red, son aspectos 
exógenos al modelo de costos eficientes, los cuales deberán atender las condiciones regulatorias 

vigentes en materia de cargos de acceso. Es de indicar que en la Agenda Regulatoria 2013, la CRC 

ha incluido la realización de un proyecto regulatorio denominado “Revisión de esquemas de 
remuneración por uso de redes de telecomunicaciones móviles”, en virtud del cual los valores 

actualmente vigentes pueden ser modificados en atención a las nuevas realidades del mercado 
móvil en el país. 

 

En cuanto a los comentarios de TELEFÓNICA, la naturaleza de este tipo de modelos e iniciativas 
ya incluye las consideraciones de riesgo de inversión, lo cual se realiza a través de la tasa de costo 

de capital (WACC). En segundo término, el mecanismo de cálculo de los modelos del tipo Forward 
Looking, como lo es el modelo de la CRC, calcula con base en proyecciones hacia el futuro de los 

principales impulsores de inversión, como lo son la demanda y el tráfico en particular. 

Así las cosas, se han considerado en el modelo de referencia todos los costos suficientes y 

necesarios para la provisión del servicio, y en particular lo aludido por dicha empresa con respecto 

no sólo al rediseño de equipos, sino al equipamiento dedicado exclusivamente a la provisión del 
servicio, el cual por demás fue asignado completamente a dichos servicios. En línea con lo anterior, 

debe destacarse que para este proyecto en particular, la naturaleza del modelo utilizado 
corresponde a la misma de los modelos utilizados con anterioridad por la CRC en la fijación de 

cargos de acceso móviles, los cuales han sido puestos en conocimiento de los diferentes agentes 

sujetos a su regulación, incluyendo sus supuestos, sensibilidad de las variables e implicaciones de la 
construcción de una empresa eficiente, entre otros.  

En este contexto, es clara la existencia de documentación asociada, en parte a este proyecto y a los 
proyectos regulatorios que utilizaron como base el modelo de costos eficientes de redes móviles de 

la CRC, los cuales están disponibles en la página web de la Entidad54.  De otro lado, frente a la 

alusión de las discusiones dadas al interior del Grupo de Industria NGN, debe precisarse que en su 
momento se hizo la presentación del modelo multiservicio (sin módulo de roaming) y no se 

                                                                                                                                               

existe una distribución uniforme de tráfico a nivel nacional, y que cerca del 20% de los sitios captan alrededor del 50% del 
tráfico de la red. 
54 Revisión integral de los cargos de acceso a las redes fijas y móviles en Colombia.  
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45832 
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recibieron comentarios respecto del mismo, tal como se puede observar en la ayuda de memoria de 

la sesión de agosto 201255. 

Frente a la solicitud de UNE en lo referido a la tarifa de roaming de voz por capacidad, en términos 
generales económicos cualquier tarifa por capacidad calculada con base en una modelación a 

capacidad máxima, jugará en desmedro de quién no sea capaz de copar dicha capacidad, 
favoreciendo indirectamente a quienes efectivamente son capaces de ocuparla. A la fecha se 

desconoce la dinámica de la utilización que llegará a darse para la instalación esencial del roaming 

automático nacional, por lo cual la postura de remuneración planteada en la propuesta tiene en 
cuenta una relación directa con el volumen de uso, sin que esto implique que los PRSTM 

involucrados no puedan llegar a acuerdos por capacidad o que a futuro la CRC pueda revisar otro 
tipo de esquemas de remuneración adicionales al propuesto. 

 

En cuanto a la alusión que es probable una sobre-valoración de los costos imputables al roaming, 
producto de los datos informados por algunos PRSTM y que el modelo no considera ganancias de 

eficiencia, debe aclararse que el mismo no utiliza de forma directa y exclusiva los costos reportados 
por las empresas, toda vez que estos son comparados con otras fuentes de información nacional y 

referentes internacionales que permiten ajustar las escalas de costos de ser requerido, además de 
contemplar la caída de costos de componentes tecnológicos en períodos cortos.   

 

En cuanto a las inquietudes de TELEFÓNICA y UNE asociadas a las tecnologías de la red móvil, tal 
como lo expresó la CRC en el documento soporte, se ha realizado un detallado análisis en base a la 

información de cada PRSTM para estimar el estado del desarrollo de las redes de tercera 
generación móvil, y su evolución en el tiempo desde marzo del año 2008 (y de todas las 

tecnologías móviles desde fines del año 2004), a partir de los reportes oficiales reportados por las 

empresas ante el MINTIC, siendo analizados tanto desde el punto de vista económico como 
técnico, de forma tal de lograr los objetivos regulatorios. Ahora bien, en cuanto al mix de usuarios 

por tecnología que se dé a futuro, será algo que estará determinado por las presiones competitivas 
del mercado, por lo cual no deben afectar el valor tope regulado para hacer uso de la instalación 

esencial del roaming automático nacional. Es de recordar que la remuneración siempre está abierta 
a la libre negociación entre las partes, de manera que se puedan incorporar las condiciones 

cambiantes del entorno. 

Finalmente, en los comentarios de UNE relacionados con las tarifas tope reguladas para el roaming 
se encuentran sugerencias contrapuestas, dado que por una parte sugiere definir el tope de 

roaming de voz con base en el costo marginal56 que arroje el modelo de costos de redes móviles 
actualizado al año 2012, y de otra parte, para el roaming de datos sugiere fijar valores tope 

crecientes en el tiempo, para apoyar el objetivo de promover gradualmente la inversión en nuevas 

redes. Al respecto, la Ley 1341 de 2009 estipula que la remuneración de las redes debe estar 
orientada a costos eficientes por lo cual el adoptar valores tope decrecientes recoge esta directriz 

por cuanto contempla las eficiencias que se generan producto de los avances tecnológicos y los 
mayores niveles de uso de los recursos de red debido al trafico creciente generado por los usuarios. 

En cuanto al efecto en la promoción de la inversión, este se dará como resultado de las 

                                                

55 Ayuda de memoria agosto 2012: http://www.grupoindustriangn.gov.co/images/industria/documentos/ActaSesion5.pdf 
http://www.grupoindustriangn.gov.co/images/industria/documentos/Modelo_Costos_NGN_2012.zip 

 

56 A la fecha, el valor tope de cargos de acceso de voz vigentes contenidos en la Resolución CRT 1763 de 2007, actualizados 
por la Resolución CRC 3136 de 2011, ya se encuentran bajo una metodología de costos marginales. 

 

http://www.grupoindustriangn.gov.co/images/industria/documentos/Modelo_Costos_NGN_2012.zip
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obligaciones de cobertura graduales que  tengan los proveedores entrantes, y de la necesidad de 

los PRSTM de atender directamente a sus usuarios y gestionar las características de los servicios 

prestados de manera que puedan representar diferencias que generen ventajas en su oferta 
comercial. 

 

 

 

4 TEMAS ADICIONALES 

4.1 Implementación del roaming 
 

COLOMBIA MÓVIL 

 

[2] 
En el proyecto regulatorio no se hace claridad de cómo será la implementación técnica del roaming 

Nacional. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la CRC aclarar: 
 

• Cómo se tiene planeado que sea el proceso de la llamada entrante y saliente? Se tendrá 

una interconexión específica para el tráfico de Roaming Nacional o este tráfico se cursará a través 
de la interconexión establecida entre los operadores de la RTMC y RPCS? 

• Cómo se hará el manejo de PQRs por servicio de red, existirá mecanismos para dar traslado 
de la PQR de la red de origen a la red de destino? 

 

COMCEL 
 

[1] 
 

El procedimiento que se debe aplicar para la facturación del roaming nacional es: 
 

1. El Operador Visitado genera información de los consumos realizados por los roamers del 

operador origen, con base en la tarifa de tiempo al aire pactada en el acuerdo de roaming 
respectivo y/o los cargos adicionales por concepto de uso de las redes de RPTBLDN/RTPBCLE. 

2. el operador visitado genera una factura a sus clientes los consumos realizados en roaming 
3. el operador origen factura a sus clientes los consumos realizados por Roaming 

4. Los operadores efectúan la conciliación de las facturas por concepto de roaming. 

 
Se reitera que todos estos costos no fueron contemplados dentro del proyecto objeto de 

comentarios. Los costos de implementación del servicio roaming nacional y tal como se detalla con 
precisión en el documento se requiere inicialmente la implementación de la interconexión 

incluyendo elementos de señalización. 
 

 

CRC/ Ante la duda expuesta por COLOMBIA MÓVIL si se tendrá una interconexión específica 
para el tráfico de Roaming Nacional o este tráfico se cursará a través de la interconexión 

establecida entre los operadores móviles, esto será definido libremente por los PRST 
interconectados en la forma que ellos consideren más apropiada para hacer seguimiento al tráfico y 

conciliación asociado al roaming automático nacional. En cuanto a las PQR´s, el usuario siempre se 

dirigirá a su proveedor ante fallas en el servicio, de manera transparente a que red le ha 
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proporcionado el roaming en caso de utilizarlo, razón por la cual será a través del Comité Mixto de 

Interconexión que se analicen y gestionen las posibles fallas en la prestación del roaming 

automático nacional de la red origen.  
 

Frente a los aspectos de facturación mencionados por COMCEL, será siempre el proveedor de la 
red origen, quien es el que tiene una relación comercial directa con el usuario, el encargado de 

realizar la facturación y cobro de los servicios prestados. En caso de aplicar el pago de servicios 

adicionales a la red visitada, los mismos serán transferidos por el proveedor de la red origen a la 
red visitada.   

4.2 Aspectos no relacionados con la propuesta regulatoria publicada 
 

ASUCOM 

[1] 
 

2. En materia de roaming internacional, considerando los procesos de globalización del país que 
devienen del desarrollo de diversos Tratados de Libre Comercio, así como el poder monopólico que 

un proveedor tiene respecto de sus propios usuarios, y la evidencia empírica de los precios de 

roaming en contraste con el costo real de proveer el servicio (Costos móviles locales en países 
receptores del roaming y costos de larga distancia que son los componentes básicos de este 

servicio), se encuentra que existe una tarifa que genera un margen de utilidad mucho mayor a lo 
que corresponde a una tasa razonable de utilidad. Así mismo, es deber legal ineludible de la CRC 

que ante una evidencia tan grande de rentas monopólicas, lo cual no es nada distinto a una falla de 
mercado, deba entrar a determinar los costos medios de prestación de éste servicio y regular la 

tarifa conforme a ello, como lo ha hecho muy acertadamente en servicios como el de llamadas de 

fijo a móvil. Este tipo de problemas de abuso en costos a los usuarios han llevado a países (sic) 
como los de la Comunidad Económica a establecer reglas de regulación de éste servicio. Así, se 

tiene que existe tanto ejemplos internacionales, evidencia de posibles abusos tarifarios y un deber 
legal ineludible de actuar por parte de la CRC. 

 

Se concluye entonces que no basta con las simples reglas de información que se proponen, si no 
(sic) que debe regularse un tope tarifario que controle los abusos que con este servicio sufren hoy 

los usuarios. 
 

3. Nuevas temáticas que deben ser incluidas en el régimen de protección de usuarios. En este 
aspecto, es importante que la CRC considere incluir reglas y ajustes en las siguientes materias 

específicas: (i) Reglas sobre el registro de llamadas de mercadeo y ventas para evitar múltiples 

llamadas cuando el potencial usuario ya ha indicado su no deseo de contratar, (ii) horarios para la 
realización de llamadas por Centros de llamada y otros agentes de mercadeo masivo, (iii) 

prohibiciones respecto de la compartición de bases de datos entre empresas con datos personales 
del usuario, (iv) establecimiento de una base de datos negativa que permita matricular números de 

teléfono a los cuales no se puedan realizar llamadas de mercadeo y ventas. Este tipo de iniciativas, 

ya implementadas en otras latitudes, deben ser con urgencia desarrolladas por la CRC para evitar el 
constante y abusivo (sic) bombardeo de llamadas no deseadas al que últimamente (sic) se están 

viendo abocados los usuarios. 
 

 

CRC/ Respecto de los comentarios y/o sugerencias de ASUCOM antes citados, es preciso señalar 
que los mismos no guardan correspondencia con la presente iniciativa regulatoria. En este orden de 

ideas, no se procederá a dar respuesta a los mismos en este documento. No obstante, respecto de 
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las nuevas temáticas que se plantea deben ser incluidas en el régimen de protección de usuarios, 

se advierte que tales sugerencias serán respondidas en el marco del proyecto regulatorio en curso 

“Actualización del Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios” el cual se 
encuentra actualmente en periodo de socialización.  

 


