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RESPUESTAS A COMENTARIOS 
 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES 
PARA EL ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

1078 del 26 de mayo de 20151, presenta al sector las respuestas a las observaciones y comentarios 
realizados a la propuesta regulatoria publicada para conocimiento y discusión sectorial “Por la cual se 
definen condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional y se dictan otras disposiciones” 2. 
 

Dentro del plazo establecido se recibieron los comentarios, observaciones y/o sugerencias de los 
agentes del sector, relacionados en orden alfabético en el Cuadro 1 de la página siguiente. 

 

En este documento se presentan los resúmenes asociados a cada comentario en donde se hacen 
preguntas, cuestionamientos y propuestas puntuales frente al proyecto en discusión, los cuales se 

responden agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de consultar la versión 
completa de cada documento que se encuentra publicada en el sitio en internet de esta Comisión3. 

 
Cuadro 1 - Comentarios, Observaciones y/o Sugerencias Recibidos 

# Remitente Medio 

1 Avantel S.A.S - AVANTEL 
Correo electrónico y radicado en CRC 

Comunicación extemporánea 

2 Comunicación Celular Comcel S.A. - COMCEL Radicado en CRC 

3 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB 

S.A. E.S.P. - ETB 
Correo electrónico y radicado en CRC 

4 Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. - TELEFÓNICA Correo electrónico y radicado en CRC 

5 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. -  TIGO-UNE 
Correo electrónico y radicado en CRC 

 

                                                

1 Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”, Artículo 2.2.13,3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones) compilatorio del Artículo 9° 
del Decreto 2696 de 2004. 

2 Los comentarios pueden ser consultados en el enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/instalacion-esencial-ran  
3 Ídem 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/instalacion-esencial-ran


 

 
 

Revisión y Actualización de Condiciones RAN Cód. Proyecto: 8000-76-28 Página 5 de 87 

 Actualizado: 23/02/2017 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 

Se reportan en el presente documento las respuestas a los comentarios generales y se exponen las 
respuestas a aspectos correspondientes a los principios de la Ley 1341 de 2009, la definición de 

condiciones económicas asociadas a: i) la remuneración de la Instalación Esencial de RAN; ii) OMV; iii) 

remuneración de RAN por Capacidad; iv) plazos para operadores entrantes; y v) el IAT. 
 

De igual forma, se responden las inquietudes presentadas respecto de aspectos relacionados con la 
propuesta de RAN y sobre la propuesta regulatoria presentada para comentarios, en la cual se abordan 

estas temáticas: i) definición de VoLTE; ii) registro y activación; iii) entrega de información; iv) 
traspaso de voz sobre LTE; v) esquema de interconexión; vi) proyecciones de tráfico; vii) equipos 

terminales; viii) información sobre esquema de interconexión; ix) costos de interconexión directa en 

datos; x) plazos de implementación del RAN; y xi) dimensionamiento mensual de tráfico. 
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1. COMENTARIOS GENERALES 
 

AVANTEL 

 
Comenta que no aparece en el documento soporte, ni se anexa al mismo, el ejercicio efectuado por la 

CRC de aplicación del modelo de costos, a partir del cual se obtuvieron los valores aplicables a los 
servicios de RAN de voz y datos, señalando que la falta de información hace imposible entender, verificar 

y validar el ejercicio de costeo de la instalación esencial de RAN, de manera que AVANTEL pueda discutir 

sobre los mismos. Agrega que la publicación “Modelo de costos eficientes de redes móviles” se limita a 
un archivo de Excel que da cuenta de los ítems incorporados a la construcción teórica de la red eficiente, 

divididos por carpetas, pero no se incluye la información y parámetros específicos que permitieron llegar 
a los valores de costos medios e incrementales que, a su vez, fueron la base para la determinación de 

los precios propuestos, y reitera que no es posible analizar la manera en que se aplicó el modelo y se 
llegó a los costos y precios propuestos. 

 

AVANTEL afirma que es crítico que se publique el modelo con la información que lo alimentó, por cuanto 
la propuesta incluye: i) una remuneración de RAN de voz a cargo de los entrantes superior en un 18% 

al valor de cargo de terminación propuesto en el proyecto regulatorio de mercados móviles, publicado 
en diciembre de 2016, pese a que se trata de servicios mayoristas técnica, funcional y económicamente 

idénticos, ii) un cargo de RAN de voz para establecidos con base en costos medios, que solamente llega 

al precio basado en costos marginales dentro de 6 años, sin publicar cuál proporción de costos comunes 
le fue imputada a un servicio que, como el RAN de voz, es completamente marginal en el agregado de 

servicios de voz que se cursan a través de las redes móviles en Colombia; iii) un cargo de RAN de datos 
por MB sustancialmente superior al que correspondería de acuerdo con la regla de remuneración 

mayorista prevista en la propuesta regulatoria de mercados móviles, a un OMV que manejará un 

volumen de tráfico de datos igual o similar al que maneja AVANTEL, lo cual en su opinión evidencia un 
favorecimiento a los OMV que no invierten en redes ni tecnología, ni tampoco innovan, y una afectación 

inversamente proporcional a los proveedores de redes móviles entrantes, que por su propia naturaleza 
invierten e innovan, privilegiando la eficiencia estática sobre la eficiencia dinámica; iv) un cargo de RAN 

de datos que promueve el estrechamiento de márgenes por parte de los proveedores de RAN 
verticalmente integrados, que concurren al mercado minorista de acceso a Internet, y v) un cargo de 

RAN de datos único para los próximos 6 años, basado en costos medios, sin publicar cuál proporción de 

costos comunes le fue imputada a un servicio que es completamente marginal en el agregado de 
servicios de datos que se cursan a través de las redes móviles en Colombia. 

 
AVANTEL considera que esto imposibilita al Sector para analizar el proceso de definición de los valores 

y también va en contravía de lo establecido en el Decreto 2696 de 2004, compilado en el Decreto 1078 

de 2015, de permitir que los interesados en una regulación participen efectivamente, formulen sus 
comentarios, observaciones y sugerencias a la propuesta del regulador. Argumenta que el numeral 5 

del artículo 2.2.13.3.3 del mencionado Decreto 1078, a efectos de garantizar la participación efectiva 
del público en los proyectos de regulación de carácter general, ordena incluir los soportes técnicos en 
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que la entidad fundamenta su propuesta, y en éste caso la Comisión no habría incluido en la propuesta 

regulatoria lo que considera el principal soporte técnico de la misma: el modelo de costos aplicado 
alimentado con los parámetros y la información que el mismo presupone, y que le permitiría determinar 

a AVANTEL: i) los valores que la CRC atribuyó a los costos estimados en el modelo, ii) la manera en que 

distribuyó los costos comunes a varios servicios, iii) los costos que consideró exclusivos al servicio de 
RAN, iv) los valores que atribuyó a dichos costos, y v) los costos medios e incrementales del servicio de 

RAN que permitieron a la CRC arribar a los precios propuestos. Lo cual, de acuerdo a lo indicado por 
AVANTEL, implicaría una infracción del ordenamiento superior, y afectaría la validez de la norma. 

 
Refiere también que el artículo 2.2.13.3.1, del citado decreto, dispone que las autoridades deberán 

conservar, junto con la decisión o propuesta, “cuantos datos y documentos ofrezcan interés para 

conocer el proceso de elaboración de la norma”, los cuales deben ser objeto de publicación previa para 
facilitar la participación ciudadana, y que estaría en contra del ordenamiento superior la conservación 

de datos y documentos que ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma, 
cuando los mismos no fueron publicados para que el público los conociera y pudiera entender el proceso 

de elaboración de la misma, coincidir con ella o criticarla. 

 
AVANTEL menciona que el Decreto 2696, compilado en el Decreto 1078, tiene su origen en el artículo 

32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, según el cual todas las 
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión de 

conformidad con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública, que 
le exigen permitir y facilitar la participación efectiva –y no meramente formal- de los ciudadanos en los 

procesos de toma de decisiones por parte del Estado, por una parte, y en el control del ejercicio del 

poder, por otra, por lo que considera que no guarda correspondencia con los anteriores principios, que 
la entidad respectiva omita publicar el principal soporte técnico en que fundamenta la toma de una 

decisión, y, por ende obstaculiza -aun si no es su intención- la participación efectiva de la industria en 
el proceso de toma de una decisión que le afecta. 

 

AVANTEL aduce que la situación descrita, difiere notablemente de la práctica internacional y afecta la 
transparencia del proceso, y considera que los operadores no cuentan con evidencias que justifiquen 

los cargos propuestos, ni su correspondencia efectiva con el modelo utilizado, o que éste mismo se 
encuentre libre de errores. En su opinión, la ausencia de información relevante sobre el modelo no está 

motivada por la confidencialidad de la información, afirmando que se asume un operador eficiente 

hipotético con participación del 33% del mercado, por lo que los insumos empleados no deberían 
corresponder a operador alguno del mercado y no identificaría potenciales riesgos a ese respecto. 

 
Finalmente, AVANTEL entiende que la CRC habría empleado el modelo recientemente publicado en el 

contexto de la actualización de los cargos de acceso, para formular la propuesta objeto de los presentes 
comentarios, y que los datos de entrada del modelo se encuentran eliminados, así como muchas de las 

variables empleadas, junto con la ausencia de documentación de soporte (refiriéndose a manuales) en 

la que se indique cómo se ha llevado a cabo la actualización del modelo, donde se deberían tratar temas 
tan relevantes como la aproximación adoptada para la modelar las nuevas redes 4G LTE. Solicita 
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entonces que la CRC publique el modelo de costos empleado, junto con los insumos y variables 

utilizadas, con observancia de lo relativo a la confidencialidad de la información. 
 

 

Respuesta de la CRC: 
 

AVANTEL plantea su punto de vista, según el cual la CRC debió publicar el modelo de costos empleado 
para definir los valores asociados a la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático 

Nacional, incluyendo la totalidad de información con la que se alimentó el mismo, y aduce que se 
contravino el Decreto 1078 de 2015 al no haberlo hecho de ese modo. 

 

Al punto, y dado que AVANTEL refiere el artículo 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 2015, a continuación 
se presenta una transcripción literal del mismo: 

 
“ARTÍCULO 2.2.13.3.3. Contenido mínimo del documento que haga públicos los 
proyectos de regulación de carácter general, no tarifarios. Cuando se hagan 
públicos los proyectos de regulación de carácter general no tarifarios, se incluirán, por lo 
menos, los siguientes aspectos: 
 
1. El texto del proyecto de resolución. 
2. La invitación explícita para que los agentes, los usuarios, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliados para todos los temas y la Superintendencia de Industria y 
Comercio en lo que concierne a la prevención y control de prácticas comerciales restrictivas 
de la competencia, remitan observaciones o sugerencias a la propuesta divulgada. 
3. La identificación de la dependencia administrativa y de las personas a quienes podrá 
solicitarse información sobre el proyecto y hacer llegar las observaciones, reparos o 
sugerencias, indicando tanto la dirección ordinaria y el teléfono, como el fax y dirección 
electrónica si la hubiere. 
4. El término para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias no podrá ser 
menor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haga público el 
proyecto de regulación. Este plazo podrá prorrogarse por solicitud de parte u 
oficiosamente. 
5. Los soportes técnicos. 
 
PARÁGRAFO. El Comité de Expertos deberá elaborar el documento final que servirá de 
base para la toma de la decisión y los integrantes de cada Comisión evaluarán este 
documento y los comentarios, las informaciones, los estudios y las propuestas allegadas al 
procedimiento. 
 
El documento que elaborará el Comité de Expertos de cada Comisión contendrá las razones 
por las cuales se aceptan o rechazan las propuestas formuladas y podrá agrupar las 
observaciones, sugerencias y propuestas alternativas en categorías de argumentos. 
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Cuando se expidan las resoluciones, en la parte motiva se hará mención del documento en 
el cual cada Comisión revisó los comentarios recibidos y expuso las razones para aceptar 
o desechar las observaciones, reparos y sugerencias que no se hayan incorporado. Durante 
el día hábil siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial, se hará público 
el documento correspondiente al que se refiere este parágrafo.” (SFT) 

 
De lo anterior es claro que los proyectos de regulación de carácter general, deben cumplir una serie de 

requisitos para su publicación, los cuales pueden verificarse para el presente caso en la página Web del 
proyecto: 

 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/instalacion-esencial-ran 
 

Es así como se publicó la propuesta regulatoria conformada por: i) el proyecto de resolución; ii) la nota 
de invitación para hacer comentarios; iii) los medios a través del cual podía efectuarse la participación; 

iv) el término para recepción de observaciones, entre el 26 de diciembre de 2016 y el 27 de enero de 

2017 -es decir, más de 30 días calendario-; y v) el documento soporte correspondiente, el cual incluye 
en la sección 7 una descripción del análisis económico efectuado, que incorpora a su vez el uso del 

modelo de costos denominado “Empresa eficiente móvil 2016”, desarrollado en el marco del proyecto 
regulatorio “Revisión de los mercados de servicios móviles”. Con lo anterior, el mandato establecido en 

el artículo transcrito se entiende cumplido por parte de la CRC.  
 

Según lo expuesto, debe decirse entonces que es correcto el entendimiento que plantea AVANTEL sobre 

la utilización del modelo de costos que, como él mismo reconoce, fue recientemente publicado en el 
contexto de la actualización de los cargos de acceso. De todos modos, debe aclararse que la información 

descriptiva de la manera como se actualizó el referido modelo, y la aproximación adoptada para el 
modelamiento de las redes, se encuentra incluida tanto en el documento soporte de la propuesta 

regulatoria que acá se comenta, como en la reciente publicación de la propuesta relativa al mercado de 

servicios móviles4 que AVANTEL tuvo en su momento la oportunidad de conocer y comentar también. 
 

Así las cosas, el hecho que no se incluya un documento separado con información detallada del 
funcionamiento del modelo, no puede hacer a un lado que la documentación que explica y soporta el 

desarrollo de la propuesta regulatoria incluye la descripción de la manera como el mismo fue construido. 

En este sentido, debe recordarse que el documento soporte de la propuesta regulatoria asociada al 
proyecto de “Revisión de los mercados de servicios móviles”, publicado en el mes de noviembre de 

20165, describió las fuentes de información del modelo, así: 
 

                                                

4 Información disponible para consulta a través del siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-los-
mercados-de-servicios-moviles 
5 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf. 
Página 166, “Fuentes de Datos”. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/instalacion-esencial-ran
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-los-mercados-de-servicios-moviles
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-los-mercados-de-servicios-moviles
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf
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• Demanda: Datos estadísticos y estimación de la demanda de los servicios móviles de voz y datos. 

• Parámetros de Red: principales parámetros de red obtenidos de la información recopilada por parte 

de los operadores. 

• Cobertura: cobertura de los servicios móviles por tecnología y topología de red (geotipo). 

• Estructura de RRHH: estructura organizacional de los recursos humanos, remuneraciones y otros 

beneficios, obtenidos en base a información recopilada con los operadores. 

• Costos Unitarios: contiene la información base para la estimación de las inversiones en 

infraestructura de telecomunicaciones y sus costos asociados, así como otros costos operacionales. 

 
Así mismo en el documento soporte que acompañó la publicación de la propuesta regulatoria, se explicó 

que el modelo se alimenta con información técnica detallada de los PRSTM, para lo cual fue necesario 

adelantar un proceso de recolección de información que involucró solicitudes al Ministerio de TIC y a 
los mismos proveedores6 de redes y servicios de telecomunicaciones móviles: estos últimos en respuesta 

a tales requerimientos de información, instaron a la CRC a mantener la confidencialidad de la 
información en atención al alto nivel de detalle de la misma respecto de su operación comercial. Con lo 

anterior, es apenas lógico que la CRC, reconociendo que la información es confidencial, asuma la 

responsabilidad de salvaguardarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1712 
de 20147. 

 
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el hecho de que la metodología de costeo involucre la 

definición de una “Empresa Eficiente” no implica que la información deje de ser confidencial, en la 

medida en que para la construcción de dicha empresa eficiente se toma como insumo la información 
real de todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones del país, información que fue 

entregada por cada uno de los proveedores con carácter de confidencial y la cual, así se llegase a 
publicar sin identificar el nombre particular de cada empresa, permite ser fácilmente identificable por 

cada uno de los agentes de la industria, quienes, con la información de su propia empresa, podrían 
conocer en detalle aspectos confidenciales de la operación de las demás empresas del país. 

 

Así las cosas, en atención al comentario de AVANTEL según el cual la no publicación del modelo con la 
información empleada difiere de la práctica internacional y afecta la transparencia del proceso, esta 

Comisión considera que el hecho que el mismo AVANTEL presente como argumento que existen países 
en los cuales se lleve a cabo la publicación “completa” del modelo de costos, para el caso colombiano 

no garantiza en forma alguna la confidencialidad de la información que los proveedores de redes y 

                                                

6 Mediante comunicaciones 201652107 del 18 de abril de 2016, y 201653781 del 11 de julio del mismo año. 
7 “Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Corregido por el art.  2, Decreto 
Nacional 1494 de 2015. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera 
motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos: (…) c) Los secretos comerciales, 
industriales y profesionales (…)”. 
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servicios de telecomunicaciones -incluyendo al mismo AVANTEL- adujeron al momento de su remisión 

a la Comisión. 
 

En complemento de lo anterior, es necesario recordar que la ausencia de la información de los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en el modelo, no obsta para que el 
mismo sea alimentado con la información que cada proveedor remitió a la CRC, y aquella adicional que 

esté disponible públicamente, para así identificar las implicaciones que el desarrollo de la herramienta 
computacional en comento tendría sobre cada agente. Por ello, es claro entonces que la no publicación 

de la información confidencial no implica imposibilidad alguna de opinar, como pretende hacer ver 
AVANTEL. 

 

Por demás, en lo que tiene que ver con la cita que AVANTEL realiza del artículo 78 de la Ley 1474 de 
20118, se considera oportuno mencionar que la CRC incorpora los preceptos del citado artículo en todas 

las actividades que realiza en cumplimiento de sus funciones, promoviendo la participación activa y 
acogiendo los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Prueba de 

ello -para el presente caso- son los múltiples escenarios de discusión que se han generado con diversos 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones -entre ellos el mismo AVANTEL-, en donde se 
han revisado aspectos técnicos y operacionales de la instalación esencial de Roaming Automático 

Nacional, la cual es objeto de análisis en la presente iniciativa. 
 

Finalmente, respecto de las razones por las cuales AVANTEL considera “crítico” que el modelo sea 
publicado con la información empleada, debe anotarse que las mismas son desarrolladas ampliamente 

por el PRST en su escrito de comentarios, y serán abordadas en la sección 3 del presente documento. 

 
 

                                                

8 “Artículo 78. Democratización de la Administración Pública. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que 
quedará así: 
 
Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones 
necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control 
y evaluación de la gestión pública. 
 
Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: 
 
a) Convocar a audiencias públicas; 
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana; 
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la Administración Pública; 
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos; 
e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan; 
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. 
 
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo 
los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la 
Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.” 
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2. PRINCIPIOS DE LA LEY 1341 DE 2009 
 
COMCEL 

 

En opinión de COMCEL, el proyecto regulatorio desconoce los principios de libre competencia y uso 
eficiente de la infraestructura, ordenados por la Ley 1341 de 2009. El proyecto, según plantea COMCEL, 

no propicia escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura, pues el 
esquema propuesto resulta en una “aprovechamiento” de las inversiones realizadas, eliminando todos 

los incentivos tanto para los Proveedores de red de origen (PRO) como para los Proveedores de red 

visitada (PRV) para que realicen inversiones adicionales en infraestructura. Manifiesta que éste 
planteamiento desconoce los principios contenidos en la Ley 1341 de 2009 sobre incentivo a la inversión 

y compartición de infraestructura. Y que el proyecto regulatorio en comento rompe completamente el 
balance entre la eliminación de las barreras de entrada y los incentivos a invertir y competir en 

infraestructura, poniendo en serio riesgo la sostenibilidad y crecimiento necesarios para garantizar la 
atención con calidad de la creciente demanda de más y mejores servicios. Planteando, además, que 

bajo un esquema como éste, quién estaría interesado en asumir el riesgo de inversiones adicionales 

necesarias para garantizar la sostenibilidad y crecimiento en infraestructura requeridos por el sector. 
 

Por otro lado, manifiesta COMCEL que la propuesta regulatoria desconoce abiertamente el principio de 
promoción de la competencia e incentivo a la inversión definidos en la Ley 1341 de 2009, imponiendo 

en cabeza del operador de la red visitada la obligación de generar información para que el operador de 

origen (su competidor) tome decisiones comerciales que le faciliten la adopción de decisiones 
competitivas. 

 
 

Respuesta de la CRC: 

 
En lo que se refiere a los principios dispuestos por la Ley 1341 de 2009, tal como se menciona en el 

proyecto regulatorio, 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. Dentro de los principios orientadores de la referida Ley, el numeral 3 
del artículo 2, señala respecto del uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, que “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 
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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”. (NFT). 
 

Manifiesta COMCEL que el proyecto “desconoce los principios contenidos en la Ley 1341 de 2009 sobre 
incentivo a la inversión y compartición de infraestructura”. Esta afirmación carece de fundamento en la 
medida que el Roaming Automático Nacional es uno de los mecanismos de compartición activa de red, 

cuyo propósito fundamental es hacer un uso más eficiente de la misma, en línea con el principio 
orientador de uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos de la Ley 1341 de 2009, 
citado en el párrafo anterior.  
 

Así las cosas, el presente proyecto regulatorio busca que se optimice el uso de las redes actualmente 

desplegadas, para generar mayor competencia en beneficio de los usuarios, lo cual, contrario a lo 
expuesto en el comentario bajo análisis, sí crea escenarios de libre y leal competencia. En la medida en 

que se genere competencia y los servicios puedan llegar a más personas, de manera natural surge la 
necesidad de generar inversiones adicionales en infraestructura, más en un escenario, como plantea 

COMCEL de creciente demanda. En consecuencia, se reitera, como se dijo en el documento soporte del 

proyecto, que la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, es una herramienta para 
estimular la competencia, promover y hacer más eficiente la inversión. En esta medida el acceso y uso 

de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, por parte de los diferentes proveedores 
establecidos, se convierta en una herramienta que permita aumentar la cobertura y utilizar óptimamente 

las redes disponibles, haciendo inversiones eficientes cuando la demanda lo amerite. 
 

El uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional facilita la entrada de nuevos agentes, 

así como equilibra las presiones competitivas entre los establecidos, lo cual redunda en beneficio de 
una mayor pluralidad de ofertas contestables a favor de los usuarios, quienes tendrán más opciones 

para hacer un adecuado ejercicio de su derecho de elección. En este sentido, ha señalado la Corte 
Constitucional9 que: ”Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, 
la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre 
competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que 
hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar 
la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de 
posiciones dominantes que produzcan  distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se 
garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del 
Estado”. (NFT). 
 

Así las cosas, el uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional por parte de entrantes 
y establecidos, no solo promueve la pluralidad de oferentes de un servicio, condición que favorece al 

usuario, sino que además permite el uso eficiente de la infraestructura ya desplegada, lo cual repercute 
a favor del titular de dicha instalación esencial, toda vez que el valor a pagar por el uso de dicha 

instalación remunera las inversiones del proveedor de RAN, generando además condiciones para que a 

                                                

9 Sentencia C-815 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil. AV. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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mediano y largo plazo el solicitante de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional invierta 

en su propia infraestructura para alcanzar niveles de eficiencia mayores. Con lo cual, contrario a lo 
indicado por COMCEL en sus comentarios, la medida garantiza la sostenibilidad y crecimiento de las 

redes móviles en el país.  

 
En adición a lo anterior, es importante recordar que de conformidad con lo establecido en la Resolución 

449 del 11 de marzo de 2013, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para otorgar permisos para 
el uso de hasta 225 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas de 1.850 MHz a 1.990 MHz, 1.710 
MHz a 1.755 MHz pareada con 2.110 MHz a 2.155 MHz y 2.500 MHz a 2.690 MHz para la operación y 
prestación del servicio móvil terrestre”, el anexo 4 que define las condiciones para la sostenibilidad del 

permiso en las bandas AWS y 2.500MHZ, señala de manera expresa en relación al Roaming Nacional 
que “los participantes que sean titulares de permisos para el uso del espectro en las bandas destinadas 
para IMT antes de la adjudicación de este proceso, que resulten asignatarios del presente proceso, 
deberán permitir la compartición activa de elementos y capacidades de red para la 
itinerancia móvil automática digital a nivel nacional (roaming nacional) para todo tipo de 
servicios soportados por su red, independientemente de la tecnología siempre y cuando las 
interfaces de aire así lo permitan, de conformidad con la regulación que para el efecto haya expedido o 
expida la CRC sobre la materia”. (NFT). 
 

Con lo cual se puede concluir que el propósito de la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional, sigue siendo el mismo con el que fue concebido desde sus inicios, en este sentido, como fuera 

señalado por el artículo 4.7.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, es obligación de los proveedores 

de Roaming Automático Nacional, poner a disposición de otros proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles que así lo soliciten, la instalación esencial de roaming automático nacional 
para la prestación de servicios, incluidos voz, SMS y datos, a los usuarios en aquellas áreas geográficas 
donde el solicitante no cuente con cobertura propia”. Obligación que debe ser asumida asegurando la 
interoperabilidad de los servicios prestados de voz, SMS y datos, y de aquellos servicios 
complementarios que sean factibles desde el punto de vista técnico, así como 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, tal como lo establece el numeral 4.7.2.2.3 del artículo 4.7.2.2 de 
la referida resolución. Esto en el marco de la protección de los derechos de los usuarios, el cual es un 

principio orientador y criterio de interpretación de la Ley 1341 de 2009, frente a lo cual el legislador ha 

sido claro en señalar que a esta Comisión le corresponde la función de expedir la regulación que 
maximice el bienestar social de los usuarios de los servicios de comunicaciones.  
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3. DEFINICIÓN DE CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
AVANTEL 

 

Manifiesta que el tráfico de RAN -datos y voz-, si bien ha tenido un comportamiento creciente, dista 
mucho de representar un porcentaje considerable tanto en el agregado del tráfico, como de los ingresos 

de los operadores establecidos. Por lo tanto, no resulta comprensible la propuesta del regulador, que 
se aleja de los costos eficientes y propone una senda de ajuste de seis años para alcanzar el cargo 

eficiente de RAN en voz, a la vez que propone que el valor del RAN de datos se base en el costo medio, 

por fuera de los niveles eficientes de costo marginal. Indicando que, la propuesta regulatoria promueve 
el estrechamiento de márgenes por parte de los proveedores de RAN verticalmente integrados, que 

concurren al mercado minorista de acceso a Internet. 
 

Ahora bien, frente a la aproximación de la CRC a la Teoría de la Escalera de la Inversión, señala AVANTEL 
que la CRC realiza una inadecuada aproximación, toda vez que, el análisis de las diferentes publicaciones 

efectuadas por Martin Cave, principal promotor de la teoría de la “Escalera de la Inversión” permite 

afirmar que la misma fue desarrollada en el contexto de redes de acceso fijas, cobre, cable y fibra 
óptica, y bajo la perspectiva de la posibilidad de los reguladores de generar incentivos para promover 

la competencia basada en el despliegue de infraestructuras. 
 

En este sentido, si bien los mismos promotores de la “Escalera de la Inversión” no han considerado su 

aplicabilidad al caso de las redes móviles, el regulador debería centrarse en la fijación de precios 
eficientes de los insumos mayoristas, permitiendo superar el efecto de las economías de escala y de 

alcance, al tiempo que genera los incentivos necesarios para el despliegue de infraestructura, para que 
AVANTEL logre subir por la escalera de la inversión de la infraestructura de 4G y se aumente la 

competencia basada en infraestructura en el mercado de comunicaciones móviles. 

 
En cuanto al análisis de los precios de acceso y la elegibilidad, (Cave & Vogelsang, 2003) concluyen que 

no hay evidencia que soporte altos costos de acceso como forma de promover la competencia en 
infraestructura. 

 
Indica además, que la nueva metodología propuesta no se puede aplicar porque Cave dice que debe 

empezar por LRIC y luego subir, y no utilizarla de manera errónea como soporte para fijar un nivel de 

precios basados en costos medios, alejándose del nivel de costos marginales o eficientes.  
 

Por otro lado, AVANTEL, llevó a cabo un ejercicio que busca identificar si un operador móvil entrante 
que haga uso de RAN a la tarifa regulada por la CRC estaría en capacidad de replicar la oferta comercial 

de los principales operadores móviles del mercado. Para ello, Axon Consulting diseñó un modelo de 

replicabilidad económica que evalúa el margen de cada plan, a partir de los planes comerciales vigentes 
y de los cargos mayoristas regulados. 
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Un análisis de estrechamiento de márgenes persigue evaluar la existencia de estas prácticas 

anticompetitivas en las que un operador que gestiona los insumos esenciales de la red fija precios 
mayoristas y minoristas que impiden a un operador entrante razonablemente eficiente competir de 

manera rentable. 

 
El resultado fue que, de 64 planes comerciales incluidos en el análisis, se identificó que 48 (un 75%) no 

resultarían replicables por parte de un operador que hiciera uso de los cargos expuestos en la propuesta 
regulatoria de la CRC. Entre estos, se incluirían la amplia mayoría de los planes Sin Límite de Claro, 

incluyendo los más extendidos en el mercado como el de 2GB, los planes Innovación de Movistar, o 
también una mayoría de los planes Combo de Tigo. 

 

AVANTEL, indica que los resultados muestran que, con los cargos del RAN propuestos por la CRC, no 
resultaría posible que un operador entrante lograra replicar las tarifas ofrecidas por los operadores 

incumbentes y que, para poder solventar la falta de replicabilidad en los casos identificados, sería 
necesaria una reducción del 35% ($7.73 por MB) en el cargo propuesto para el RAN de datos y que 

el cargo regulado del RAN de voz fuera de $7.98 por minuto. 

 
Con lo cual AVANTEL afirma que, el estrechamiento de los márgenes se perpetuará si la Comisión fija 

un precio para RAN superior a los $7,73 por MB para datos y $7,98 para voz, situación que, conocida 
por la Comisión, no puede ser patrocinada o promovida por ella. 

 
En relación con este punto advierte AVANTEL que se vicia de nulidad una resolución que fija 

artificialmente altos los precios de RAN, y, de contera, mantiene y promueve el estrechamiento de 

márgenes de los operadores que requieren el RAN, al tiempo que erosiona las presiones competitivas 
que el operador entrante puede ejercer sobre los establecidos. Lo anterior, por estar la decisión en 

contravía de los fines y principios de la Ley 1341 de 2009. 
 

Por otro lado, en cuanto a la remuneración de la instalación esencial de RAN para los servicios de voz, 

advierte AVANTEL que el costo eficiente propuesto del cargo de acceso de voz móvil no corresponde a 
la realidad de los mercados móviles. En este sentido, el operador considera que los resultados del 

modelo deben permitir la obtención de rendimientos económicos ordinarios, a la vez que promover la 
competencia e inversión y sin embargo, en el documento soporte no consta este ejercicio de validación.  

 

Nuevamente sostiene que un 75% de los planes comerciales minoristas vigentes en Colombia, no 
pueden ser replicados por un operador que hiciera uso de los cargos regulados del RAN propuestos por 

la CRC. Esta situación explica AVANTEL podría deberse a distintos factores como lo son: 
 

• Determinar cargos de RAN de voz con criterios distintos a los de eficiencia, lo cual resultaría 

contrario a lo previsto en la Resolución 3101 de 2011, Art. 4, donde se listan los principios que 
deben orientar la regulación del acceso y la interconexión. 
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• La ausencia de descuentos por escala, de manera similar a lo propuesto para el caso de los servicios 

virtuales. Por lo demás, la metodología Retail Minus constituiría una apropiada herramienta de 

validación de los resultados del modelo, para contrastarlos con los precios minoristas del mercado. 
• Asumir solo tres (3) operadores de mercado de igual escala, cuando hay al menos un operador 

dominante y con costos muy inferiores a los propuestos. 

• Incluir costos promedio teóricos superiores a los valores reales de mercado y/o asumir plazos de 

depreciación inferior a los reales, sobrevalorando de este modo los costos finales del modelo. 
 

Finalmente, AVANTEL estima que la aplicación de costos medios para fijar el cargo de RAN entre 

establecidos es inconsistente con la tesis de la CRC. Para sustentar su afirmación señala, que la 
contradicción en que incurre la CRC es evidente, dado que a efectos de fijar el RAN de datos con base 

en costos medios, acude a la tesis de la fase de crecimiento del mercado de Internet móvil; y a efectos 
de aplicar costos medios y en cualquier caso por encima de los costos LRIC, para 5 de los 6 años del 

período tarifario, recurre a la senda decreciente que parte de costos medios y que tan sólo en 2022 

cobrará un costo incremental que en realidad ya no lo será para ese momento. El resultado: ambos 
servicios mayoristas de RAN quedan valorados con base en costos medios, y el proveedor que más 

requiere del recurso por estar en fase de despliegue de su red de acceso LTE, sometido dichos costos, 
que constituyen elemento central de su OPEX, mientras deja de lado el peso marginal que los servicios 

de RAN de voz y datos tienen en el agregado del tráfico y de ingresos, y casi inexistentes, en el OPEX 

de los demás establecidos.  
 

COMCEL 
 

Señala el operador que el sector TIC, que antes pudiese ser más dinámico que la economía en su 
conjunto, desde hace ya cinco años ha disminuido notoriamente su crecimiento, y que al revisar los 

mapas de cobertura de las redes 2G, 3G y 4G de los tres principales operadores móviles en Colombia 

en 2016, se evidencia que COMCEL ha sido el operador que ha optado estratégicamente por crecer 
sobre la base de desplegar una infraestructura con amplia cobertura a nivel nacional. Considera 

entonces que las significativas inversiones que ha realizado COMCEL a lo largo de su historia le han 
permitido satisfacer la demanda de los usuarios mediante ofertas de servicio atractivas, soportadas en 

la red de comunicaciones móviles más grande del país. 

 
Es así como el operador llama la atención de la CRC, respecto de las condiciones regulatorias propuestas 

para la instalación del RAN, las cuales al perpetuar el acceso a la instalación a precios regulados alejados 
del precio de mercado y sin obligación de despliegue de red, resultan en un desincentivo a la inversión. 

Afirma que en el esquema propuesto en el proyecto, tanto los operadores entrantes como los 
establecidos preferirán utilizar la red existente, bajo el esquema de tarifa regulada en lugar de desplegar 

su propia infraestructura. 

 
Adicionalmente, en cuanto a la senda de disminución en los valores de remuneración del RAN para voz, 

considera COMCEL que en el documento soporte la CRC en ningún momento justifica la definición de 
una senda de disminución del valor del RAN con un periodo de 6 años, teniendo en cuenta que el sector 
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TIC es un sector dinámico, en el cual las condiciones técnicas, comerciales y económicas cambian 

constantemente. 
 

También, refiere que con una senda decreciente de precios a 6 años, esta conducta se extenderá en el 

tiempo, generando un doble efecto negativo: i) los operadores que soliciten RAN no tendrán ningún 
incentivo a desplegar infraestructura propia para soportar sus propios servicios, pues siempre resultará 

más rentable (menor costo, menor riesgo y mayor velocidad) utilizar la red existente; ii) el operador 
solicitado tampoco tendrá incentivos para invertir en ampliación de cobertura o incremento de capacidad 

de su red (mayor costo, mayor riesgo, menor retorno) pues la misma va a ser intensivamente utilizada 
por terceros competidores a tarifa regulada, alejada del precio de mercado y bajo un esquema de senda 

decreciente de precios. 

 
En el contexto de mayor demanda de servicios por parte de los usuarios, la propuesta regulatoria resulta 

perversa eliminando los incentivos a invertir y a competir en infraestructura, situación que a mediano 
plazo se verá reflejada en una desmejora notable en la calidad de los servicios y en el desarrollo y 

despliegue de nuevas tecnologías, reduciendo el bienestar del consumidor. 

 
 

Respuesta de la CRC: 
 

Frente al comentario de AVANTEL en el cual señala que para el caso de la remuneración de la instalación 
esencial de RAN aplicable a proveedores establecidos para servicios de voz, no resulta comprensible 

una propuesta del regulador, que se aleja de los costos eficientes y propone una senda de ajuste de 

seis años para alcanzar el cargo eficiente de RAN en voz, la CRC expuso en el documento denominado 
“Revisión y actualización de condiciones para el roaming automático nacional”, publicado el pasado 26 

de diciembre de 2016 que el ciclo de vida de los servicios en telecomunicaciones, en general, pasa por 
tres etapas y que los objetivos y presencia de la regulación en cada una de las etapas difieren. 

 

Es así como para identificar la etapa del ciclo de vida, en la que se encuentra el servicio de voz móvil, 
se revisaron estadísticas tales como la evolución de las líneas, el tráfico y los ingresos, así como también 

la penetración del servicio e indicadores tales como el ingreso promedio por usuario y por minuto. Del 
comportamiento de las anteriores cifras, se concluyó que el mercado de voz móvil colombiano es 

comparable con el de países desarrollados, lo que indica que el servicio de voz ya se encuentra 

masificado y las redes tienen niveles de cobertura para el servicio de voz que llega a un ámbito nacional, 
lo que supone que este servicio se ubica en la Etapa III del ciclo de vida, en la sub fase de decaimiento, 

en la que la regulación, si bien no se levanta, pasa a ser menos relevante para los agentes regulados 
del mercado, por cuanto su atención, y la de los consumidores, generalmente ha pasado a otros 

servicios. 
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Lo anterior sumado a la creciente “comoditización”10 que ocurre en el mercado de servicios móviles 

cuando un producto o servicio alcanza su madurez y no es usado por los operadores como la principal 
característica para medir el consumo del usuario (ilimitado a un precio dado). El producto “comoditizado” 

está presente en las ofertas comerciales de los operadores y no puede ser usado como medio de 

diferenciación. Los consumidores continúan valorando su presencia dentro de los planes que ellos 
compran, pero no están dispuestos a pagar una prima por él.  

 
En este sentido, se ha observado en desarrollo del proyecto “Revisión de mercados de servicios móviles” 

que los operadores de servicios móviles están promoviendo en el segmento pospago planes comerciales 
con cada vez mayores consumos de minutos de voz e incluso una gran cantidad de planes con consumo 

ilimitado. Esta estrategia ha llevado a que el servicio de voz se revitalice, evidenciándose un incremento 

de los minutos cursados del 3% en el último año cuando desde el cuarto trimestre de 2012 había caído 
el tráfico de su punto más alto (108 millones de minutos anuales) y se había estabilizado alrededor de 

103 millones de minutos, pasando ahora a ubicarse por encima de los 106 millones de minutos. Por lo 
anterior, es claro que el servicio de voz tiende a comoditizarse, pero dicho proceso se terminará de 

consolidar en el mediano plazo.  

 
Sumado a lo anterior, a partir de la información reportada por los proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones móviles, con ocasión del Formato 3.7. “Roaming Automático Nacional” de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, esta Comisión estimó el valor cobrado por minuto entre operadores establecidos, 

para lo cual se tuvo en cuenta el reporte de COLOMBIA MÓVIL, quien hace uso de la instalación esencial 
de RAN para servicios de voz con MOVISTAR y COMCEL. Como se observa en la siguiente gráfica, a 

tercer trimestre de 2016, el valor cobrado por minuto por parte de COMCEL a COLOMBIA MÓVIL fue de 

$55.8 pesos, mientras que el valor cobrado por MOVISTAR a COLOMBIA MÓVIL alcanzó los $60.5 pesos, 
precios que en los dos casos se encuentran por encima del precio promedio por minuto del servicio de 

voz móvil.  
 

Teniendo en cuenta la tendencia a la “comoditización” que empieza a presentar el servicio de voz, y 

adicionalmente el nivel de los valores cobrados por minuto de RAN entre establecidos, los cuales superan 
ampliamente el costo medio estimado en el modelo de costos; la CRC considera que con el fin de mitigar 

el impacto financiero que se podría generar por la reducción acelerada del valor de remuneración del 
RAN para servicios de voz entre establecidos, se estima necesario reducir gradualmente el mencionado 

valor, en un plazo de seis años con el fin de llegar al valor objetivo que arroja el modelo de costos LRIC 

puro con el que cuenta la CRC. Sin perjuicio de las medidas necesarias a adoptarse según la posición 
de uno o varios agentes en el mercado. 

 

                                                

10 Comoditizar se refiere al proceso en el cual bienes y servicios se vuelven relativamente indistinguibles de ofertas competidoras 
a lo largo del tiempo. 
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Figura 1. Valor cobrado por minuto a Colombia Móvil 

 
Fuente: Elaboración CRC con información del Formato 3.7. de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 

Adicionalmente, AVANTEL señala que la CRC incurre en una contradicción al proponer que una senda 
decreciente de costo medio a costo incremental en un periodo de seis años, ya que en el año 2022 el 

costo incremental ya no lo será en ese momento. En ese sentido, a la luz de los comentarios de 

AVANTEL, ambos servicios quedarán valorados en el costo medio. En relación con lo anterior, es 
importante indicar que de la estimación de cargos de acceso realizada en 2014, se obtuvo un valor 

eficiente de 10.99 pesos11, ahora bien, con base en el modelo de costos elaborado durante 2016, se 
obtuvo un cargo de acceso eficiente de 11.43 pesos12, lo que implica una diferencia del 4% que se 

explica entre otras, por las variables macroeconómicas que contempla el modelo. Esto permite concluir 
que el cargo de acceso parece haber convergido a un valor cercano a los 11 pesos. Por lo anterior, no 

resultaría ser cierto per se que el valor estimado para 2022 se va a encontrar por encima del costo 

incremental.  
 

Ahora bien, frente a la remuneración de la instalación esencial de RAN aplicable a operadores entrantes13 
para el servicio de voz, es necesario manifestar que la propuesta de la CRC en línea con el comentario 

de COMCEL pretende generar los incentivos necesarios para el despliegue de infraestructura, de manera 

tal que el valor de remuneración que paguen los operadores entrantes a establecidos sea equivalente 

                                                

11 Valor expresado en pesos constantes de enero de 2014. 
12 Valor expresado en pesos constantes de enero de 2017. 
13 La remuneración a que se hace referencia, tiene aplicación por cinco (5) años, los cuales se cuentan desde la fecha en que 
quedó en firme el acto administrativo mediante el cual le fue asignado el primer permiso para uso y explotación del espectro 
radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT. 
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al costo incremental de largo plazo o LRIC puro con el fin de reflejar de manera precisa aquellos costos 

que son efectivamente atribuibles a la tarifa. Sin embargo, una vez finalizada su condición como 
entrante, el operador se deberá ubicar en la escalera propuesta para establecidos, de tal manera que 

enfrente en principio un incremento en el valor a pagar por el uso de RAN en voz, el cual disminuirá 

año a año hasta ubicarse nuevamente en el costo incremental en el año 2022, valores que además 
serán aplicables en aquellos municipios donde el proveedor solicitante del acceso a la instalación esencial 

de roaming automático nacional, es decir, el Proveedor de Red Origen haya desplegado en conjunto, 3 
o menos sectores de tecnologías 2G y 3G para la prestación de sus servicios de voz y SMS, o no haya 

desplegado ningún sector en las citadas tecnologías. 
 

En este sentido, y con el fin de generar incentivos similares en el servicio de datos, en línea con lo 

manifestado por Cave (2006), para el caso de la remuneración de la instalación esencial de RAN aplicable 
para operadores entrantes para el servicio de datos móviles se empleará el costo incremental de largo 

plazo por un periodo de cinco años, los cuales se cuentan desde la fecha en que quedó en firme el acto 
administrativo mediante el cual le fue asignado el primer permiso para uso y explotación del espectro 

radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para 

las IMT, de forma que se impulse la entrada de nuevos operadores al mercado.  
 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el desarrollo del servicio de datos se encuentra en fase de 
crecimiento y con el objetivo de dar señales de inversión y de despliegue de infraestructura propia a 

todos los agentes, una vez finalizado el mencionado periodo, el operador (antes entrante y ahora 
establecido) deberá pagar el costo medio por el uso de RAN sobre las redes de sus competidores para 

proveer a sus usuarios el servicio de datos móviles, valor que será aplicable en aquellos municipios 

donde el Proveedor solicitante de la instalación esencial de roaming automático nacional, es decir el 
Proveedor de Red Origen, haya desplegado infraestructura para la prestación de sus servicios de datos, 

con 3 o menos sectores de tecnología 4G, o no haya desplegado ningún sector en las citadas tecnologías, 
y en los demás municipios los valores de remuneración deberán ser definidos por negociación directa 

con el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que ostente la instalación esencial de 

roaming automático nacional. 
 

Por otro lado, en cuanto al modelo de replicabilidad económica diseñado por la firma AXON 
CONSULTING para evaluar el margen de cada plan, a partir de los planes comerciales vigentes y de los 

cargos mayoristas regulados, se debe tener en cuenta que el ejercicio considera supuestos construidos 

con base en la información de AVANTEL y, dado que en múltiples documentos relacionados con 
mercados móviles14, esta Comisión ha mostrado cómo el comportamiento de AVANTEL se aleja del de 

sus competidores en indicadores de consumos e ingresos promedio estimados, tanto para el servicio de 

                                                

14 Documento de consulta: “Revisión de los mercados de servicios móviles” disponible en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/160603%20_Documento_Mercados_Mo
viles.pdf y Documento soporte: “Revisión de los mercados de servicios móviles” disponible en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/160603%20_Documento_Mercados_Moviles.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/160603%20_Documento_Mercados_Moviles.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf
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voz móvil como para el de datos móviles, AVANTEL no demostró que los supuestos corresponden a la 

forma en que los operadores establecidos conforman sus planes empaquetados en la realidad. 
 

Ahora bien, AVANTEL parece no considerar dentro de su estimación el hecho de que una parte creciente 

de la demanda que enfrenta y enfrentará a futuro la propia empresa debería ser abastecida sobre 
infraestructura propia, haciendo que el nivel de costo promedio ponderado que enfrenta la firma se 

acerque cada vez más a los niveles de costo de su propia empresa y menos a los del Roaming 
Automático Nacional. En este sentido, la metodología presentada por Axon Consulting no permite 

evidenciar qué peso relativo tiene el RAN dentro de su estructura de costos, y qué peso tienen sus 
propios costos. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que los valores definidos en la Resolución que se publica con el 
presente documento, resultan de la aplicación del modelo de costos detallado alimentado con la 

información que los operadores aportaron. Mal haría la Entidad en regular un precio sobre la base de 
un ejercicio de replicabilidad de oferta comercial que no demuestra que sus supuestos corresponden a 

la realidad, e ignorar dichos resultados. 

 
En todo caso, tal como y se mencionó con anterioridad, los operadores entrantes pagarán por el RAN 

para el servicio de datos el costo incremental de largo plazo ($6.40 por MB), haciendo inocuo el ejercicio 
de replicabilidad que se había estimado con un valor superior. Nótese que del modelo “Empresa eficiente 
móvil 2016”, desarrollado por Dantzig Consultores para la CRC, se pudo extraer que el margen de costos 
minoristas (publicidad, personal comercial, call center, etc.) se encuentra entre el 23% y el 30%, por lo 

cual con los valores que se fijarán se garantiza que los operadores entrantes que accedan a RAN cuenten 

al menos con los mencionados márgenes.  
 

En esta medida, no es de recibo el comentario de AVANTEL según el cual “se vicia de nulidad una 
resolución que fija artificialmente altos los precios de RAN, y, de contera, mantiene y promueve el 
estrechamiento de márgenes de los operadores que requieren el RAN, al tiempo que erosiona las 
presiones competitivas que el operador entrante puede ejercer sobre los establecidos”. Para la CRC es 
importante la participación abierta de todas las partes a las cuales impacta la política regulatoria, sin 

embargo, es preciso recordar que la CRC cuenta con procesos de toma de decisiones centrados en la 
evidencia, este proceso es alimentado con información recogida del sector, la cual es sistemáticamente 

evaluada buscando siempre encontrar un punto justo lejos de juicios de valor como los que se 

desprenden del comentario de AVANTEL. De acuerdo con jurisprudencia del Consejo de Estado “La falsa 
motivación se traduce en aquel error de hecho o de derecho que en determinado momento puede 
afectar la legalidad del acto y el desvío de poder, en la intención con la cual la autoridad toma una 
decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, 
personal o arbitrario”15. La actuación de la CRC se ha ocupado de motivar debidamente y ampliamente 
el alcance y objeto de la decisión que se adoptó en la Resolución que acompaña el presente documento, 

                                                

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente Gustavo Eduardo 
Gómez Aranguren. 7 de marzo de 2013. Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00052-01(0105-12). 
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de tal suerte que ha seguido a lo largo del proceso regulatorio estrictamente los postulados de 

motivación de los actos, de conformidad con lo establecido en la Ley. 
 

En relación con el estrechamiento de márgenes que manifiesta AVANTEL, debe señalarse que la 

Comisión no patrocina, ni ha patrocinado nunca, tal tipo de estrechamiento. Lo que aquí ha sucedido 
es que el modelo de costos arroja el valor propuesto, con los márgenes propicios para la rentabilidad 

de una empresa eficiente, y el análisis de replicabilidad aportado por AVANTEL no demuestra, por las 
razones indicadas arriba, que ese estrechamiento ocurra en la realidad. De manera que, si al precio 

mayorista regulado, AVANTEL constata que los operadores le estrechan sus márgenes, está en libertad 
de poner en conocimiento de la SIC esa situación para que, como autoridad de competencia del país, 

dicha entidad decida si se constituye un abuso de posición dominante individual o conjunta, y procede 

de conformidad, sin perjuicio del monitoreo continuo que la CRC puede hacer en ejercicio de sus 
funciones. 

 
Por otra parte, si bien la CRC coincide con COMCEL en que la cobertura de las redes 2G, 3G y 4G 

muestra que COMCEL es el operador con mayor despliegue de infraestructura a nivel nacional, no 

considera que con el esquema propuesto los PRST preferirán utilizar la red existente, bajo el esquema 
de tarifa regulada en lugar de desplegar su propia red. Dado que, si bien se plantea una senda 

decreciente de precios de RAN para el servicio de voz, lo anterior ocurre en transcurso de un proceso 
de “comoditización” que hace que la competencia en el mercado en el mediano plazo deje de girar en 

torno a él. En consecuencia, esta Comisión ha considerado conveniente establecer una senda 
decreciente en precios, que inicie en el costo medio, y refleje una disminución en el valor hasta llegar 

al costo marginal en un plazo de seis años que refleje los costos que se imputan los operadores al 

momento de diseñar sus ofertas comerciales. Sin perjuicio de las medidas necesarias a adoptarse según 
la posición de uno o varios agentes en el mercado. 

 
Ahora bien, la anterior situación no se repite para el servicio de Internet móvil en el cual, de la 

información recopilada por la CRC para elaborar el modelo de costos eficientes de redes móviles, se 

encontraron dos elementos importantes que hacen necesario que la remuneración de RAN entre 
establecidos se ubique en el costo medio. Dichos elementos corresponden a: i) la diferencia del 

despliegue de tecnología 4G, que se limita en gran medida a los centros urbanos principales, y ii) la 
baja tasa de adopción que ha tenido la tecnología 4G en Colombia en comparación con la actual 

adopción de tecnologías anteriores. 

 
En tal sentido, y en razón a que el costo medio remunera las mencionadas inversiones a niveles de 

economías de escala bajos, es que se considera pertinente que entre operadores incumbentes el cargo 
de RAN se fije con la metodología de costos medios. Sin perjuicio de las medidas necesarias a adoptarse 

según la posición de uno o varios agentes en el mercado. Para el caso de operadores entrantes, y como 
instrumento de promoción de la competencia y de reducción de barreras de entrada, la Comisión ha 

establecido el cargo de RAN de acuerdo con la metodología de costos incrementales. 
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Finalmente, frente al comentario de COMCEL en el que manifiesta que con la propuesta regulatoria se 

eliminan los incentivos a invertir y a competir en infraestructura, y que en el mediano plazo dicha 
situación se verá reflejada en una disminución de la calidad de los servicios y en el desarrollo y 

despliegue de infraestructura lo cual a su vez reducirá el bienestar del consumidor, esta Comisión señala 

que el mismo es desacertado puesto que lo que busca la CRC es que mediante el acceso a la instalación 
esencial de roaming automático nacional, los diferentes proveedores establecidos puedan complementar 

sus coberturas, de manera que se enfatice el acceso a la red como una figura que permite i) la 
promoción de la competencia por vía de tarifas contestables, ii) el uso eficiente de la infraestructura; 

iii) el despliegue de redes para aprovechar economías de escala y alcance a medida que la competencia 
efectiva se vaya profundizando; y iv) la maximización del bienestar del usuario por vía de mayores 

opciones de servicios, paquetes, precios y cobertura. 

 

3.1. Condiciones de Remuneración de la Instalación Esencial de RAN 
 

AVANTEL 
 

Sostiene AVANTEL que en el marco del primer proceso de fijación de las condiciones regulatorias de la 

instalación esencial de Roaming Automático Nacional para el servicio de datos, que culminó con la 
expedición de la Resolución CRC 4112 de 2013, la Comisión estableció los valores tope de remuneración 

de dicha instalación esencial para los años 2013 a 2015 con base en un modelo de costos eficientes, 
considerando apropiado adoptar como punto de partida el valor de costo medio para un escenario de 

alta demanda, y estimando que aún el escenario más optimista planteado en la modelación no se 
ubicaba a la par de las proyecciones internacionales, para lo cual se fijó una senda de reducción para 

que al tercer año alcanzara el nivel de costos calculado para LRIC puro. 

 
En la presente propuesta regulatoria, la CRC cambia súbitamente de posición al considerar conveniente 

no adoptar precios de RAN de datos basados en LRIC puro, como lo había anticipado en el año 2013, 
sino la fijación de un valor de $11.891,62 por GB, basada en costos medios. Sorpresivamente, la entidad 

cambia de postura y fija precios con base en costos medios y no LRIC puro, y defrauda la confianza 

creada en los administrados. 
 

Al cambiar intempestivamente su política regulatoria en materia de RAN de datos, la CRC contraría el 
principio de protección de la confianza legítima, que protege a los particulares contra aquellas 

modificaciones normativas, de criterios y de posturas que, aun siendo legales, se tornan jurídicamente 
inadmisibles en razón de su carácter sorpresivo.  

 

Dado que, en 2013, la Comisión se apartó de la teoría de la Escalera de la Inversión y estableció una 
senda decreciente para la remuneración de la instalación esencial de RAN para los servicios de datos, 

con fundamento en costos medios (para un escenario de demanda alta), a la vez que anunció que al 
final dejaría de lado ese esquema. Pero en diciembre de 2016, la Comisión mantiene el esquema que 

había anunciado abandonaría, -de costos medios-, y, para soportar su decisión recurre a la Teoría de la 

Escalera de la Inversión. 
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La contradicción según AVANTEL es evidente: la Comisión abandona la Teoría de la Escalera de la 

Inversión para adoptar costos medios en 2013, y la acoge para mantenerlos en 2016-2017. 
En este sentido, manifiesta que la remuneración del RAN de datos con base en LRIC puro es la respuesta 

regulatoria más eficiente a la preocupante situación de los mercados móviles, toda vez que el RAN se 

constituye en instrumento estratégico de política, que facilita la entrada de nuevos competidores, reduce 
la concentración e incrementa la competencia en el mercado oligopolístico de las telecomunicaciones 

móviles. 
 

Indica que, con la actual propuesta regulatoria de la CRC, no solamente se favorece el estrechamiento 
de márgenes por parte de los operadores establecidos, sino que desde la perspectiva de la eficiencia 

dinámica se compromete la posibilidad de alcanzar las economías de escala y de densidad requeridas 

para ejercer presiones competitivas en el mercado de las telecomunicaciones móviles por parte de un 
operador alternativo como AVANTEL. 

 
Ahora bien, AVANTEL señala que a la definición del mercado minorista relevante de Servicios Móviles,  

definida en la propuesta regulatoria “Revisión de los mercados de servicios móviles” (noviembre de 

2016), subyace que la metodología de costos para su provisión soportada en RAN tenga la aproximación 
de costos marginales para los componentes que lo integran, y que resulta forzoso concluir que los 

entrantes deberán pagar por la instalación esencial de RAN de voz y datos los costos incrementales o 
marginales. 

 
Sobre este mismo tema, manifiesta que la remuneración del Roaming Automático Nacional (RAN) para 

el servicio de voz debe ser igual al cargo de acceso de voz móvil, dado que se ha aceptado por distintos 

reguladores del mundo que el acceso a RAN es una forma de interconexión, circunstancia que impone 
que la CRC asuma costos eficientes iguales para la terminación de llamadas y RAN de voz.  

 
Considera AVANTEL que la afirmación según la cual el servicio de RAN claramente supone un costo 

superior al de terminación de llamadas, además de que no le merece a la Comisión la menor justificación, 

no obstante su importancia, no corresponde a la realidad y, por ende, de expedirse norma alguna con 
fundamento en ella vicia de nulidad la fijación del precio por falsa motivación. 

 
Expresa AVANTEL que, los elementos de red utilizados en el servicio de RAN de voz y el servicio de 

terminación de llamadas son idénticos, y en el mejor de los casos, sus diferencias absolutamente 

irrelevantes, con lo cual no se puede justificar una diferencia tarifaria del 18%. Y que, si se considera 
que los elementos de red utilizados en la terminación de llamadas son básicamente los mismos que se 

emplean en su originación, para AVANTEL no es posible entender a qué diferencia de intensidad de uso 
hace referencia el documento soporte publicado con la propuesta regulatoria. 

 
En línea con lo anterior, solicita AVANTEL que el cargo de acceso para voz móvil no supere los $7,98/min, 

para lograr replicar una porción significativa de los actuales planes comerciales ofrecidos por los 

incumbentes. Manifiesta que operadores entrantes como Avantel, aunque hayan desplegado redes LTE, 
deben necesariamente complementar su oferta con servicios de voz 2G/3G, todavía presentes en el 
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mercado. Adicionalmente, considera que resulta contradictorio que, para el caso de la propuesta de 

regulación de los OMV, sí se propongan costos mayoristas asociados a los precios minoristas mediante 
el Retail Minus, en tanto que para el RAN ambos conceptos estén desligados. Diferencia que, según 

AVANTEL, carece de fundamento teórico o técnico que la avale, por cuanto los elementos de red 

utilizados para los servicios de RAN y de OMV, son muy similares en su arquitectura. 
 

COMCEL 
 

Considera el operador que las condiciones de la remuneración de la instalación esencial no reconocen 
la realidad del sector. Cita entonces a Cave (2006), para asegurar que el objetivo de la regulación de 

acceso en una vía debe ser generar una competencia sostenible basada en infraestructura, por lo que 

la meta de promover competencia e inversión en infraestructura e innovación puede ser alcanzable a 
través de la provisión de acceso para los operadores entrantes siempre y cuando los mismos estén 

diseñados para incentivar al entrante a “escalar la escalera de la inversión”, que se refiere al incremento 
paulatino de infraestructura por parte del operador entrante, partiendo de los elementos de red más 

fácilmente replicables y “escalando” la inversión hacia elementos cada vez menos replicables. 

 
De esta manera, indica COMCEL que, una medida que promueva la entrada de agentes al mercado a 

través de precios de acceso debe estar acompañada de una o varias de las siguientes medidas 
complementarias: 

 
• Incremento de precios de acceso en el tiempo 

• Definir un límite de tiempo a partir del cual la obligación de acceso para el operador que accede al 

RAN desaparece; y/o definir un límite a partir del cual los precios de acceso regulados pasarían a 

ser precios definidos libremente entre las partes involucradas. 

 
Posteriormente, COMCEL presenta una revisión de literatura, que lo lleva a afirmar que existe un 

delicado balance en las condiciones bajo las cuales los operadores incumbentes son forzados a 
garantizar el acceso a sus redes por parte de operadores entrantes y/o otros operadores. Por un lado, 

el nivel del precio de acceso puede repercutir en mayores o menores niveles de inversión en 

infraestructura, dado que precios de acceso más altos garantizan una mayor cantidad de inversión en 
infraestructura, pero precios de acceso bajos resultan en un menor despliegue de infraestructuras por 

parte de los operadores. Así mismo, umbrales de tiempo a partir de los cuales se retira la obligación 
pueden resultar adecuados para generar incentivos a los operadores entrantes para escalar la escalera 

de la inversión. 
 

Ahora bien, manifiesta COMCEL que existe una posición contradictoria de la CRC frente a los modelos 

de costos, por un lado en la Resolución CRC 4112 de 2013 y en el documento soporte en mención, la 
Comisión reconoce plenamente los riesgos asociados a la implementación de la medida regulatoria del 

RAN, y en este orden de ideas, indica el riesgo asociado a determinar los precios en función a un modelo 
de costos LRIC puro por cuenta de la reducción de los incentivos a la inversión, y da cuenta de las 

ventajas de la utilización de un modelo de costos medios. Señalando en su momento, que dado el caso 
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en el que se optará por usar un modelo LRIC puro, la obligación debía ir acompañada de obligaciones 

de cobertura. Sin embargo, indica COMCEL, el proyecto regulatorio presentado para comentarios del 
sector, propone unos mecanismos de remuneración que no reconocen los riesgos de desincentivar la 

inversión por parte tanto de los operadores entrantes como incumbentes, al definir para el servicio de 

voz y SMS para los operadores entrantes valores resultantes del modelo LRIC puro, considerablemente 
inferiores a los niveles que resultarían con un modelo de costos medios, y para los operadores 

establecidos propone que en un plazo de seis años el valor de roaming debe reducirse desde el valor 
de costos medios hacia el valor resultante del modelo LRIC puro. 

 
En este sentido, considera COMCEL que la inconsistencia del proceder de la Comisión con la literatura 

a nivel internacional y con sus propios hallazgos, es notable y además contraría abiertamente las 

recomendaciones académicas de fijar precios de acceso crecientes con el fin de incentivar el ascenso 
en la escalera de inversión.  

 
Por otro lado, advierte el operador que resulta improcedente regular la remuneración del RAN para los 

servicios de voz, SMS y datos entre operadores establecidos, indicando que el marco normativo actual 

y las opiniones de organismos nacionales e internacionales, evidencian los inconvenientes de la 
regulación en estas relaciones. 

 
Es por ello que, de acuerdo con las apreciaciones del operador, carece de sustento que la  CRC proponga 

regular el RAN para los operadores establecidos cuando ésta debe ser producto de la libre negociación 
que permita reconocer a los operadores no sólo el costo de remuneración de la red, sino un costo de 

oportunidad por dejar que un usuario de otra red visite la red, un costo de oportunidad que reconozca 

que ese usuario que visita la red es de un operador que no quiere hacer despliegue porque no le resulta 
rentable y que obtiene una utilidad del usuario como si la red fuese suya. Así las cosas, considera 

COMCEL que, no es necesario invertir ni diferenciarse en infraestructura en la medida en que el 
regulador igualará las condiciones para todos los concurrentes (entrantes y establecidos) a una tarifa 

regulada que solo reconoce el costo de cubrir pero sin reconocer el costo de oportunidad relacionado 

con el esfuerzo de inversión. 
 

En consecuencia, con la propuesta en comento la CRC devalúa injustificadamente el esfuerzo realizado 
por un operador que decidió desplegar red con el fin de diferenciarse y garantizar cobertura a sus 

usuarios, igualando las condiciones con otro operador que decidió no invertir. Ante lo cual manifiesta 

que, la CRC no debería utilizar los Costos Medios para costear el RAN, y mucho menos Costos Medios 
ni Costos Marginales para el RAN a remunerar entre establecidos, pues si revisa estadísticamente donde 

se está utilizando el RAN por este tipo de operadores, podrá observar que no son sitios que se puedan 
catalogar como Sitios Promedio que respondan a Costos Medios, sino que generalmente se solicita en 

sitios de difícil acceso cuyos costos son muy superiores, y en los cuales se debe reconocer el costo de 
oportunidad de que ese usuario en una zona de difícil acceso puede estar siendo aprovechado por otro 

operador que no se tomó la tarea ni el esfuerzo de invertir en ese lugar. 
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Indica además que, la CRC en ningún momento presenta un análisis riguroso de los acuerdos de RAN 

existentes entre operadores establecidos. En el caso de COMCEL, las condiciones pactadas en los 
contratos vigentes para la provisión del RAN, evitan el incentivo de Free Riding, señalado por la SIC, al 

definir un valor de remuneración del RAN que reconoce los costos de oportunidad del operador dueño 

de la red y a su vez mantiene incentivos a la inversión tanto para el PRO como para el PRV. Las 
condiciones pactadas garantizan la cobertura en aquellas zonas donde el PRO no tiene red desplegada. 

 
En este contexto, COMCEL solicita a la CRC abstenerse de regular el valor de remuneración del RAN 

para los servicios de voz, SMS y datos entre operadores establecidos, y reitera que el precio regulado 
para la instalación esencial de RAN sólo puede aplicarse a los Proveedores Entrantes y por un tiempo 

determinado, tiempo que ya está definido por la regulación actual. Además, que la actualización debe 

prever la recuperación de las inversiones que deban realizar los proveedores e incentivar el despliegue 
de infraestructura propia. 

 
Por otro lado, COMCEL manifiesta que comparando los valores propuestos por la CRC para los 

operadores entrantes en el proyecto en discusión con los valores vigentes de Cargo de Acceso (Res. 

4660 de 2014), el cargo de acceso es mayor que el valor propuesto del RAN para los servicios de voz y 
SMS. Lo anterior, va en contravía de las definiciones de costos de RAN y del Cargo de Acceso, en donde 

según la misma CRC el valor de remuneración del RAN debe ser igual al Cargo de Acceso más el cargo 
adicional del RAN-. 

 
Indica que, es necesario que la CRC tenga en cuenta que los márgenes operacionales del servicio de 

datos son menores que los márgenes para el servicio de voz. Estos márgenes reflejan los altos niveles 

de inversión inicial en cada uno de los servicios y el nivel de madurez y penetración, indispensable para 
el repago de las inversiones. En las ciudades capitales, el nivel de ocupación de la red de datos 4G de 

COMCEL es cercano al 40%, que incide en los bajos márgenes de rentabilidad, haciendo más lento el 
retorno sobre las altas inversiones realizadas. En ciudades medianas y pequeñas y en zonas rurales el 

nivel de ocupación es menor, acentuando la problemática antes expuesta. Al analizar la situación en 

ciudades medianas y pequeñas que COMCEL se vio obligado a cubrir de acuerdo con las condiciones de 
la subasta 4G de 2013, se observa que el nivel de ocupación de la red de datos en 4G es mucho menor, 

inferior al 15%, lo que deriva en un retorno sobre la inversión en un muy largo plazo. 
 

 

Ahora bien bajo el entendido de la CRC de definir una senda de disminución del valor resultante del 
costo medio al del LRIC puro en busca de dar señales de inversión y de despliegue rentable de 

infraestructura, esta senda debe ser revisada con un menor tiempo de implementación, reconociendo 
los costos de oportunidad de ofrecer el servicio y acompañada de la definición de dos escalones, en 

concordancia con la senda que aplicó en su momento para la remuneración del RAN de servicios de 
datos – Res. 4112 de 2013-. 

 

Finalmente, COMCEL reitera la solicitud a la CRC para que la regulación del valor de remuneración del 
RAN de los servicios de voz, SMS y datos reconozca el costo de oportunidad del operador de la red 
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visitada que deja de comercializar los servicios, para poner a disposición la capacidad en favor de los 

usuarios de otro operador. Asimismo, en concordancia con lo manifestado por la CRC sobre las zonas 
con condiciones geográficas que hacen difícil el despliegue de la red, es necesario que en el valor de 

remuneración del RAN se considere estos costos adicionales (Sandbach (2009)). De igual forma, reitera 

la solicitud a la CRC de abstenerse de regular el valor de remuneración del RAN para los servicios de 
voz, SMS y datos entre operadores establecidos, resaltando que el precio regulado para la instalación 

esencial de RAN sólo puede aplicarse a los Proveedores Entrantes y por un tiempo determinado. 
 

TELEFÓNICA 
 

Con lo previsto en el proyecto observan una gran oportunidad para cumplir con las metas de despliegue 

y cobertura del 100% del territorio colombiano con tecnología 4G, por lo que sería deseable que se 
haga explícito que el roaming puede hacerse en aquellos sitios en los que un operador cuente con 

cobertura 3G o 2G pero no haya realizado despliegues de 4G. 
 

Manifiesta que el cargo por roaming debería ser superior al cargo de acceso móvil, dado que en el 

roaming debe incluirse un costo de oportunidad de despliegue de infraestructura. Actualmente, según 
la Resolución CRC 4660 de 2014 el cargo de acceso para entrantes sería cercano a 10 pesos por minuto 

en 2017, sin tener en cuenta la actualización con IAT. Por lo tanto, la remuneración propuesta para 
RAN resulta entonces muy inferior a las necesidades del mercado para poder garantizar los incentivos 

necesarios en el despliegue de infraestructura. 
 

No resulta clara la razón por la que el valor de la remuneración debe descender a 13,09 pesos, aun 

cuando se establece que en el modelo de costos se tuvo en cuenta una empresa eficiente que despliega 
VoLTE y SRVCC, cuya inversión requiere de grandes montos de recursos. 

 
Actualmente la remuneración de roaming después de la actualización con IAT está cercana a los 17 

pesos, por lo que una caída de tal magnitud no resulta comprensible ni se encuentra alineada con los 

esfuerzos económicos de los operadores. 
 

TIGO-UNE 
 

Manifiesta que se está dando un beneficio adicional a los operadores entrantes, los cuales vienen 

gozando de tarifas reguladas más bajas y no se entiende la motivación de la CRC para otorgarles un 
beneficio adicional de reducción de tarifas. 

 
En este sentido, TIGO-UNE considera que se deben mantener por lo menos las tarifas actuales o 

establecer una senda de reducción a partir del 1 de enero de 2017 que inicie en $16.48 hasta 2019. De 
ahí en adelante se aplique la tabla referida en el artículo 4.7.4.1.1. 

 

Ahora bien, frente al valor propuesto para la remuneración por el uso del roaming automático nacional 
para el servicio de datos propone una disminución de tarifas de manera escalonada, cada año, en donde 
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se mantenga, por lo menos, hasta 2019 las tarifas actuales, y el valor se vaya disminuyendo 

paulatinamente. 
 

 

Respuesta de la CRC: 
 

Frente al comentario de AVANTEL, en el que manifiesta que la CRC cambió de posición al considerar 
conveniente no adoptar precios de RAN de datos basados en LRIC puro, como lo había anticipado en el 

año 2013, sino la fijación de un valor basado en costos medios, tal como se indicó en la sección 3, para 
el caso de operadores entrantes el valor para la remuneración de RAN para datos se establecerá en 

costo incremental de largo plazo, el cual corresponde a un valor $6,40 pesos por MB expresado a precios 

de enero 2017. Sin embargo, la remuneración de RAN de datos entre operadores establecidos se 
mantendrá en el valor estimado a costos medios, por las razones ya expuestas anteriormente. Sin 

perjuicio de las medidas necesarias a adoptarse según la posición de uno o varios agentes en el 
mercado. 

 

Es importante anotar que el modelo de costos utilizado por la CRC en 2013, correspondía a la 
herramienta del modelo de costos de redes en su componente de redes móviles, que fue actualizada 

en el año 2012 por la firma Dantzig Consultores Ltda, en la cual para las redes móviles se consideraba 
una red de acceso de segunda generación GSM, combinada con una de tercera generación UMTS, y en 

el núcleo un esquema de transmisión MPLS con conmutación distribuida con MGW y MSCS. En ese 
momento, no se contaba con información particular de RAN en cuanto a tráfico que permitiera 

considerarlo como parte integral del diseño de la red visitada, ni se modeló la red 4G. 

 
Por su parte, en el modelo de costos denominado “Empresa eficiente móvil 2016”, desarrollado por 

Dantzig Consultores, se renovó la información del mercado y se incorporaron los avances tecnológicos 
a la modelación, con lo cual se incorpora por primera vez en los modelos de costos realizados por la 

CRC una red 4G completamente funcional, que incluye elementos de red tales como e-NodeB, MME 

(Mobility Management Entity), SG (Serving Gateway), DTM (Data Traffic Manager), y un Core IMS 
completamente funcional que incorpora elementos como el Call Server, TAS (Telephone Application 

Server) y SBC (Sesion Border Controller). 
 

Es así como no resulta comparable la intervención regulatoria llevada a cabo por la Comisión en 2013, 

con ocasión de la expedición de la Resolución CRC 4112 de 2013 y la que adelanta la CRC en la 
actualidad teniendo en cuenta no solo las diferencias en cuanto a la modelación de una red 4G, sino 

también en la situación del mercado en cada momento particular.   
 

Lo anterior, no supone que la CRC al realizar una nueva revisión y actualización de las condiciones para 
el RAN, no pueda cambiar su aproximación en cuanto a la metodología de costos a implementar sin 

vulnerar la confianza legítima. Además, mantener una posición rígida frente a las realidades cambiantes 

del mercado resulta inadecuado respecto de los ajustes que requiera la regulación de cara a la 
protección de los derechos de los usuarios y el interés general. En este sentido señaló la Corte 
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Constitucional que, "En suma, el principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena 
fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus 
relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que 
ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar 
derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían 
hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de 
comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones 
de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima 
debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del 
interés general y el principio democrático."16 (NFT).  

  

En este sentido, frente al comentario de AVANTEL en el cual señala que los entrantes deben pagar por 
la instalación esencial de RAN de voz y de datos los costos incrementales, es de indicar que la Comisión 

acoge el comentario y realizará las respectivas modificaciones a la resolución definitiva.  
 

Por otro lado, AVANTEL manifiesta que la remuneración del Roaming Automático Nacional (RAN) para 

el servicio de voz debe ser igual al cargo de acceso de voz móvil, dado que se ha aceptado por distintos 
reguladores del mundo que el acceso a RAN es una forma de interconexión, circunstancia que impone 

que la CRC asuma costos eficientes iguales para la terminación de llamadas y RAN de voz. Para soportar 
su afirmación, advierte que los elementos de red utilizados en el servicio de RAN de voz y el servicio de 

terminación de llamadas son idénticos, y en el mejor de los casos, sus diferencias son absolutamente 
irrelevantes, con lo cual no se puede justificar una diferencia tarifaria. 

 
En respuesta al comentario de AVANTEL, es importante señalar que dentro del modelo de costos se 
realizaron las estimaciones de demanda separando el tráfico entrante del tráfico saliente, con base a 

las estadísticas de uso efectivo de los servicios de RAN sobre las redes existentes proporcionados por 
los diferentes operadores presentes en el mercado, y su proyección en función de la proyección de 

demanda del mercado móvil para los próximos años. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que tal como lo manifiesta AVANTEL, los elementos de red utilizados 

en el servicio de RAN de voz y el servicio de terminación no difieren significativamente en el modelo 
denominado “Empresa eficiente móvil 2016”, dentro de la estimación del valor de cargo de acceso a 

redes móviles se tuvieron en cuenta los distintos elementos de costos necesarios para el funcionamiento 

de RAN, los cuales a su vez son utilizados por los operadores para la gestión propia de su tráfico. De 
manera particular, atendiendo al comentario de AVANTEL, la Comisión procedió a la revisión de los 

cálculos que realizaba el modelo, entrando necesario corregirlo con el fin de que no se tuviera un cobro 
para el grupo de recursos humanos relacionados con RAN, y otro para el acceso, por lo que fue preciso 

realizar los siguientes ajustes al modelo con el fin que reflejara la situación descrita anteriormente: i) 
se igualó la proporción de trabajadores que participaba del Cargo de Acceso y de RAN, ii) el asignador 

relacionado con el acceso ahora incluye todos los tipos de acceso, no solo el cargo de acceso, si no que 

                                                

16 Corte Constitucional. Sentencia C-403 de 2010. M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 
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incluye RAN, iii) debido al cambio anterior, los asignadores de RRHH cambian de RAN/OMV a Acceso, 

para que se compartan los costos en proporciones iguales en todos los tipos de acceso y iv) se iguala 
el cálculo del capital de trabajo de RAN de Acceso con el Capital de trabajo de Acceso.  

 

En consecuencia, el valor de la remuneración de RAN tanto para entrantes como para establecidos 
corresponderá al cargo de acceso por terminación, acogiendo el comentario de AVANTEL, como se 

muestra a continuación, a precios de enero de 2017.  
 

Tabla 1. Valores de remuneración por el uso de RAN para voz aplicables a entrantes 
establecidos 

Remuneración 
Establecidos 

 
01-mar-17 01-ene-18 01-ene-19 01-ene-20 01-ene-21 01-ene-22 

Voz (min) 
 

$28.67 $25.22 $21.77 $18.33 $14.88 $11.43 

 

Remuneración 
Entrantes 

01-mar-2017 

Voz (min) $11.43 

 
En este sentido, contrario a lo que manifiestan COMCEL y TELEFÓNICA, para efectos de la presente 

decisión regulatoria, el valor para la remuneración de RAN para voz móvil corresponderá al valor del 
cargo de acceso, por los motivos expuestos anteriormente. 

 

Con ocasión de los comentarios presentados a la CRC, la misma procedió a revisar los cálculos del 
modelo, encontrando que, como antes se anotó debían realizarse modificaciones tendientes a reconocer 

un único grupo de recursos humanos dedicados a las actividades de RAN y acceso, por lo que la 
remuneración por el uso de RAN para servicios de SMS y datos, también presentó variaciones. Así mismo 

fue necesario incluir, para el RAN de datos.  Es de indicar que la remuneración por el uso de RAN para 
datos publicada en la propuesta regulatoria no reconocía el valor de la contraprestación que debe 

pagarse al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, vigente, es decir, 2,2%, 

por lo cual una vez identificada dicha situación, la CRC procedió a agregar dicho valor y actualizarlo con 
IAT a precios de 2017, obteniendo los siguientes valores tanto para SMS como para datos:  

 
Tabla 2. Valores de remuneración por el uso de RAN para SMS aplicables a entrantes y establecidos 

Remuneración 
Entrantes 

01-mar-2017 

SMS (por unidad) $1.00 
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Tabla 3. Valores de remuneración por el uso de RAN para datos aplicables a entrantes y establecidos 

Datos (MByte) 01-mar-2017 

Remuneración  
entrantes 

$6.40 

Remuneración  

establecidos 
$11.87 

 
Adicionalmente, AVANTEL solicita que el cargo de acceso para voz móvil no supere los $7,98/min, para 

lograr replicar una porción significativa de los actuales planes comerciales ofrecidos por los incumbentes. 

Sobre el particular, esta Comisión considera que la apreciación de AVANTEL, dista de poder considerarse 
como suficiente para soportar un valor inferior a $7,98, pues no puede desconocer todo el proceso de 

modelamiento de la empresa eficiente en el país, así como el comportamiento de las variables 
económicas que refleja y reconoce el contexto y la realidad colombiana.  

 
Es así como el modelo de costos se remite a la realidad de costos unitarios presentados por las propias 

empresas y a los niveles de demanda que presenta el mercado, y con ello se derivan los costos totales, 
por lo que, como es habitual en la práctica internacional de regulación de cargos de interconexión, el 

modelo no toma en consideración aspectos comerciales de tarifas a público, ni la dinámica de precios o 
competencia que las empresas puedan hacer sobre precios que no son regulados, reconociendo así la 

realidad del sector contrario a lo que manifiesta COMCEL.  

 
En esta misma línea, es importante explicar que el modelo de costos eficientes no responde a una lógica 

de proporciones o de comparaciones de valores de benchmark, y responde al análisis, justamente de la 
realidad colombiana, y de los costos unitarios y demanda que se enfrentan en el mercado local, en el 

que se puede apreciar que existen esfuerzos de inversión importantes por parte de todos los actores. 
En este contexto, se debe entender el ejercicio del modelo como la construcción de una empresa que 

con criterios de eficiencia, se construye para abastecer la demanda de la realidad colombiana, y a los 

precios colombianos. El resultado obtenido, utilizando la metodología que ya se aplicó en procesos 
previos, y que es utilizada en procesos regulatorios de otros países, resultó en una baja efectiva tal 

como se expone en la propuesta. A pesos de 2017, la intervención regulatoria implica una reducción del 
19.6% del valor de cargo de acceso vigente. 

 

Frente a los comentarios de COMCEL relacionado con la escalera de la inversión, esta Comisión coincide 
en que para asegurar que el objetivo de la regulación de acceso en una vía sea generar una competencia 

sostenible basada en infraestructura, se debe incentivar a operadores entrantes a “escalar la escalera 
de la inversión”, que se refiere al incremento paulatino de infraestructura por parte del operador 

entrante, partiendo de los elementos de red más fácilmente replicables y “escalando” la inversión hacia 
elementos cada vez menos replicables. Es precisamente con este marco conceptual en mente que esta 

Comisión ha determinado que mientras los operadores sean considerados como entrantes, el valor a 
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pagar por el uso de la instalación esencial de RAN para voz y datos se remunere a costos incrementales 

de largo plazo, lo cual les permite por un periodo de cinco años incrementar su infraestructura, y escalar 
la escalera de inversión. Cuando su condición de entrantes finaliza, la obligación de acceso a RAN a 

costos incrementales desaparece, momento a partir del cual deberá remunerar el RAN para voz y datos 

con la regla establecida para operadores establecidos. Lo cual en últimas envía una señal clara al 
mercado sobre la necesidad de inversión en infraestructura propia en tanto que al dejar de ser entrantes 

se incrementa el costo al que podrían arrendar la infraestructura.  
 

En los términos de la literatura expuesta por COMCEL, en general se habla de los efectos de que la 
infraestructura sea pagada por encima de su precio marginal o por debajo de éste. Se debe tener en 

cuenta que COMCEL únicamente recoge las conclusiones que hablan de los casos donde el precio 

regulado está por debajo de los costos y además en un escenario donde las empresas han realizado 
escasas inversiones. En estas mismas publicaciones, como en la de Lestage y Flacher (2014), se 

establece como una herramienta regulatoria, la fijación de precios de acceso por debajo de los costos 
para el caso en que se haya sobre invertido en infraestructura, y con el precio de acceso bajo limitaría 

la duplicación de infraestructura. Por otra parte, Manenti y Sciala (2013) en su publicación hablan de 

las bondades de la regulación para el caso de la interconexión recíproca: “en caso de interconexión 
recíproca, los reguladores pueden desempeñar un papel activo y positivo en la regulación de las 
condiciones de acceso”, que es uno de los motivos principales de la aplicación de medidas regulatorias 
en RAN. Así mismo Kim, Gaston, Lestage, Kim y Flacher (2011), en su publicación sólo se centran en el 

caso de los OMV dejando fuera de su análisis a los operadores con infraestructura, lo que hace que no 
sea del todo aplicable las conclusiones de esta publicación al caso particular del RAN en Colombia. 

 

De manera general, es necesario reconocer que la literatura ofrecerá argumentos en todos los sentidos 
en términos de la regulación del acceso a instalaciones esenciales, por la simple razón de que el tema 

aún genera discusión en la academia y que es tarea del ente regulador mantener los balances en el 
mercado para promover la competencia de largo y corto plazo.  

 

Ahora bien, en línea con lo manifestado por COMCEL, la regulación es delicada, por lo cual es necesario 
conjugar estructuras de incentivos de corto, mediano y largo plazo. Para el caso de un operador 

entrante, es deseable que, frente a un mercado muy difícil de desafiar, como ha demostrado ser el 
mercado colombiano, éste tenga la capacidad de acceder a un precio de uso de infraestructura que le 

permita sostenerse en el corto y mediano plazo, donde en el largo plazo debería ya haber invertido en 

su propia infraestructura para alcanzar niveles de eficiencia mayores. Lo anterior, sumado a las demás 
consideraciones que ha expresado la CRC en cuanto a la remuneración de RAN para entrantes, explica 

la motivación de la CRC para remunerar a costos incrementales de largo plazo el valor de RAN aplicable 
a entrantes para voz y datos móviles y responde la inquietud que plantea TIGO-UNE y TELEFÓNICA. 

 
En el caso de la remuneración de RAN para voz móvil aplicable a operadores establecidos, y para atender 

tanto el comentario de COMCEL como el de TELEFÓNICA, como se señaló anteriormente, el servicio de 

voz se encuentra iniciando un proceso de “comoditización”, tendencia que se espera se consolide en el 
mediano plazo, por lo que sería aún prematuro regular dicho valor con la metodología de costos 
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incrementales. Adicionalmente, con el fin de mitigar el impacto financiero que se podría generar por la 

reducción acelerada del valor de remuneración del RAN para servicios de voz entre establecidos, se 
estima necesario reducir gradualmente el mencionado valor, en un plazo de seis años con el fin de llegar 

al valor objetivo que arroja el modelo de costos LRIC puro con el que cuenta la CRC. Por lo cual, no 

resulta pertinente fijar la remuneración por el uso de RAN para voz entre operadores establecidos con 
un único valor estimado a costos medios y sí que dicho valor se reduzca en el tiempo hasta alcanzar en 

el mediano plazo el valor de costos incrementales. Sin perjuicio de las medidas necesarias a adoptarse 
según la posición de uno o varios agentes en el mercado. 

 
Por otra parte, señala COMCEL que regular la remuneración del RAN para servicios de voz, SMS y datos 

entre operadores establecidos resulta improcedente, indicando que el marco normativo actual y las 

opiniones de organismos nacionales e internacionales, evidencian los inconvenientes de la regulación 
en estas relaciones. Sobre el particular, es importante precisar que el roaming automático nacional es 

una instalación catalogada de tiempo atrás por la regulación como esencial, en relación con la cual el 
monopolio del proveedor en el acceso a su red le confiere un poder sustancial de mercado que no es 

compensado por el poder de la demanda, lo cual se agrava por los incentivos y la habilidad del proveedor 

de RAN verticalmente integrado para fijar precios prohibitivos o estrechar el margen de sus 
competidores, en un contexto de asimetría en cobertura de redes y falta de competencia efectiva, tanto 

en los mercados de voz como de datos, que afecta la pluralidad de ofertas contestables a favor de los 
usuarios, y en este sentido la CRC ha considerado que las condiciones de mercado ameritan la regulación 

de dicho servicio.  
 

En este sentido, como se ha mencionado en el presente documento al remunerar el RAN de datos entre 

establecidos a costos medios y definir las condiciones que deben cumplir los municipios en los cuales 
son aplicables dichos valores de remuneración, se reconoce que el desarrollo del servicio de datos se 

encuentra en fase de crecimiento, por lo que el despliegue de la red, en términos de cobertura y de 
densificación, debe ser suficiente como para cubrir las inversiones y la operación de las redes, como 

también a su vez debe cumplir con los objetivos de dar señales de inversión, de uso eficiente de la 

infraestructura desplegada y de despliegue de infraestructura propia a todos los agentes.  
 

Para el caso de SMS, debido a que el servicio no se encuentra con expectativas de crecimiento, los 
valores incrementales de inversiones adicionales debido a tráfico fueron nulos (esto debido a que el 

elemento de menor modularidad informado por las empresas en Colombia es capaz de satisfacer toda 

la demanda), y los elementos adicionales para el roaming nacional por ser compartidos en parte con 
otros servicios vieron su influencia diluida más allá del nivel de precisión del valor obtenido. 

 
En cuanto al comentario de COMCEL, en el que solicita que se tenga en cuenta que los márgenes 

operacionales del servicio de datos son menores que los márgenes para el servicio de voz y que dichos 
márgenes reflejan los altos niveles de inversión inicial en cada uno de los servicios y el nivel de madurez 

y penetración, indispensable para el repago de las inversiones, esta Comisión considera necesario 

aclarar la diferencia entre los valores resultantes en la resolución actual y la del 2013. Estas diferencias 
se deben principalmente a dos factores, uno de ellos es el nivel de demanda del servicio de datos en el 
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año 2013 que era mucho menor a los observados actualmente, y el segundo, la irrupción de la tecnología 

4G que presenta niveles mayores de eficiencia en el transporte de datos. 
 

En este sentido, para la red sobre la cual se calcularon las tarifas, en particular la red 4G, se presentan 

niveles de ocupación y de rendimiento, de forma tal que se representa la realidad colombiana con 
holgura y siguiendo una senda de inversión que no vulneró estos supuestos iniciales. Cabe recordar que 

la CRC insistentemente, en el contexto del proceso de revisión de los cargos de acceso, requirió 
información a COMCEL respecto de la capacidad instalada y el nivel de ocupación de ésta. Sin embargo, 

COMCEL no reportó dicha información. De hecho, gracias a la cooperación del resto de los operadores 
del mercado se pudo detectar el nivel de ocupación de la red 4G, el cual es similar al reportado por 

COMCEL en sus comentarios a la propuesta regulatoria.  

 
En línea con lo anterior, es natural que en el despliegue de una red existan zonas que, dadas las 

condiciones geográficas, involucren mayores costos. Sin embargo, también es natural que el nivel de 
ocupación de la infraestructura sea muy bajo, ya que la modularidad mínima del equipo cubre 

largamente las necesidades de tráfico de la zona. Por lo tanto, en dicho contexto el costo medio de 

proveer muy poco tráfico es elevado, y el costo marginal por proveer tráfico es cero, ya que, si la 
vacancia del equipo es alta, por ejemplo, un 15%, como lo menciona COMCEL en sus comentarios, se 

puede elevar el tráfico y no será necesaria ninguna inversión adicional. De esta forma, en el modelo 
enunciado por COMCEL 𝐶1 y 𝐶2 serían prácticamente nulos, por lo que el valor del acceso en esa zona 

correspondería al precio al cual el servicio es vendido por el operador, el cual no tiene una versión 

mayorista regulada y resultaría impracticable utilizar los precios de mercado. Por lo anterior, para el 
caso de este tipo de infraestructura el regulador considera que la mejor aproximación al precio es la 

remuneración basada en costos medios, la cual será aplicable en aquellos municipios donde el Proveedor 

solicitante de la instalación esencial de roaming automático nacional, no haya desplegado sectores de 
estación base en el municipio o cuente con determinadas condiciones de despliegue de infraestructura, 

bajo las condiciones y características especiales para el RAN de voz y datos, a las que se ha hecho 
referencia en el presente documento. 

 
Por otra parte, en el artículo de Sandbach (2009)17 citado por COMCEL en sus comentarios, el valor del 

38% es calculado con ciertos supuestos no necesariamente extrapolables a la situación colombiana. Es 

más, el valor del precio de roaming calculado por dicho autor, para el caso particular del 38%, se debe, 
más que a los supuestos de distribución tráfico, a que se supone que el costo de despliegue por 

kilómetro cuadrado del entrante es mucho mayor, debido a que hace el despliegue en 2100 MHz y el 
incumbente en 900 MHz, y por otra parte supone que el costo de largo plazo de llevar un minuto de 

tráfico de voz sobre la red incumbente en 900 MHz es mayor que sobre la red de 2100 MHz. Por lo 

tanto, sólo con base en el supuesto que el costo de llevar un minuto de comunicación para el incumbente 
es mayor, resulta directo llegar a las conclusiones presentadas por el autor en el caso aplicado, sin que 

el trabajo teórico que aporta el modelo matemático que plantea el autor desmerezca. Finalmente, es 

                                                

17 Sandbach, J. (2009). National Roaming Pricing in Mobile Networks. In Telecommunication Markets, pp. 249-264.  Physica-
Verlag HD. 
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necesario recalcar que las condiciones expuestas en el trabajo de Sandbach (2009) no guardan ninguna 

relación con el caso del roaming en Colombia, donde las condiciones entre los operadores distan de las 
presentadas por el autor. Es más, en algunos de los supuestos los costos podrían tener justamente el 

sentido contrario a los expresados por Sandbach (2009). En virtud de lo anterior es que la Comisión 

opta por contar, con modelos de costos que permitan obtener los costos de prestación del servicio bajo 
diferentes modalidades, y no al uso de benchmarks internacionales o valores expuestos en la literatura. 

 
Ahora bien, COMCEL indica que los valores para la remuneración de RAN para servicios de voz, SMS y 

datos entre operadores establecidos no reconocen el costo de oportunidad relacionado con el esfuerzo 
de inversión que debe realizar el operador. En relación con este punto, la CRC señala que, de acuerdo 

con la teoría económica y las prácticas comúnmente aceptadas, los precios regulados deben involucrar 

la así llamada “utilidad justa y razonable” del inversionista, como uno de los elementos básicos de costos 
a recuperar mediante dichos precios. En esta orden de ideas, la CRC ha aplicado en sus diferentes 

modelos de costos para la definición de precios regulados, tasas de costo de capital apropiadas para las 
industrias que regula, lo cual no ha sido la excepción para el modelo de costos “Empresa eficiente móvil 
2016”, desarrollado por Dantzig Consultores. De hecho, el modelo incorporó una tasa ponderada de 

costos de capital equivalente al 10,36%, el cual se estimó en el marco del proyecto de “Condiciones 
para el despliegue de infraestructura para el acceso a Internet a través de redes inalámbricas”. 
 
Sumado a lo anterior y frente al comentario de COMCEL en relación con que se le debe permitir 

recuperar el costo de oportunidad de vender a través de RAN un minuto que él deja de vender, ya se 
ha indicado previamente que el mismo operador reconoce contar con capacidad instalada excedentaria 

y en ese sentido para vender un minuto en RAN no tendría que dejar de vender un minuto a su usuario; 

todo lo contrario, se reduciría la capacidad ociosa, permitiéndole al operador adquirir mayores 
eficiencias.   

 
Frente a la solicitud de TELEFÓNICA en relación con precisar que el roaming puede hacerse en aquellos 

sitios en los que un operador cuente con cobertura 3G o 2G pero no haya realizado despliegues de 4G, 

en primer lugar es importante tener en cuenta que la posibilidad de acceder a RAN sobre la red 4G de 
cualquier proveedor se fundamenta en el artículo 4 de la Resolución CRC 4112 de 2013 y en el numeral 

2 del Anexo 4 de la resolución MINTIC 449 del mismo año, y que la presente resolución se limita a fijar 
un tope tarifario al servicio mayorista de RAN con base en un modelo de costos realizado por la firma 

Dantzig Consultores, en el cual se incorpora una red 4G completamente funcional y que la propuesta 

de remuneración para RAN de datos entre establecidos es el costo medio (el cual remunera las 
inversiones que realicen los operadores en 4G), aun cuando los operadores cuenten con cobertura 2G 

o 3G en un área geográfica, podrán solicitar RAN sobre la red de 4G con el fin de beneficiar a los 
usuarios de los servicios de comunicaciones con un servicio de mayor calidad y así mismo promover la 

competencia y optimizar la inversión. Además, el valor regulado para establecidos será aplicable en 
aquellos municipios donde el Proveedor solicitante de la instalación esencial de roaming automático 

nacional, no haya desplegado sectores de estación base o cuente con determinadas condiciones de 

despliegue de infraestructura, con lo cual el proveedor solicitante podrá tener acceso a la instalación 
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esencial de RAN en aquellas áreas del municipio donde otros proveedores ostenten la instalación 

esencial de RAN.  
 

Ahora bien, señala TELEFÓNICA que no resulta clara la razón por la que el valor de la remuneración 

debe descender a 13,09 pesos, aun cuando se establece que en el modelo de costos se tuvo en cuenta 
una empresa eficiente que despliega VoLTE y SRVCC, cuya inversión requiere de grandes montos de 

recursos. Sobre este punto, es necesario aclarar que la CRC ha tenido en cuenta que en el corto y 
mediano plazo se requerirán inversiones adicionales para incrementar la cobertura del servicio 4G y el 

despliegue de VoLTE y SRVCC, es por esto que la remuneración del RAN para datos corresponde al 
valor estimado a costos medios el cual incluye elementos de red tales como e-NodeB, MME (Mobility 

Management Entity), SG (Serving Gateway), DTM (Data Traffic Manager), y un Core IMS completamente 

funcional que incorpora elementos como el Call Server, TAS (Telephone Application Server) y SBC 
(Sesion Border Controller), por lo tanto dichas inversiones no deben ser cargadas en el costo del RAN 

para voz móvil.  
 

Finalmente, por los argumentos presentados a lo largo de la presente subsección y de la respuesta a 

los comentarios de la sección 3, no se acoge la solicitud de TIGO-UNE para implementar una senda de 
reducción escalonada para la remuneración de RAN para datos entre establecidos.  

 

3.2. Condiciones para OMV 
 

AVANTEL 
 

Presenta un resumen de la propuesta realizada por la Comisión en el marco del proyecto regulatorio 

“Revisión de los mercados de servicios móviles” publicado en noviembre de 2016, en donde se planteó 
la situación de los Operadores Móviles Virtuales, y se propusieron condiciones regulatorias mínimas en 

términos de disponibilidad de una oferta pública de acceso a la infraestructura de los PRSTM asignatarios 
de espectro radioeléctrico en bandas IMT, así como obligaciones de los Operadores Móviles de Red -

OMR-y Operadores Móviles Virtuales -OMV-, y la definición de condiciones que fijan la remuneración 

por dicho acceso, buscando que se reduzcan potenciales barreras a la competencia respecto de las 
ofertas comerciales que pueden generar los OMR en comparación con los OMV. 

 
Señala que AVANTEL concurriría en el mercado mayorista de “Acceso y originación móvil” bajo una 

doble condición: oferente y demandante, señalando en el primer caso que es un PRSTM con asignación 
de espectro AWS y estaría en capacidad de poner a disposición su infraestructura para que terceros 

PRST que no tienen asignado espectro, puedan prestar tales servicios al público en general; y que en 

el segundo caso AVANTEL es demandante de acceso y originación de los servicios móviles de voz y 
datos de los operadores incumbentes Claro, Movistar y Tigo, para lo cual hace uso de la instalación 

esencial de RAN. 
 

Recuerda AVANTEL la regla propuesta para el cálculo de los valores máximos que los OMV deberían 

pagar a los OMR por la provisión de los servicios de voz y datos móviles (Retail Minus), señalando que 
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procedió a calcular los valores de ingreso promedio por MB de los operadores establecidos Claro, 

Movistar y Tigo para el tercer trimestre de 2016, con base en las cifras publicadas en los Boletines 
Trimestrales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y aplicación de la 

regla de precio mayorista definida por la CRC, y que luego de ello calculó los precios máximos con base 

en la regla propuesta en el referido proyecto, encontrando que quien adquiera más de 350.000.000 MB 
pagaría a los OMR un menor valor que el que debería pagar AVANTEL a los incumbentes por concepto 

de RAN, no obstante haber esta compañía cursado en 2016 un tráfico promedio trimestral de 504 
millones de MB en RAN de datos. Aduce que ello es inadmisible desde el ámbito económico, de política 

regulatoria, y jurídico, así: 
 

- Considera que carece de lógica que un operador que adquiera al por mayor 350.000.000 MB, pague 

a Movistar, por ejemplo, $11,58/MB, mientras aquel que adquiere al por mayor, a ese mismo 
operador, en un solo trimestre, 150 millones de MB más, como es el caso de AVANTEL, pague casi 

un 6% adicional por unidad, en contravía de las economías de escala involucradas en las 
adquisiciones al por mayor. 

- Afirma que adolece de justificación adoptar valores distintos para un insumo que es funcional y 

económicamente idéntico, lo adquiera un OMV o un OMR en RAN. En el ejemplo, el costo más la 
utilidad razonable es exactamente igual por MB para Movistar, lo provea a quien se lo proveyere, 

OMV u OMR (en RAN), y, sin embargo, la CRC regula el precio a cargo del segundo un 6% (aprox.) 
por encima. 

- Señala que no tiene soporte que la CRC privilegie la situación competitiva de los proveedores que 
no invierten ni innovan, como los OMV, sobre la de los operadores alternativos, que han realizado 

cuantiosas inversiones en el despliegue de redes adicionales de 4G, mencionando que las 

inversiones efectuadas incrementarían cuando se subaste la banda de 700MHz, y autocalificándose 
de haber innovado en el mercado, citando como ejemplo sus resultados en velocidad de acceso a 

Internet, así como las conclusiones de la CRC al analizar la posibilidad de ofrecer servicios avanzados 
tales como VoLTE y SRVCC. 

 

AVANTEL plantea su entendimiento según el cual los OMV, con nula inversión en infraestructura para 
el país, son la principal preocupación de la CRC, mientras los proveedores alternativos de red pasan a 

segundo plano, y que se privilegia la eficiencia estática sobre la eficiencia dinámica, con lo cual se 
genera un desincentivo a la inversión en infraestructura al privilegiar la competencia basada en servicios. 

Afirma entonces que la CRC desnivela el campo de juego en el mercado minorista de Servicios Móviles 

y en el mayorista relacionado con Acceso y originación móvil, a favor de los proveedores virtuales, en 
detrimento de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que hacen uso de la 

instalación esencial de Roaming Automático Nacional, y que se sobreestima el efecto de los OMV en la 
competencia porque se trata de proveedores de nicho que se basan en la diferenciación de producto y 

atacan segmentos no atendidos por los operadores de red, por lo cual las participaciones que alcanzan 
no suelen ser sustanciales, señalando que esta Comisión estaría desconociendo la literatura citada en 

los documentos regulatorios, en donde -en su opinión- se ha puesto de presente la escasa presión 

competitiva que ejercen los OMV en el mercado, habida consideración de apuntar a nichos específicos 
de mercado en los que no se enfoca el operador que los aloja, por lo que afirma no entender por qué 
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la regulación propuesta por la CRC se orienta a fortalecer la capacidad competitiva de los OMV, 

concediéndole mejores condiciones de adquisición mayorista que la conferida a los proveedores 
alternativos de red como AVANTEL. 

 

AVANTEL afirma que la CRC no debe confiar exclusivamente en la habilidad de los OMV para generar 
verdaderas y sostenibles presiones competitivas en mercados en los cuales ni siquiera los proveedores 

de red tradicionales como MOVISTAR y TIGO las han generado, y que los proveedores de red 
alternativos, como AVANTEL, serían los que tienen incentivos para competir efectivamente contra los 

tradicionales, pero requieren medidas regulatorias que contribuyan de modo decidido a su 
consolidación. 

 

AVANTEL aduce que la regulación propuesta -al establecer condiciones de adquisición de tráfico 
mayorista de datos que considera más gravosas para los proveedores como AVANTEL en comparación 

con los OMV-, viola el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución, citando 
jurisprudencia de la Corte Constitucional18 para sustentar su argumento, y refiere que cuando un 

proveedor como AVANTEL requiere adquirir tráfico de datos en RAN porque su red no presenta 

cobertura de servicios en un área o momento determinados, está exactamente en la misma situación 
que un OMV que adquiere tráfico de datos porque precisamente carece de red de acceso y espectro 

radioeléctrico asignado, y que el insumo adquirido es también idéntico, así como lo es el costo de 
provisión para el OMR, por lo que sería inconstitucional que se obligue a AVANTEL a adquirirlo a un 

precio mayor, que estaría alejado de los niveles eficientes. Considera entonces que, además de no haber 
justificación para un trato diferente en contra de operadores como AVANTEL, no sería 

constitucionalmente válido mejorar las condiciones de los OMV que no invierten en infraestructura, ni 

en servicios innovadores, y no lo harán (por eso son OMV), por encima de las condiciones de los 
operadores alternativos de red que sí invierten y tienen que seguir haciéndolo para lograr economías 

de escala y alcance. 
 

Adicionalmente, refiere las consecuencias que identifica de lo que entiende como “cambio súbito” del 

Estado en relación con la política regulatoria orientada a la promoción de la competencia en los 
mercados móviles de Colombia, aduciendo que la definida por conducto del Ministerio TIC y la CRC en 

el año 2013, incluía hacer viable la entrada, no de OMV, sino de un cuarto proveedor de redes móviles 
que ejerciera presiones competitivas sobre el oligopolio incumbente, y, para hacerlo posible, el gobierno 

nacional reservó segmentos de espectro para entrantes, a la vez que obligó a los incumbentes 

asignatarios de espectro 4G a garantizar Roaming a los proveedores entrantes, regulando la CRC la 
provisión de la instalación esencial de RAN a precios regulados. AVANTEL menciona que en razón a 

estos aspectos decidió participar en la subasta de espectro 4G, adquirir 30 MHz en la banda AWS, y 
desplegar su red 4G en las condiciones exigidas por la autoridad, siempre bajo el entendido de que la 

CRC promovería continuamente las condiciones de competencia en los mercados, teniendo en 
consideración las dificultades que en mercados tan concentrados y con tan altas barreras de entrada, 

marcadas por fuertes economías de escala y de densidad, enfrenta quien decide entrar desplegando su 

                                                

18 Sentencia T-826 de 2005. 
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propia infraestructura. AVANTEL entiende entonces que el privilegio que -en su opinión- se otorga ahora 

a los OMV, evidencian un súbito cambio de política que indicaría que las condiciones de competencia 
de los OMV, a un nivel de cero inversión para el país, son la principal preocupación de la CRC, mientras 

las de los proveedores alternativos de red pasan a ocupar un papel secundario. 

 
AVANTEL solicita a la CRC informar las consideraciones que fundamentan el cambio en la política 

regulatoria del Estado colombiano en mercados móviles, que habría pasado de promover la competencia 
y la inversión en infraestructura a través de OMR alternativos, a hacerlo vía OMV, y solicita incluir en la 

respuesta si en su criterio el servicio que prestan los OMV es fundamental o marginal para la 
competencia y si los mismos realizan inversiones en infraestructura equiparables a las de los operadores 

de red. 

Reitera que el Estado debe proteger la confianza que despertó en los administrados; en este caso, en 
la continuidad de una política regulatoria de promoción de la competencia basada en infraestructura, 

frente a un cambio súbito en dicha política, que la desincentiva, para promover uno de competencia 
soportada en servicios, para lo cual cita la referencia que el Consejo de Estado habría realizado en 

cuanto a reparar el daño derivado de la defraudación de la confianza, y que el administrado que adecuó 

su comportamiento a la política inicialmente fijada no tiene el deber jurídico de soportar los daños 
derivados del cambio abrupto y sorpresivo descrito. 

 
AVANTEL cita el concepto de Abogacía de la Competencia expedido por la Superintendencia de Industria 

y Comercio (SIC), frente al proyecto regulatorio de “Revisión de los mercados de servicios móviles”, en 
donde la SIC plantea su inquietud respecto de si las tarifas establecidas para OMV, alcanzarían a 

compensar las tarifas por concepto de Roaming, y señala que para la autoridad encargada de la 

protección de la competencia constituye motivo de preocupación el pago que los operadores que 
carecen de autonomía para la prestación de servicios de voz e internet móviles, frente a lo cual indica 

que para poder competir, AVANTEL tendría que comprar el insumo mayorista a precios superiores a los 
que debería cobrarle a sus usuarios (“la harina más cara que el pan”). 

 

COMCEL 
 

El operador cita a Cave (2006), asegurando que la regulación debe generar una competencia sostenible 
basada en infraestructura, por lo que la meta de promover competencia e inversión en infraestructura 

e innovación puede ser alcanzable a través de la provisión de acceso para los operadores, siempre y 

cuando los mismos estén diseñados para incentivar al operador a “escalar la escalera de la inversión”.  
 

Señala COMCEL que con la nueva posición de la CRC de “hacer eficiente la inversión en nueva 
infraestructura, evitando los despliegues redundantes donde no se hace necesario” y con la tendencia 

decreciente de los valores de remuneración del RAN, se desestimula la inversión en despliegue de red 
por parte de los entrantes, quienes preferirán no construir una red propia sino utilizar el RAN para 

soportar sus servicios, lo que finalmente los convertirá en un OMV (con espectro) al prestar sus servicios 

en la red de otro operador por un tiempo indefinido sin obligaciones de infraestructura. 
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De igual manera, manifiesta que de los últimos proyectos regulatorios publicados por la CRC sobre OMV 

y RAN, no es claro cómo se integran estos instrumentos regulatorios, con el objetivo de generar 
escenarios que promuevan la inversión y despliegue de infraestructura. Si un PRO no está obligado a 

desplegar su propia red y las condiciones de precio de acceso para los OMV son más favorables que los 

valores de remuneración del RAN, la CRC finalmente está promoviendo condiciones de comercialización 
de los servicios y no está incentivando el despliegue de infraestructura. Adicionalmente, el regulador 

estaría propiciando un uso ineficiente del espectro al privilegiar condiciones de comercialización de 
servicios en contra del despliegue de infraestructura propia. 

 
Advierte el operador que la conducta parasitaria de AVANTEL se perpetuaría hasta tanto las tecnologías 

2G y 3G sean obsoletas. En este sentido, con la nueva finalidad del RAN según los planteamientos de 

la CRC, se están generando incentivos perversos para que los operadores entrantes se enfoquen en el 
primer escalón de la escalera de inversión, solamente en la comercialización de los servicios, 

desconociendo así los principios de la Ley 1341 de despliegue y uso eficiente de la infraestructura para 
la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios, y de libre competencia, donde es deber del 

Estado propiciar escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual y futura en el 

sector de las TIC. 
 

De otra parte, de acuerdo con las apreciaciones del operador, podría existir el riesgo de uso ineficiente 
del recurso escaso (espectro) asignado a los PRO (que se apoyará mayormente en el RAN) y una alta 

carga de utilización de este recurso asignado a los PRV. Esta conclusión debe ser analizada por el 
regulador en la propuesta comentada, pues se traduce en un uso ineficiente de un bien público, 

propiciada por la propia regulación. 

 
De lo anterior se desprende que el efecto podría estar más acentuado en algunas zonas del país, es 

decir, escenarios/zonas en los que todas las porciones de espectro posibles están asignadas a diferentes 
operadores de redes móviles, pero solo las porciones de espectro asignadas a los PRV se utilizan, y en 

algunos casos por encima de la carga óptima. Este desbalance e ineficiencia en el uso de un recurso 

público tan importante en las comunicaciones móviles como el espectro puede impactar negativamente 
la calidad, la experiencia y el bienestar de los usuarios en general. 

 
Asimismo, COMCEL señala que la propuesta de RAN genera una contradicción entre capacidad y 

espectro, al imponer obligaciones de mayor carga de tráfico en la red visitada, lo cual sin una cantidad 

adecuada de espectro generará una saturación, minimizando así los niveles de calidad, afectando al 
usuario final con servicios deficientes, hecho que claramente contraría lo dispuesto en la Ley 1341 de 

2009. 
 

Finalmente COMCEL considera que con la propuesta regulatoria de RAN, la Comisión está generando 
incentivos para que los PRO se enfoquen en la comercialización de servicios, menoscabando los 

incentivos para ascender en la escalera de inversión hasta llegar al despliegue de infraestructura propia. 

Esta propuesta también se traduce en el uso ineficiente del recurso público “espectro” que será sub 
utilizado por el PRO y sobre utilizado por el PRV. Igualmente, la nueva finalidad propuesta por la CRC 
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de “eficientizar” las redes y evitar la duplicidad de las mismas, según las experiencias internacionales 

citadas por MinTIC, debe ser alcanzada mediante el subsidio a incumbentes con acceso abierto para 
implementar redes en áreas donde los casos de negocios no son viables, y no a través de obligaciones 

desproporcionadas de compartición de infraestructura activa sobre operadores incumbentes, quienes 

han demostrado un compromiso sostenido de despliegue de infraestructura. 
 

 
Respuesta de la CRC: 

 
Respecto del comentario de AVANTEL en relación con la doble condición que afirma tener (oferente y 

demandante), y a las apreciaciones que refiere en relación con la regla de remuneración mayorista para 

el acceso a Operadores Móviles Virtuales incluida en la propuesta regulatoria del proyecto “Revisión de 
los mercados de servicios móviles”, debe decirse que la Comisión no está imponiendo obligaciones en 

relación con la figura que deba adoptar algún agente -accediendo a RAN o suscribiendo acuerdos para 
OMV-. Para el caso que se analiza en el presente comentario, es potestad de AVANTEL, Operador 

Asignatario de Espectro Radioeléctrico, y titular de obligaciones de cobertura en el país, adoptar el 

modelo que genere mejores resultados en términos de retribución económica, siempre y cuando cumpla 
con las obligaciones adquiridas con el Gobierno Nacional, las que se desprenden de la regulación que 

debe acoger, y las adquiridas con los usuarios que contratan sus servicios. 
 

AVANTEL cuestiona la regla de remuneración propuesta en relación con el acceso a OMV, para lo cual 
comenta que efectuó un ejercicio, en donde, eventualmente, un OMV podría pagar al Operador Móvil 

de Red -OMR- un menor valor que el que debería pagar AVANTEL a los incumbentes por concepto de 

RAN. En relación con la misma temática, COMCEL además señala que si un PRO no está obligado a 
desplegar su propia red y las condiciones de precio de acceso para los OMV son más favorables que los 

valores de remuneración del RAN, la CRC finalmente está promoviendo condiciones de comercialización 
de los servicios y no está incentivando el despliegue de infraestructura. Al punto, es necesario aclarar 

que, dado que las condiciones relacionadas con los OMV hacen parte la propuesta regulatoria de revisión 

de los mercados de servicios móviles, dichos comentarios fueron trasladados a dicho proyecto, por lo 
cual las respuesta a los comentarios en materia de OMV y los ajustes que sobre dicha temática se 

realizaron son explicados en el documento de respuestas a comentarios que acompañará la publicación 
de la resolución final del proyecto de mercados de servicios móviles. 

 

En relación al comentario de COMCEL, según el cual se estarían generando incentivos perversos para 
que los operadores entrantes se enfoquen solamente en la comercialización de los servicios, y que la 

conducta parasitaria de AVANTEL se perpetuaría hasta tanto las tecnologías 2G y 3G sean obsoletas. 
Sobre el particular, debe recordarse que la promoción de la competencia y el incentivo a la inversión en 

un contexto dinámico son los propósitos de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, y 
en tal sentido los operadores entrantes no pueden hacer a un lado su obligación de desplegar 

infraestructura propia en los términos del permiso concedido por el Ministerio de TIC y remunerar el 

RAN según las condiciones definidas en la regulación general vigente. Así mismo, el derecho a acceder 
a la facilidad esencial de Roaming Automático Nacional de datos, SMS y/o voz, surge cuando el operador 
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que la solicita no tiene cobertura en un área geográfica determinada, y no está en capacidad de prestar 

con su propia red o con las mejores condiciones de calidad para los usuario los servicios de voz, SMS 
y/o datos, lo cual se asocia con el hecho que la cobertura no es sólo llegar con presencia de red, sino 

que ésta esté en capacidad de soportar los servicios, en la medida en que la cobertura no es un término 

asociado simplemente a la instalación de elementos activos y pasivos, sino a la prestación efectiva de 
servicios a través de ellos, que es el objetivo último del despliegue de una red. 

 
Frente a la referencia que AVANTEL realiza a la supuesta principal preocupación de la CRC cuando se 

refiere a los Operadores Móviles Virtuales -OMV-, que en opinión de AVANTEL no invierten ni innovan, 
y el aducido privilegio a la eficiencia estática sobre la eficiencia dinámica, es necesario tener en cuenta 

que, en atención a las funciones conferidas a la CRC, en virtud de lo establecido en la Ley 1341 de 

2009, esta Comisión debe preocuparse tanto de las condiciones de competencia en el corto plazo como 
de la inversión en el largo plazo. Es decir, tanto de la eficiencia estática como la dinámica. Así, y dado 

que la eficiencia estática se refiere a la eficiencia productiva19 o a la eficiencia asignativa20, y que la 
eficiencia dinámica se relaciona con la creación de demanda e innovación, el regulador enfrenta un 

“trade off” cada vez que éste intenta maximizar el bienestar estático social a través de precios 

competitivos, mientras proporciona a las empresas suficientes incentivos para innovar (Guthrie, 2006). 
 

En virtud de lo anterior, la Comisión ha tomado determinaciones para promover la entrada de 
Operadores Móviles Virtuales a través de la definición de una regla de remuneración del tipo Retail 
Minus, y ha tomado determinaciones relacionadas con el valor que debe pagar por el RAN en su rol 
como operador entrante y cuando dicha condición se diluye, teniendo en cuenta en todo caso las 

economías de escala a las que hace referencia AVANTEL, que se promueva la competencia en el 

mercado a partir de la entrada de diferentes tipos de agentes, y se promueva la inversión. 
 

Ahora bien, en cuanto a la mención que realiza AVANTEL a los resultados en velocidad de acceso a 
Internet, bajo el entendido de que se refiere a las mediciones de calidad de la experiencia del usuario, 

divulgadas por la CRC en diciembre de 201621, es necesario precisar que dicha publicación refiere cifras 

específicas para las 4 ciudades de mayor población del país, en tal sentido, el hecho que los resultados 
de AVANTEL no le generen preocupación a dicho proveedor, en las 4 ciudades para las cuales se publicó 

la información, no puede entenderse como una condición generalizada de la provisión de servicios por 
parte de dicho proveedor en la totalidad del territorio nacional, ni podrían dar cuenta del nivel de 

innovación que tenga algún proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones en el país. 

 
Por otro lado, respecto de la escasa presión competitiva que ejercerían los OMV en el mercado -según 

lo expone AVANTEL-, la aducida necesidad de definir condiciones para que los operadores alternativos 
compitan con los tradicionales, y la falta de entendimiento que dicho proveedor afirma tener sobre las 

medidas que adopta la CRC para la Operación Móvil Virtual, debe decirse que en ese caso concreto se 

                                                

19 Relativa a la minimización de los costos marginales de producción. 
20 Cuando los precios que los consumidores pagan por los productos o servicios igualan los costos de producción. 
21 Información disponible en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/medicion-calidad 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/medicion-calidad
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identificó un problema de competencia, que amerita la definición de condiciones específicas en el marco 

de las facultades conferidas a la CRC. De todos modos, como se expuso antes, a partir de los 
comentarios recibidos tanto a la propuesta de mercado móvil, como a la presente, se ajustan las 

condiciones aplicables en ambos casos, para que tanto el RAN como el OMV puedan generar impactos 

positivos en cada ámbito, sin que ello implique desconocer las tareas a cargo de la Entidad. 
 

Frente a la presunta violación del derecho a la igualdad que refiere AVANTEL en su escrito de 
comentarios, a partir de su interpretación de las condiciones propuestas para OMV, y la comparación 

que éste realiza para su condición de usuario del RAN, es necesario tener en cuenta, como lo indica la 
Sentencia T-826 de 2005 citada por el mismo AVANTEL, que la aplicación del principio de igualdad no 

implica que deban definirse reglas iguales para todos los agentes, y en ese sentido la Sentencia T-432 

de 1992, citando la Sentencia D-006 del mismo año, explica que “(…) [e]se principio de la igualdad es 
objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. 
Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto 
de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación 
diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con 
este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado (…)”.  
 

Así, en su afán de presentar argumentos a la Comisión para definir condiciones que favorezcan a 
AVANTEL, dicho proveedor se compara con los OMV, cuando él mismo afirma y reconoce que viene 

desplegando infraestructura y cuenta con espectro radioeléctrico, por lo que el análisis de igualdad no 
debe versar sobre su condición en comparación con los OMV, sino con otros operadores que cuentan 

con infraestructura y espectro radioeléctrico.  

 
En complemento de lo anterior, y también respecto de lo que AVANTEL refiere como un “cambio súbito” 

en la promoción de la competencia en los mercados de servicios móviles en el país, debe advertirse que 
la CRC no identifica algo en su actuar que pueda enmarcarse en tal categoría, sino que se trata de un 

proceso de evolución regulatoria que puede evidenciarse en las decisiones que se han adoptado en los 

últimos años. En este sentido, la actividad regulatoria reviste un proceso de constante evolución y 
adaptación, que no puede estancarse porque sería antinatural o ajeno a su propia naturaleza; así lo ha 

reconocido la Corte Constitucional en Sentencia T-150 de 2003, en donde señala que “(…) la regulación 
es una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y 
que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica 
del sector hacia los fines que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad socio-
económica respectivo (…)”. La referida Sentencia agrega también que “(…) la función de regulación 
está fundada en la necesidad de encontrar y mantener un equilibrio entre intereses legítimos 
contrapuestos en contextos socio-económicos de gran dinamismo de tal forma que, a pesar de los 
cambios frecuentes y acelerados que se presenten, el Estado disponga de instrumentos para orientar 
sostenidamente las actividades socio-económicas reguladas hacia los fines de interés general señalados 
por el constituyente y el legislador”. Así, la afirmación de AVANTEL según la cual los OMV son la principal 

preocupación de la CRC, mientras otros agentes pasan a un nivel secundario, es una apreciación 
subjetiva de dicho proveedor que carece de sustento, cuando en la realidad se pueden listar múltiples 
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actividades de carácter general y particular desarrolladas por la CRC que toman en consideración a 

AVANTEL -así como a otros agentes de menor escala-. 
 

Al punto, y sobre la referencia que realiza AVANTEL a la protección de la confianza que se habría 

despertado en los administrados; conviene recordar que el principio de la confianza legítima ha sido 
ampliamente explicado por la Corte Constitucional22: 

 
“El principio de confianza legítima tiene fundamento en el principio de buena fe estipulado 
en el artículo 83 de la Constitución. A partir de la norma constitucional, esta Corporación 
expresó que la confianza legítima consiste en que la administración por medio de su 
conducta uniforme hace entender al administrado que su actuación es tolerada. Es decir, 
que las acciones de la administración durante un tiempo prudencial hacen nacer en el 
administrado la expectativa de que su comportamiento es ajustado a derecho. Más 
adelante añade la Corte los elementos que se deben presentar para que pueda configurarse 
la confianza legítima: El principio de confianza legítima, particularmente, se basa en tres 
presupuestos: (i) la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; (ii) 
una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y 
los administrados; y (iii) la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que 
adecuen la actual situación a la nueva realidad. De esta forma, el principio de buena fe, en 
su dimensión de confianza legítima, compele a las autoridades y a los particulares a 
conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos 
y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita 
esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico”. 

 
En este sentido, la Corte Constitucional23 ha señalado que: “Lo anterior no significa que las autoridades 
están impedidas para adoptar modificaciones normativas o cambios políticos para desarrollar planes y 
programas que consideran convenientes para la sociedad. La aplicación del principio de la buena fe lo 
que significa es que la administración no puede crear cambios sorpresivos que afecten derechos 
particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva (…)”.  
 

En todo caso, no debe perderse de vista que la decisión adoptada por la CRC en el presente caso, forma 
parte de un proceso de participación ciudadana, a partir del cual se efectuaron los ajustes pertinentes 

al texto definitivo de la resolución que se expide, según se explicó previamente en el presente 

documento. Lo anterior, enmarcado en la función que la Ley le ha conferido a la Comisión, 
específicamente lo relativo al artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, aclarando que las decisiones que 

adopta la CRC deben estar siempre dentro de los límites definidos en las facultades legales asignadas; 
ello en consonancia con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política, que establece que los 

servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y 
también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

                                                

22 Corte Constitucional, sentencia T-807 de 2003, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
23 Corte Constitucional. Sentencia SU – 360/99. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
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En este punto, la CRC aclara que las decisiones que se adoptan -tanto en el marco del presente proyecto 
regulatorio como en el de la revisión de los mercados de servicios móviles-, no revisten un cambio en 

la política regulatoria del Estado colombiano en mercados móviles, como lo quiere hacer ver AVANTEL, 

sobre lo cual debe decirse, además de lo explicado hasta el momento, que la solicitud de dicho agente 
para incluir en la respuesta si el servicio que prestan los OMV es fundamental o marginal para la 

competencia y si los mismos realizan inversiones en infraestructura equiparables a las de los operadores 
de red, reviste un nivel de detalle que no es requerido en una actuación administrativa de carácter 

general como es el presente caso, que por demás puede ser identificado por el mismo AVANTEL en el 
documento soporte de la propuesta regulatoria y en las consideraciones realizadas por él mismo, pues 

la participación de los OMV es baja y éstos no invierten en infraestructura, en comparación con otros 

agentes presentes en la industria. 
 

Por otro lado, COMCEL afirma que la nueva posición de la CRC, sumado a la tendencia decreciente de 
los valores de remuneración del RAN, desestimula la inversión en despliegue de red por parte de los 

entrantes, y señala que las propuestas sobre OMV y RAN no generan claridad frente al objetivo de 

generar escenarios que promuevan despliegue de infraestructura. 
 

Al respecto, en primer lugar debe tenerse en cuenta que no se trata de una nueva posición de la 
Comisión, en tanto la Ley 1341 de 2009 establece un principio de uso eficiente de la infraestructura y 

que delega en el Estado el fomento del despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión 
de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, 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. 

 
Es precisamente en desarrollo de tal principio que el acceso a la instalación esencial de RAN puede 

materializarse por parte de cualquier agente con independencia de su condición -entrante o establecido. 

Así mismo, la CRC ha reconocido en todos sus pronunciamientos que el acceso a las instalaciones 
esenciales, incluido el RAN, no tienen carácter de temporalidad, sino que éste depende de la 

replicabilidad en lo técnico o en lo económico de la infraestructura de acceso que soporta la provisión 
de los servicios. Ello, de la mano con las obligaciones de cobertura que defina el Gobierno Nacional, 

deben atender la inquietud puesta de presente por COMCEL, y en tal sentido se espera que sí haya 

inversión y despliegue de infraestructura, a la vez que se promueve la competencia efectiva en los 
mercados móviles, con mayores y mejores ofertas para los usuarios, maximizando su bienestar en 

términos de planes, paquetes, servicios, tarifas, calidad y cobertura, todo lo cual se corresponde con lo 
dispuesto en la Ley, sin dejar de lado el uso eficiente de la infraestructura, en los términos de aquella. 

Aunado a ello, debe decirse que la CRC está definiendo una remuneración orientada a costos eficientes, 
y que el valor para operadores establecidos reconoce los costos fijos y las inversiones que el PRV debe 

hacer, así como también se está definiendo que los valores de remuneración regulados solo aplican a 

aquellos municipios en los cuales el proveedor que solicita el acceso no haya desplegado sectores de 
estación base o cuente con determinadas condiciones de despliegue de infraestructura. 
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COMCEL afirma que se estaría propiciando un uso ineficiente del espectro por parte de los PRO, y una 
alta utilización de este recurso por parte de los PRV, lo cual podría estar más acentuado en algunas 

zonas del país, y que se genera una contradicción entre capacidad y espectro al imponer obligaciones 

de mayor carga de tráfico en la red visitada. Al respecto, en primer lugar, cabe recordar que la 
asignación de espectro radioeléctrico en el país obedece a unos topes fijados por la Entidad competente, 

que habrían sido incrementados en la reciente asignación de espectro en bandas altas por parte del 
Gobierno Nacional -en el año 2013-, y que se acompañaron con obligaciones de despliegue de redes 

para garantizar el uso eficiente del recurso asignado, de acuerdo con el análisis que al respecto llevó a 
cabo la entidad competente. Con ello, actualmente en Colombia se tienen 355 MHz asignados en bandas 

IMT. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2 muestra un comparativo para 

diferentes países de la región, de la cantidad de espectro radioeléctrico asignado en bandas IMT, 
comparado con el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), en donde se puede 

apreciar que Colombia se ubica justo sobre la línea de tendencia, de manera que puede afirmarse que 
el país se encuentra a la par con el promedio regional, y acorde con el PIB PPA. A esto se suma el 

esfuerzo que viene adelantando el Gobierno Nacional para generar las condiciones de asignación de 

espectro requerido en el corto y mediano plazo, en el marco de lo cual se llevó a cabo recientemente la 
publicación de las condiciones para la subasta de espectro en la banda de 700MHz y el incremento en 

los topes de asignación de dicho recurso. 
 

Es importante considerar que en muchos sitios la ocupación de las redes desplegadas alcanza 
porcentajes bajos, tal como lo indica COMCEL en sus comentarios, y en ese sentido, ocuparla con tráfico 

de RAN, permite un uso más eficiente de la infraestructura y el espectro utilizado, así como también 

reconoce valores adicionales para el Proveedor de Red Visitada, que aportan a la recuperación de costos 
y con eso, a la promoción de la inversión. 
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Figura 2. Espectro asignado vs PIB pc PPA [USD] 

 
Fuente: Banco Mundial y consulta a Agencias de Espectro de diferentes países. Espectro de Estados Unidos a 

2015, y Canadá a 2013. 

 
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la provisión de la instalación esencial de RAN atiende 

al principio de costos eficientes, con lo cual el PRV debe recibir una remuneración adecuada por su 

provisión -que incluye una utilidad razonable-, y que le permitiría, de ser necesario, efectuar las 
inversiones en infraestructura que identifique necesarias para soportar las obligaciones a su cargo, sin 

perjuicio de las obligaciones de cobertura que deba cumplir cada asignatario de espectro en los términos 
definidos por el Gobierno Nacional. 

 

3.3. Condiciones de Remuneración de RAN por Capacidad 
 

AVANTEL 
 

Señala que ha solicitado de manera reiterada a la Comisión que la remuneración por el acceso y uso de 
la instalación esencial de RAN para los servicios de voz, SMS y datos sea establecida tanto por la 

modalidad de uso como por la modalidad de capacidad, como desde hace más de 15 años se implementó 

en Colombia con resultados positivos para los cargos de terminación de llamadas en redes fijas y 
móviles. 
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AVANTEL considera que transcurridos cuatro años desde la expedición de la Resolución CRC 4112 de 

2013, tanto el regulador como los PRV y PRO conocen la dinámica de la utilización de la instalación 
esencial de RAN, razón por la cual AVANTEL reitera su solicitud para que además de la modalidad de 

uso, el RAN de voz, SMS y datos sea remunerada por la modalidad de capacidad. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que:  
 

• Los costos eficientes asociados al acceso y uso de RAN se recuperan tanto con la opción de uso 

como con la opción de capacidad, no existe razón para concluir que los valores de cargo de acceso 
por uso permiten la recuperación de los costos asociados al RAN como instalación esencial para 

efectos de interconexión, pero que los valores de cargo de acceso por capacidad no lo permiten. 
• La opción por capacidad comporta ventajas reconocidas por la literatura en regulación de 

telecomunicaciones. El esquema de capacidad permite que los entrantes establezcan una estructura 

tarifaria diferente a la del operador establecido y que se beneficien de las economías de escala que 

ellos mismo generan. 
• La alusión a tarifas de dos partes no es pertinente tratándose de cargos de RAN por capacidad, ni 

su valor, per se, debería ser muy elevado. 

• Es evidente que la tarifa por capacidad juega en desmedro de quien no sea capaz de coparla, pero 

esa circunstancia no justifica su exclusión como alternativa para remunerar el RAN. Indicando 
AVANTEL al respecto que, no se adecúa a las funciones del regulador efectuar análisis que 

corresponden al proveedor que accede a RAN, y, menos aún, evitarle la asunción de los riesgos que 

le son propios y corresponden a su papel en el mercado, e intervenir de manera que se afecta la 
eficiencia en el mercado mayorista, y por ende, en el mercado aguas abajo. 

 
 

Respuesta de la CRC: 
 

Frente al comentario, de AVANTEL, en primer lugar debe decirse que esta Comisión no comparte el 

planteamiento según el cual hoy en día es posible conocer la dinámica de la utilización de la instalación 
esencial de RAN. Ello por cuanto, si bien la demanda de capacidad por parte de dicho proveedor tiene 

una tendencia creciente, dicha tendencia no parece haberse estabilizado, y en atención a ello debe 
continuar el monitoreo del uso de la instalación esencial, tanto por parte de AVANTEL como de otros 

proveedores que, eventualmente, hagan uso del RAN para proveer servicios a sus usuarios en aquellas 

áreas en donde no cuentan con cobertura y/o no pueden proveer servicios en las mismas condiciones 
que el PRV, según está definido en la regulación aplicable. 

 
Debe tenerse en cuenta también que, para el costeo que efectúa la CRC, se determina la capacidad de 

la red con base en la máxima demanda que el sistema completo enfrenta, y partiendo del cargo de 
acceso por uso que ya ha sido definido. Luego, para transformar la tarifa de cargo de acceso por uso, 

es necesario determinar un cierto nivel de uso promedio, sin que a la fecha se cuente con el detalle de 

esta información. También podría suponerse un uso de demanda máxima, pero ello podría llevar a 
tarifas equivalentes por capacidad muy elevadas, situación que se alejaría del principio de remuneración 

a costos eficientes. 



 

 
 

Revisión y Actualización de Condiciones RAN Cód. Proyecto: 8000-76-28 Página 51 de 87 

 Actualizado: 23/02/2017 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 

Adicionalmente, y para el caso de servicios de datos, debe tenerse en cuenta el efecto de situaciones 
de retransmisión de paquetes por concepto de movilidad de los usuarios cuando se accede al servicio a 

través del RAN, y que debería ser asumido por el PRO. Ello implica que la demanda máxima se 

incremente, con lo cual el costo para el PRO sería mayor; sin embargo, dado que no se cuenta con 
información detallada que posibilite afirmar o desvirtuar esta situación, se corre el riesgo también de 

subestimar los costos. En cualquiera de los dos casos, se presentaría una distorsión en la remuneración 
de las redes por el acceso al RAN que, a la fecha, no se estima conveniente. 

 

3.4. Plazos para operadores entrantes 
 

AVANTEL 

 
Manifiesta AVANTEL que, la libertad de precios de RAN después de 5 años contraviene los principios de 

regulación económica. No se justifica una temporalidad desvinculada de las condiciones competitivas 

del mercado mayorista en Colombia. La CRC ha reconocido que los proveedores móviles son 
monopolistas en el acceso a su red; que las instalaciones esenciales son un monopolio, y que la 

integración vertical de quien la ostenta lo incentiva a usar su posición para prevenir o impedir la 
competencia, a través de un estrechamiento de márgenes o inclusive la negativa a proveer el acceso a 

la instalación. En consecuencia, carece de justificación afirmar que en 5 años el proveedor alternativo 

deberá pagar el precio de RAN obtenido de una negociación directa con el proveedor ya descrito –el 
titular de la red-. Añade AVANTEL que el período no es consistente con la fecha en que obtuvo acceso 

a la instalación esencial de RAN y pudo lanzar comercialmente sus servicios (agosto de 2014), un año 
después de haberlo solicitado a los incumbentes y haber tenido que intervenir el regulador para hacerlo 

posible. Si la instalación es esencial, no existe justificación que avale la regulación y desregulación 

simultánea de los precios (se impone hoy y acto seguido se afirma que quedan sin regulación en 2019). 
AVANTEL considera que la regulación de cargos de RAN debe permanecer vigente hasta el momento 

en que se verifique la existencia de condiciones competitivas en el mercado mayorista de “Acceso y 
originación móvil”, definido en la propuesta regulatoria “Revisión de los mercados de servicios móviles”. 

 
Añade AVANTEL que: 

 

a. No están dados los extremos para que exista poder compensatorio de la demanda en el acceso a la 
instalación esencial de RAN. Y que no es acertado afirmar que Avantel tenga poder compensador con 

capacidad de constreñir el poder de mercado de Claro, Movistar y Tigo, ya que los tres proveedores 
tienen rentas minoristas que deben proteger e incentivos y habilidad para hacerlo por vía de altos 

precios de RAN al proveedor alternativo, prescindir de la instalación esencial de RAN no es una solución 

comercialmente viable para Avantel, y las futuras negociaciones de RAN (al igual que las pasadas) se 
desarrollarán en un escenario donde la contraparte no depende en absoluto de Avantel para ofrecer su 

servicio y más bien tiene incentivos para no ofrecer RAN u ofrecerlo a precios significativamente por 
encima de costos eficientes. En cualquier caso, aún si se aceptara que en el mediano plazo el acceso a 
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la instalación esencial de RAN podría ser competitivo, la buena práctica regulatoria requiere que la CRC 

verifique tales condiciones de competencia antes de remover la regulación. Lo contrario genera gran 
incertidumbre para el operador entrante de pequeña escala que hace uso de la instalación esencial de 

RAN.  

 
b. La experiencia internacional reciente indica que el poder compensatorio de la demanda no es 

suficiente para disciplinar precios de servicios de RAN. Expresa AVANTEL que existen casos recientes 
de mercados en los que, como Colombia, la obligación de dar acceso no ha sido suficiente y los 

reguladores han debido fijar cargos de RAN para evitar conductas exclusorias de los operadores 
establecidos/dominantes. La experiencia en estos países indica que la ausencia de fijación de cargos 

regulados ha tenido un impacto negativo para la entrada de nuevos actores al mercado y ha retrasado, 

o incluso impedido, el desarrollo de la competencia y respaldan la posición de AVANTEL sobre la 
ausencia de poder compensatorio de demanda en el acceso a la instalación esencial de RAN para voz y 

datos. 
 

COMCEL 

 
Sostiene COMCEL que esta Comisión pretende extender el límite de tiempo para el uso del RAN, 

generando condiciones parasitarias. Indica además que respecto de la senda para la remuneración del 
RAN entre los establecidos, en ningún momento la Comisión presenta la justificación del rango de tiempo 

planteado en la senda. Y que, el plazo de 6 años propuesto en la senda carece de fundamento en un 
sector tan dinámico. Así las cosas, si se contabiliza el tiempo desde la implementación del RAN en 

Colombia – Resolución 4112 de 2012- y la finalización de la senda propuesta, el RAN contaría con un 

tiempo de más de 10 años, sin que la CRC justifique la extensión de dicho plazo, lo que finalmente 
genera condiciones parasitarias, desincentivando la inversión en el despliegue de infraestructura.  

 
Indica además que la atemporalidad del RAN, desconoce los lineamientos de organismos internacionales 

y nacionales, tales como UIT, OCDE, y SIC, y modifica las condiciones de concurrencia existentes al 

momento de licitar el espectro de 4G. 
 

ETB 
 

Sobre el particular advierte ETB que los operadores de red que tienen asignado espectro desde el 2013 

y 2014 tendrían el beneficio hasta el año 2018 y 2019 con el valor base de $13.08, conforme a la 
iniciativa objeto de comentarios. No obstante, para el periodo de 2018 a 2022, de acuerdo con lo 

plasmado en el proyecto, los valores a pagar por Roaming Automático Nacional por parte de los 
operadores estaría en el orden de $26.68, $ 23,28, $19,88, $16,48 y 13.08 respectivamente, por lo que 

los operadores que recientemente han entrado al mercado (como ETB) solo disfrutarían de este 
beneficio por un par de años y a partir de esa fecha los costos se incrementarían de manera importante 

para volver a bajarlos intempestivamente en el 2022, donde la base del cobro será de $13.08.  
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Lo anterior, sumado a las barreras que han obstaculizado la adecuada implementación de la red en los 

tiempos estimados por los diferentes operadores de red, lleva a que ETB solicite que en pro de la 
competencia y de la eliminación de barreras de entrada, el beneficio se amplíe por al menos 5 años 

más, con el fin de que se justifique la medida favorable que se plantea en la iniciativa. 

 
 

Respuesta de la CRC: 
 

Como fue mencionado en el documento soporte del presente proyecto regulatorio, y en respuesta a los 
comentarios presentados por COMCEL, es necesario tener en cuenta que, en esencia, las instalaciones 

esenciales no están sometidas a plazo o condición, ni el cumplimiento de la obligación, ni el ofrecimiento 

de la misma, por lo que la temporalidad del RAN está directamente relacionada con las obligaciones de 
cobertura que tenga el Proveedor de Red Origen (PRO), por lo que dicha instalación deja de ser esencial 

cuando los propios usuarios del PRO puedan acceder a los servicios de voz, datos y SMS haciendo uso 
de infraestructura propia de éste. 

 

Por otra parte, esta Comisión no comprende el comentario de AVANTEL según el cual, “carece de 
justificación afirmar que en 5 años el proveedor alternativo deberá pagar el precio de RAN obtenido de 
una negociación directa con el proveedor ya descrito –el titular de la red”, como quiera que la propuesta 
regulatoria incluye la fijación de cargos de Roaming Automático Nacional regulados para establecidos.  

 
En esta misma línea plantea AVANTEL que el período de 5 años para ser considerado operador entrante 

no es consistente con la fecha en que obtuvo acceso a la instalación esencial de RAN y pudo lanzar 

comercialmente sus servicios, razón por la cual en su opinión el plazo de los 5 años debería contarse 
desde el momento en que AVANTEL, o cualquier otro proveedor entrante, decidan o puedan lanzar 

comercialmente sus servicios, lo cual deviene en un criterio subjetivo de temporalidad, que desatendería 
obligaciones de despliegue y uso adecuado del espectro asignado. El criterio usado por la Resolución 

CRC 4660 de 2014 y que se mantiene hoy, consiste en que la remuneración fijada en la regulación para 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que sean asignatarios por primera 
vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, tendrá aplicación por cinco (5) 

años, los cuales serán contados desde la fecha en que quedó en firme el acto administrativo mediante 
el cual le fue asignado el primer permiso para uso y explotación del espectro radioeléctrico para la 

prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT. Este es un 

criterio objetivo de temporalidad que resulta concordante con las obligaciones de despliegue de los 
proveedores entrantes y el principio de uso eficiente de la infraestructura y los recursos escasos, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1341 de 2009.  
 

En lo atinente a la extensión del límite de tiempo para el uso del RAN y respecto de la senda para la 
remuneración de esta instalación esencial entre los establecidos, que presenta ETB, la respuesta a la 

justificación de la senda propuesta por la regulación y el fundamento de la misma, fue explicada en el 

punto 3 del presente documento. 
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3.5. IAT 
 

AVANTEL 
 

Solicita el operador que el IAT sea eliminado como criterio de actualización para todos los cargos de 
acceso (móvil, RAN voz, RAN datos, etc.). Si bien se reconoce que el IAT tiene la función de mantener 

los términos constantes a partir de valores corrientes, AVANTEL considera que los resultados obtenidos 

por esta metodología no dan cuenta de la dinámica del mercado y a la vez que el mismo algoritmo de 
IAT adolece de fallas en su formulación. 

 
Esta fórmula ha originado en el último año costos corrientes crecientes de RAN y cargos de 

interconexión, en contraste con la evidencia ampliamente difundida de que estos valores deben decrecer 

en el tiempo. La actualización mediante índice cambiario no es una práctica actual seguida en la 
valoración de otros activos del sector. En efecto, la actualización de otros activos como es el caso de la 

actualización del espectro radioeléctrico nunca se ha realizado sobre la base de la evolución cambiaria, 
sino sobre la variación de la inflación local. 

 

Es así como, AVANTEL propone que una forma viable de mantener actualizados los cargos, y 
contrarrestados con la realidad de los planes minorista del mercado colombiano, sería adoptar una 

metodología dinámica de fácil aplicación como la denominada “Retail minus”, como la propuesta para 
el caso de la operación virtual por la misma CRC. En efecto, esta metodología adoptada exitosamente 

en otros mercados, permitiría tener una orientación validada y actualizada automáticamente de los 
costos de RAN. 

 

 
Respuesta de la CRC: 

 
Frente al comentario de AVANTEL, esta Comisión considera que el Índice de Actualización Tarifaria (IAT) 

es un medio óptimo de actualización, debido a que logra aislar de los cargos de acceso y los valores de 

RAN, la inestabilidad de los índices que lo componen, protegiendo el mercado de interconexión en el 
sector de telecomunicaciones del país y reflejando la estructura de costos de un operador promedio de 

telecomunicaciones en Colombia. Evidencia de lo anterior se obtiene al estudiar el comportamiento del 
IAT desde 2011 hasta 2016, comparado con la variación porcentual mensual de los principales 

componentes del IAT (como lo son el índice de precios al productor, el salario mínimo y la tasa de 
cambio). 
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Figura 3. Variación porcentual mensual del IAT, IPP, SMLMV y TRM (2011-2016) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Se aprecia en la figura anterior que durante el periodo de análisis el IAT no presenta variaciones tan 

drásticas, aunque el ITC y el IPP tengan cambios pronunciados. Esto demuestra que la variación del 
IAT como promedio aritmético logra aislar de los cargos de acceso y los valores de RAN, la inestabilidad 

de los índices. Por ejemplo, aun cuando la TRM durante el año 2015 sufrió una variación acumulada de 

29,3%, el salario mínimo aumentó 4,6%, y el IPP de 9,2%, el IAT tan solo varío un 15%. Sin embargo, 
de no ser por las ponderaciones de cada uno de los índices, la variación del IAT habría podido ser mucho 

más fuerte. De igual forma se observa que el IAT ha preservado estabilidad ante la gran variabilidad 
que ha sufrido la tasa de cambio en Colombia - escenarios de devaluación y de revaluación entre 2011 

y 2016, protegiendo el mercado de interconexión en el sector de telecomunicaciones del país. 

 
Ahora bien, en relación con el argumento de AVANTEL según el cual los valores de RAN y cargos de 

interconexión deben decrecer en el tiempo, esta Comisión considera que si bien una característica 
importante de los servicios de comunicaciones es la tendencia decreciente en precios, explicada en gran 

medida por las economías a escala que alcanzan los operadores ante aumentos en la base de usuarios, 
tráfico y cobertura, esta situación solo puede ser analizada una vez se actualiza el modelo de costos 

empleado para el cálculo de las mencionadas tarifas reguladas. Es así como se hace relevante que 

durante el periodo en que se toman valores regulados obtenidos de modelos de costos para años 
anteriores, estos sean valores nominales dependiendo del momento en que sean considerados, es decir 

valores a precios corrientes. 
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Por otra parte, en cuanto a la solicitud de AVANTEL para que la CRC adopte la metodología “Retail 
minus”, para la actualización de los costos de RAN, se advierte que, a la fecha, la CRC no considera 
pertinente realizar un cambio metodológico al criterio de actualización actualmente empleado, lo cual 

no obsta para que en un futuro se revise la pertinencia de continuar aplicando el IAT como criterio de 

actualización, así como los índices que lo componen. 
 

En este sentido, no se acoge el comentario presentado por AVANTEL. 
 

  



 

 
 

Revisión y Actualización de Condiciones RAN Cód. Proyecto: 8000-76-28 Página 57 de 87 

 Actualizado: 23/02/2017 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE RAN 
 
 

COMCEL 

 
Indica que la CRC omitió evaluar y pronunciarse sobre las observaciones presentadas por COMCEL 

mediante la comunicación 201634063 del 31 de octubre de 2016, por lo cual en el marco de discusión 
del proyecto regulatorio reitera las observaciones presentadas en la citada comunicación, las cuales 

solicitaban revisar la temporalidad del RAN, que las condiciones para el acceso a la instalación esencial 

de RAN solo deberían ser aplicables a los entrantes y que para los establecidos éstas deberían ser 
producto de acuerdos comerciales, y que el RAN sólo puede solicitarse para servicios que el operador 

entrante ofrece con su red de origen a sus usuarios y donde el solicitante no tenga cobertura, o si el 
solicitante tiene cobertura el RAN sea acordado bajo condiciones comerciales. 

 
Señala también COMCEL que la CRC, en el documento soporte, menciona las diferentes controversias 

surgidas en relación con el RAN, omitiendo inexplicablemente mencionar las decisiones adoptadas por 

el regulador para solucionar el conflicto. 
 

Por otra parte, COMCEL señala que en el marco de los conflictos y de los principales apartes de los 
documentos de la CRC de 2013, 2014 y 2015, la finalidad del RAN era promover un entorno que facilite 

la entrada de un mayor número de prestadores, la promoción de la competencia y de la inversión, el 

despliegue de las redes y una mayor cobertura de todos los proveedores, y que en la actual propuesta 
regulatoria se pretende variar dicha finalidad sin justificación alguna, al indicar que el RAN estaría 

orientado hacia la "eficiencia y no duplicidad" del despliegue de infraestructura. Manifiesta además que 
mediante las resoluciones CRC 4419 y 4508 de 2014 la CRC fijó las condiciones de la prestación de la 

instalación esencial, indicando que el objetivo de esta regulación era incentivar la inversión por lo que 

el RAN no se requeriría a medida que AVANTEL invirtiera en su propia infraestructura. 
 

Por lo cual, indica COMCEL que, el propósito del Roaming Automático Nacional es incentivar la 
competencia y la inversión, permitiendo a los operadores entrantes usar temporalmente infraestructura 

(RAN) de los operadores establecidos, para irse desmontando gradualmente a medida que el Proveedor 
Entrante va desplegando infraestructura propia. Sin embargo, resalta que pasados más de tres años de 

implementado el RAN con AVANTEL, las condiciones definidas por la CRC, especialmente el precio por 

el acceso, han eliminado completamente el incentivo de AVANTEL a desplegar su propia infraestructura 
y prestar los servicios con su propia red. 

 
Luego de citar varios apartes de los documentos publicados por la CRC, señala que de acuerdo con la 

posición en el pasado de la CRC, los conceptos principales de la finalidad del RAN son: Incentivar la 

inversión en infraestructura, Vigorizar la competencia por medio de la entrada de un mayor número de 
PRST, Promoción de la competencia y la inversión, Despliegue rápido y eficaz de redes, Mayor cobertura, 

Mitigar el efecto de las barreras de entrada, Promover el bienestar social de los usuarios, La regulación 
no persigue que la prestación del RAN sea de carácter perpetuo. 
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Dado lo anterior COMCEL solicita que se atiendan las siguientes inquietudes que no fueron abordadas 

en el documento soporte ni en la propuesta regulatoria: 
• ¿Para la CRC qué se entiende por “incrementar la eficiencia en el despliegue de infraestructura en 

zonas de difícil acceso o remotas”?, si bajo los principios establecidos por esta entidad en el pasado uno 

de los objetivos del RAN era incentivar la inversión en el despliegue de infraestructura por parte de 
todos los operadores. 

• ¿Para la CRC la no “duplicidad de redes”, incentiva la competencia y promueve la “inversión eficiente”? 
¿Cómo se armoniza esta conclusión con la decisión del Estado de otorgar espectro a más de cinco 

Proveedores de Redes y Servicios para prestar servicios móviles terrestres, con las correspondientes 
obligaciones de despliegue de sus redes para la explotación del espectro asignado? 

• ¿Con la propuesta regulatoria, está buscando la Comisión que sólo se explote la red del operador con 

mayor cobertura?  
• ¿Ha evaluado la CRC que bajo la propuesta en comento los otros proveedores asignatarios de espectro 

usarán de forma permanente el RAN a precio regulado y sin ningún condicionamiento, subutilizando el 
espectro asignado, introduciendo un desincentivo a la inversión en redes para la prestación de servicios 

móviles y el estancamiento en el desarrollo del sector de telecomunicaciones? 

 
Frente a la finalidad del RAN descrita como la “eficiencia” en el despliegue de la infraestructura evitando 

la “duplicidad”, señala COMCEL que dicha finalidad desnaturaliza esta herramienta, migrando de una 
solución de complemento temporal de cobertura a solución permanente, ocasiona efectos negativos 

para el sector TIC desincentivando el uso eficiente del espectro, la inversión y el despliegue de red tanto 
para operadores entrantes como operadores establecidos y reduciendo la presión competitiva en lugar 

de incrementarla. 

 
En relación con la procedencia del RAN para servicios que el PRO no ofrece en su red, manifiesta que 

en línea con el objetivo de promover la competencia e incentivar la inversión, la CRC debe revisar 
cuidadosamente la procedencia del RAN para servicios que el PRO no soporta con su propia red. En 

estos casos, debe preferirse la alternativa de un acuerdo de comercialización de servicios frente al RAN 

a tarifa regulada. Dado que considera que, las condiciones actuales de prestación del RAN están 
perpetuando una conducta parasitaria que no contribuye al desarrollo del mercado ni al bienestar del 

consumidor, en tanto para los operadores entrantes al mercado móvil resulta mejor utilizar 
indefinidamente esta facilidad a una tarifa regulada que desplegar infraestructura propia que les permita 

prestar todos los servicios que ofrecen al usuario, lo cual va en contravía de los principios de la Ley 

1341 de 2009 y afecta el desarrollo del sector. 
 

Frente a las condiciones de cobertura del RAN, indica COMCEL que resulta indispensable que la CRC 
adelante una revisión pormenorizada de los esfuerzos en inversión que han adelantado y están 

efectuando actualmente los distintos operadores participantes en el mercado de comunicaciones móviles 
en Colombia. 

 

En este sentido, es imperativo que la Comisión defina: (i) Niveles mínimos de cobertura para solicitar 
RAN, y (ii) Criterios y/o zonas que por sus condiciones sean susceptibles de solicitud de acceso a la 
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instalación esencial del RAN. Presentando además los siguientes criterios, que permitirían definir 

aquellas zonas de difícil acceso o remotas: 
- Condiciones limitadas de transporte y/o ingreso a la zona: Cuando se indican condiciones de 

transporte, se hace referencia a aquellos sitios en los cuales no se tiene acceso vehicular por más 

de 500 metros de una vía primaria o secundaria y requieren en parte el uso de un transporte 
diferente al vehicular como: Fluvial, marítimo, aéreo, pedestre, semovientes (Mulas, caballos). 

- Situaciones de fuerza mayor: por ejemplo desastres naturales (derrumbes, inundaciones, etc.), 
situaciones de orden público (paros, atentados, etc.) que impidan el normal tránsito por la vía 

terrestre (vía primaria o secundaria).  
- Acceso que dependa de terceros ajenos al operador: por ejemplo acceso a sitios militares, minas, 

sedes de entidades públicas, entre otros.  

- Sitios en los cuales no haya suministro de energía eléctrica y deba suplirse con auto generación. 
- Criterio población de aquellas zonas con un mínimo de población. 

 
TELEFÓNICA 

 

Señala el operador que la regulación económica, antes que dictar de manera categórica el 
comportamiento de los agentes, debe generar los incentivos necesarios para que el mercado, ante las 

preferencias reveladas de los usuarios, garantice la provisión de bienes y servicios en un ambiente 
competitivo, a precios justos y conservando los beneficios de la iniciativa privada. 

 
Indicando así, que sería deseable que se haga explícito que el roaming puede hacerse en aquellos sitios 

en los que un operador cuente con cobertura 3G o 2G pero no haya realizado despliegues de 4G. 

 
TIGO –UNE 

 
Señala que la CRC en cumplimiento de sus competencias de solución de controversias, adoptó la 

Resolución 4420 de 2014 indicando que “el Roaming Automático Nacional debe otorgarse en aquellas 
áreas geográficas donde el solicitante no cuente con cobertura propia”24. Y agregó a lo anterior, que la 
Resolución 4112 de 2013 “no circunscribe el alcance y, por ende, el cumplimiento de la obligación, a 
conceptos de carácter legal como el de las localidades, municipios o departamentos”25. De esta manera, 
a partir de esa decisión, es claro que el solicitante podía requerir “cobertura de dicha instalación esencial 
en todo el territorio nacional, o bien puede solicitar coberturas parciales en áreas donde ya tiene cierta 
cobertura” 26. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita que este criterio de interpretación contenido en la Resolución 
4420 de 2014 sea incorporado en la modificación regulatoria bajo estudio, en el sentido que el RAN 

debe otorgarse en lugares donde no se tenga cobertura, dejando de lado las definiciones de municipios, 

                                                

24 Resolución CRC 4420 de 2014, página 12 
25 Resolución CRC 4420 de 2014, página 12 
26 Ibídem 
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departamentos, localidades etc., en razón de que, si bien un operador puede tener cobertura en una 

cabecera municipal, puede existir un lugar dentro de ese municipio que aún no esté cubierto. 
 

Respuesta de la CRC: 

 
COMCEL indica que la CRC no analizó ni se pronunció de fondo frente a las observaciones que fueron 

remitidas mediante el radicado 201634063, referente a las condiciones actuales del RAN, ante lo cual 
se reitera la respuesta presentada en su momento a la citada comunicación, en la que se indicó que la 

Comisión se encontraba adelantando un proyecto de revisión de las condiciones para la prestación del 
servicio de Roaming Automático Nacional, y en el marco del mencionado proyecto se estaba realizando 

la revisión de la comunicación. Por lo anterior, no es precisa la afirmación de COMCEL en el sentido de 

indicar que la CRC omitió evaluar y pronunciarse sobre las observaciones presentadas, dado que dichas 
consideraciones fueron revisadas en el estudio y análisis que adelantó la Comisión de manera previa a 

la publicación de la propuesta regulatoria objeto de comentarios.  
 

Ahora bien, dado que la CRC revisó de fondo los comentarios presentados por COMCEL, es de precisar 

que los mismos no guardan concordancia con la obligación de proveer la instalación esencial de RAN, 
toda vez que la Resolución CRC 4112 de 2013, estableció que: “los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles asignatarios de espectro en bandas IMT definidas por la UIT-R y atribuidas 
en Colombia de acuerdo con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias adoptado por 
la Resolución MINTIC 129 de 2010, o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, 
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 para la prestación de 
servicios, incluidos voz, SMS y datos, a los usuarios en aquellas áreas geográficas donde el solicitante 
no cuente con cobertura propia, de acuerdo con las condiciones dispuestas en los artículos 5 y 6 de la 
presente resolución”. 
 

Así las cosas, se reitera que, tal como se ha indicado en otros documentos relacionados con la misma 

temática, la instalación esencial de RAN no está atada a ninguna temporalidad27, la prestación de 
servicios de voz, SMS o datos no depende de los servicios que son prestados por el operador solicitante 

de la instalación esencial de RAN, y las condiciones de calidad ofrecidas a los usuarios en RAN deben 
corresponde a las ofrecidas por el Proveedor de Red Visitado a sus usuarios. 

 

 
 

Respecto a la observación según la cual entre proveedores establecidos el RAN debe ser producto de 
un acuerdo comercial que refleje precios de mercado, debe recordarse que el Roaming Automático 

                                                

27 “(…) 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” 
(https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2013/Actividades_Regulatorias/RoamingNacional/Respuestas_R
oaming_v2_Publicacion.pdf) 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2013/Actividades_Regulatorias/RoamingNacional/Respuestas_Roaming_v2_Publicacion.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2013/Actividades_Regulatorias/RoamingNacional/Respuestas_Roaming_v2_Publicacion.pdf
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Nacional es una instalación catalogada por la regulación como esencial, en relación con la cual el 

monopolio del proveedor en el acceso a su red le confiere un poder sustancial de mercado que no es 
compensado por el poder de la demanda, lo cual se agrava por los incentivos y la habilidad del proveedor 

de RAN verticalmente integrado, para fijar precios prohibitivos o estrechar el margen de sus 

competidores, en un contexto de asimetría en cobertura de redes y falta de competencia efectiva, tanto 
en los mercados de voz y SMS como de datos, que afecta la pluralidad de ofertas contestables a favor 

de los usuarios. 
 

Sumado a lo anterior, a partir de la información reportada por los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, con ocasión del Formato 3.7. “Roaming Automático Nacional” de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, esta Comisión estimó el valor cobrado por minuto entre operadores establecidos, 

para lo cual se tuvo en cuenta el reporte de COLOMBIA MÓVIL, quien hace uso de la instalación esencial 
de RAN para servicios de voz con MOVISTAR y COMCEL. Encontrando que a tercer trimestre de 2016, 

el valor cobrado por minuto por parte de COMCEL a COLOMBIA MÓVIL fue de $55.8 pesos, mientras 
que el valor cobrado por MOVISTAR a COLOMBIA MÓVIL alcanzó los $60.5 pesos, precios que en los 

dos casos se encuentran por encima del precio promedio por minuto del servicio de voz móvil.  

 
Por otra parte, en relación con el comentario presentado por COMCEL en el cual solicita complementar 

el documento soporte con decisiones sobre las controversias que se han adelantado ante la Comisión, 
se recuerda a COMCEL que tanto las resoluciones mediante las cuales se han resuelto los conflictos 

como las resoluciones de los recursos presentados, son actos que si bien son de carácter particular, se 
encuentran publicados en la sección de normatividad de la página web de la CRC28, y pueden ser 

consultadas por cualquier interesado. Por ello no tiene sustento la solicitud de complementar el 

documento soporte y el proyecto regulatorio con decisiones adoptadas en conflictos, las cuales son de 
público conocimiento. 

 
Respecto del cambio de finalidad del Roaming Automático Nacional, indicado en el comentario de 

COMCEL, en el que afirma que la propuesta regulatoria pretende variar dicha finalidad sin justificación 

alguna, al indicar que el RAN estaría orientado hacia la "eficiencia y no duplicidad" del despliegue de 
infraestructura, es menester indicar que el objeto de la regulación que define condiciones para proveer 

el acceso a la instalación esencial de RAN siempre ha sido la promoción de la competencia y de la 
inversión, lo cual además debe analizarse desde la óptica del usuario, en el sentido de maximizar el 

bienestar de éste, y por ello, el acceso es un instrumento complementario para promover competencia, 

mejorar ofertas a los usuarios, hacer uso eficiente de la infraestructura, y facilitar el despliegue de redes 
según las presiones competitivas que en el mercado lo permitan, sin perjuicio de las obligaciones de 

cobertura del MINTIC al asignar espectro. 
 

En ese sentido, la regulación debe propender por el aprovechamiento óptimo de la capacidad instalada 
y disponible de los diferentes proveedores, razón por la cual disponer de la instalación esencial de RAN 

para proveer servicios donde la cobertura propia no es suficiente, aprovechando la cobertura de otro 

                                                

28 https://www.crcom.gov.co/es/pagina/resoluciones 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/resoluciones
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proveedor para acceder a dicha instalación esencial, permite la prestación de servicios a los usuarios 

por parte de un mayor número de prestadores, promociona la competencia y permite remunerar 
eficientemente la capacidad en infraestructura activa ya desplegada, capacidad instalada no productiva, 

que al activarla con servicios bajo la funcionalidad de RAN, optimiza la prestación de servicios y el uso 

de esa infraestructura y espectro asociados. 
 

Obviamente lo antes indicado no es un principio que impida cumplir con las obligaciones de despliegue 
de infraestructura que tiene los diferentes proveedores asignatarios de espectro radioeléctrico, y por 

ello la entrega de información de tráfico, por parte del proveedor de red visitada al proveedor de red 
de origen, se constituye en una de las herramientas que permite optimizar los despliegues de 

infraestructura pasiva y activa por parte de todos los proveedores, al permitir analizar comportamientos 

de tráfico que puedan determinar nuevos despliegues de infraestructura propia o mantener los 
esquemas activos sin mayores modificaciones, lo cual en manera alguna constituye, per se, un acuerdo 

anticompetitivo o práctica concertada, como lo sugiere Comcel, dado que se trata de información de 
usuarios del PRO que hoy en día el PRV conoce y aquel no, lo cual no tiene sentido. 

 

De otra parte, el establecimiento de condiciones económicas claras para la remuneración de los servicios 
prestados a través de Roaming Automático Nacional, permite que las relaciones entre los proveedores 

fluyan de manera armónica sobre estos particulares y facilita un desarrollo óptimo de los despliegues 
de infraestructura, en busca del objetivo primario de maximizar el beneficio de los usuarios y hacer un 

uso eficiente de la infraestructura desplegada. 
 

Con base en lo anteriormente indicado, respecto de las inquietudes puntuales presentadas por COMCEL, 

si bien uno de los objetivos del Roaming Automático Nacional es incentivar el despliegue de 
infraestructura por parte de todos los operadores, también lo es que estos despliegues deban realizarse 

de modo tal que se optimicen los recursos invertidos, se promueva la competencia y se maximice el 
bienestar de los usuarios en términos de planes, paquetes, servicios, tarifas, calidad y cobertura, todo 

lo cual se corresponde con lo dispuesto en la Ley. A este delicado equilibrio aporta sustantivamente la 

compartición de infraestructura pasiva y activa, y dentro de esta última, el RAN, puesto que prestar 
servicios por parte de otro proveedor haciendo uso de la facilidad de RAN permite incrementar 

óptimamente el uso de la infraestructura instalada, con la consecuente remuneración de la misma, 
beneficiando claramente al usuario final. 

 

Ahora bien, debe recordarse que para la remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN 
por parte de los establecidos, la CRC está definiendo una remuneración orientada a costos eficientes, y 

que dicho valor reconoce los costos fijos y las inversiones que el PRV debe hacer, así como también se 
está definiendo que los valores de remuneración regulados solo aplican a aquellos municipios en los 

cuales el proveedor que solicita el acceso no haya desplegado sectores de estación base o cuente con 
determinadas condiciones de despliegue de infraestructura, y que en los demás municipios el operador 

que solicite el acceso a la instalación esencial de RAN deberá definir por negociación directa los valores 

de remuneración con el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que ostente la instalación 
esencial de roaming automático nacional 
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En línea con ello, al incentivar la competencia con la promoción de inversión eficiente y facilitar la 
prestación de servicios por diferentes proveedores mediante el uso del Roaming Automático Nacional, 

se permite claramente incentivar la competencia, y de esta forma el usuario podrá disfrutar de mejores 

servicios, sin que ello signifique para un proveedor que pueda hacer a un lado su obligación de desplegar 
infraestructura propia en los términos del permiso concedido por el Ministerio de TIC. 

 
De esta forma se logra que los usuarios tengan acceso a los servicios en zonas adicionales a las de la 

cobertura de red o servicios propia del proveedor con el cual ha suscrito sus servicios, maximizando su 
bienestar, y optimizando el despliegue y uso de la infraestructura, al complementar las coberturas de 

los diferentes proveedores, en beneficio de los servicios prestados a los usuarios. 

 
En relación con el comentario relativo a la prestación de servicios en Roaming Automático Nacional, de 

servicios que no se ofrecen con las redes propias del proveedor de red de origen, es importante recordar 
que esta Comisión ya se ha pronunciado sobre la misma situación en diferentes actuaciones adelantadas 

con anterioridad, en las cuales claramente se ha expresado que: “en lo que tiene que ver con los 
servicios respecto de los cuales debe proveerse la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, 
la regulación hizo mención a que dentro de los mismos están incluidos los servicios de voz, SMS y datos, 
lo cual implica que dicha instalación debe permitir el adecuado funcionamiento de uno o más de dichos 
servicios, con independencia de los medios tecnológicos empleados para ello”. Por lo que, todo 

proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles tiene derecho a solicitar acceso a la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional tanto para los servicios de datos, como para los 

servicios de voz y SMS, siendo oponible únicamente como excepción a dicho derecho, el que el 

proveedor ya cuente con cobertura en el área geográfica concurrente y que se encuentre en capacidad 
de prestar estos servicios a sus usuarios. 

 
Adicionalmente, frente al comentario de COMCEL referente a las obligaciones de despliegue de redes, 

se debe indicar que las mismas han sido y serán establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones -MINTIC- en los procesos de asignación de espectro y, en 
consecuencia, la Comisión no se pronuncia sobre este particular. 

 
En relación a las inquietudes que plantea COMCEL, y las cuales según su entendido no fueron abordadas 

en el documento soporte ni en la propuesta regulatoria, como se ha indicado a lo largo de este 

documento y en otros pronunciamientos de la Entidad, el Roaming Automático Nacional es uno de los 
mecanismos de compartición activa de red, cuyo propósito fundamental es hacer un uso más eficiente 

de la misma, en línea con el principio orientador de uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 
escasos de la Ley 1341 de 2009, por lo cual, el uso de la instalación esencial de Roaming Automático 

Nacional por parte de entrantes y establecidos, no solo promueve la pluralidad de oferentes de un 
servicio, condición que favorece al usuario, sino que además permite el uso eficiente de la 

infraestructura ya desplegada, lo cual repercute a favor del titular de dicha instalación esencial, toda 

vez que el valor a pagar por el uso de dicha instalación remunera las inversiones del proveedor de RAN, 
generando además condiciones para que a mediano y largo plazo el solicitante de la instalación esencial 
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de Roaming Automático Nacional invierta en su propia infraestructura para alcanzar niveles de eficiencia 

mayores. Así las cosas, es de precisar que, contrario a lo expresado por COMCEL, el acceso a la 
instalación esencial de RAN es un instrumento complementario para promover competencia, mejorar 

ofertas a los usuarios, hacer uso eficiente de la infraestructura, y facilitar el despliegue de redes según 

las presiones competitivas del mercado lo permitan.  
 

Por otra parte, frente a la solicitud de COMCEL para que la Comisión defina niveles mínimos de cobertura 
para solicitar RAN, y criterios y/o zonas que por sus condiciones sean susceptibles de solicitud de acceso 

a la instalación esencial del RAN, es de precisar que la regulación de carácter general estableció que la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional debe otorgarse en aquellas áreas geográficas 

donde el solicitante no cuente con cobertura propia, y que el análisis sobre la cobertura no puede 

asimilarse a una simple comparación en la que se revisen exclusivamente los municipios en los cuales 
el proveedor solicitante, ya haya desplegado infraestructura de red para la prestación de servicios de 

voz, SMS y datos, sino que la itinerancia debe ser garantizada en la red visitada siempre que las 
condiciones de la red de origen no permitan que el usuario acceda a uno o más servicios a través de 

esta última. 

 
Así las cosas, el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, no puede estar atada 

a condiciones diferentes a la que como instalación esencial son propias de ésta, dado que una instalación 
esencial solo deja de serlo cuando su sustitución técnica y económica así lo determinen, y es por esta 

razón que la obligación de otorgar acceso al Roaming Automático Nacional desaparece cuando el 
proveedor ya cuenta con infraestructura propia y la cobertura necesaria para prestar sus servicios de 

voz, datos y SMS. 

 
Ahora bien, en atención a los comentarios de COMCEL, si bien como se indicó anteriormente no se 

pueden determinar condiciones aplicables al acceso a la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional, la resolución final al establecer los precios de remuneración por el acceso y uso a dicha 

instalación esencial por parte de los operadores establecidos, define que los valores de remuneración 

regulados solo aplican a aquellos municipios en los cuales el proveedor que solicita el acceso no haya 
desplegado sectores de estación base o cuente con determinadas condiciones de despliegue de 

infraestructura. En los demás municipios los proveedores deberán definir por negociación directa los 
valores de remuneración con el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que ostente la 

instalación esencial de Roaming Automático Nacional. 

 
Respecto del comentario expresado por TELEFÓNICA sobre la necesidad de establecer incentivos para 

que el mercado garantice la provisión de bienes y servicios en un ambiente competitivo, a precios justos, 
se reitera que uno de los aspectos considerados en los análisis que conllevaron a la revisión del Roaming 

Automático Nacional ha sido el incentivar la competencia y facilitar opciones para nuevos despliegues, 
así como promover el uso eficiente de la infraestructura ya desplegada, para la prestación de servicios 

bajo las mejores condiciones posibles para los usuarios, buscando de esta forma que la prestación del 

servicio a un usuario que se encuentre en RAN se dé con la mejor opción desde el punto de vista de 
calidad disponible por el proveedor de la red visitada, sin consideraciones sobre la tecnología utilizada. 
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Esto en consonancia con lo establecido en la Ley 1341 de 2009 respecto de la Neutralidad de 

Tecnológica29.  
 

Ahora bien, en relación con la solicitud de TELEFÓNICA, de aclarar que el roaming automático nacional 

puede hacerse en aquellos sitios en los que un operador cuente con cobertura 3G o 2G, pero no haya 
realizado despliegues de 4G, es importante indicar que la resolución a la cual acompaña el presente 

documento no es la que viabiliza el acceso al RAN en 4G, situación previamente establecida mediante 
la Resolución 449 de 2013 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y la Resolución CRC 4112 de 2013. Esta resolución se limita a establecer, entre otros, 
cargos para el acceso al RAN y condiciones de calidad, con base en un modelo de costos que incorpora 

los elementos de red de 4G, y que permite la modelación de costos para la remuneración de la 

instalación esencial de Roaming Automático Nacional ha considerado los elementos de red de las 
diferentes tecnologías y para los diferentes servicios (voz, SMS y datos), como se expone en las 

respuestas a la sección 3 del presente documento. 
 

Por ello, para esta Comisión es claro que si un proveedor ha desplegado infraestructura en un 

determinado sitio y en ese mismo sitio se tiene disponible una mejor tecnología para la prestación del 
servicio al usuario final, desplegada por otro proveedor, el servicio prestado al usuario debe ser el mejor 

disponible, y en ese sentido, un usuario bajo la figura de RAN deberá poder disfrutar de los mejores 
niveles de servicio, tales como los prestados a los usuarios propios de ese primer proveedor. 

Adicionalmente, de acuerdo a los establecido en la resolución, en el caso de operadores establecidos, 
dicho acceso deberá darse a precios regulados en aquellos municipios donde  el proveedor solicitante 

de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional haya desplegado para la prestación de sus 

servicios de datos tres (3) o menos sectores de tecnología 4G, o no haya desplegado ningún sector en 
la citada tecnología, en los demás municipios los proveedores deberán definir por negociación directa 

los valores de remuneración. 
 

Para el comentario de TIGO –UNE, sobre la incorporación del criterio de interpretación contenido en la 

Resolución CRC 4420 de 201430, en la cual se deja de lado el criterio de municipios, departamentos, 
localidades, etc. para definir áreas de cobertura, esta Comisión no estima necesario determinar dicha 

claridad en la resolución final, ya que como esta Entidad indicó en la Resolución CRC 4420, el artículo 
4.7.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 201631, no circunscribe el alcance de permitir el acceso a la 

instalación esencia de RAN, al concepto de carácter legal como el de localidades, municipios o 

departamentos, sino que por el contrario se precisa que el RAN debe otorgarse en aquéllas áreas 
geográficas donde el solicitante no cuente con cobertura propia para prestar los servicios con las mismas 

                                                

29 Artículo 2°. Principios orientadores – Numeral 6. Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la 
materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo 
ambiental sostenible. - http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf 

30 https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004420.pdf 
31 Artículo 4 de la Resolución CRC 4112 de 2013 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004420.pdf
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condiciones de calidad en que sería ofrecido al usuario que se encuentre haciendo uso de la instalación 

esencial de RAN. 
 

  



 

 
 

Revisión y Actualización de Condiciones RAN Cód. Proyecto: 8000-76-28 Página 67 de 87 

 Actualizado: 23/02/2017 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

5. PROPUESTA REGULATORIA 
 

5.1. Definición de VoLTE (Voice over Long Term Evolution) 
 

COMCEL 
 

Solicita que para VoLTE, se especifique la definición de 3GPP/GSMA. 

 
 

CRC/ Respecto del comentario de COMCEL en referencia a la definición de VoLTE, es de precisar que 
dado que no se determinan condiciones para la continuidad de las llamadas, como se expone en el 

siguiente numeral, en el acto administrativo expedido no será incluida la obligación de garantizar la 
gestión de los traspasos de voz sobre LTE a redes de tecnología 2G/3G, no se considera necesario en 

este momento incluir la definición del término VoLTE. 

 

5.2. Continuidad de la comunicación (numerales 4.7.2.2.4. y 4.7.2.2.7 del 
ARTÍCULO 4.7.2.2 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV) 

 
AVANTEL 

 
En relación con el numeral 4.7.2.2.4, solicita adicionar la expresión “tenga o no activa una comunicación 
al momento de producirse el cambio”, al final del numeral el cuál dice que: “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.” el complemento “. 

 
Sustenta la solicitud en que se puede presentar una situación en la que el usuario se registre y esté 

activo en la red, pero la llamada VoLTE se interrumpa (se caiga). 
 

Además solicita, que para efectos de dar cumplimiento a esta obligación, la CRC establezca la 

obligatoriedad de acordar un cronograma que permita cumplir con dicha obligación, entre otras 
actividades el cronograma deberá contemplar la instalación de medios de transmisión de ser requeridos 

así como pruebas de interoperabilidad. Por otra parte, para garantizar la implementación expedita del 
SRVCC solicita que se designe un supervisor técnico, que dirima las divergencias que puedan surgir 

entre las partes en la implementación de esta funcionalidad. 

 
Frente al numeral 4.7.2.2.7, propone ajustar la redacción según lo indicado a continuación: 

 
“4.7.2.2.7. Garantizar los mecanismos de continuidad de voz sobre LTE a redes de tecnología 2G/3G, 

que se indican a continuación, con los cuales se permite el uso de esquemas de señalización eficientes 
como SIGTRAN, cuando cuente con una solución para ofrecer servicios VoLTE: 
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i) La implementación de SRVCC de acuerdo al estándar TS 23.216, que menciona de forma mandatoria 

las interfaces Sv y S3 entre PRV y PRO. 
ii) A efectos de mejorar las condiciones de retorno a redes LTE y la disponibilidad de direcciones IP tipo 

IPv4, es necesario garantizar escenarios donde IPv6 sea soportado y la implementación de las interfaces 

S3, S4 que están soportadas en los estándares TS 23.216, TS 29.280 y TS 29.274 y las recomendaciones 
IR64 e IR88. 

 
Además, solicita que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
• El PRV debe garantizar que el terminal retorne a la red origen 4G en menos de 10 segundos después 

de finalizar la llamada de voz que ha sido traspasada a dicha red por SRVCC. Esto debe funcionar 

independiente de la tecnología de la red visitada (2G o 3G) y ser validado en el periodo de pruebas. 
• El procedimiento de traspaso de llamadas de VoLTE a redes 3G o 2G, debe garantizar el paso de la 

llamada pero también los bearers de datos que los usuarios estén en curso. Una vez finalizada la llamada 
de voz en las redes 2G/3G debe garantizar que el móvil retorne a la red origen 4G en menos de 10 

segundos con todos los bearers (email, browsing, etc). 

• La red del PRV debe garantizar que soporta PS Conversational QoS en sus redes 2G/3G para hacer 
una implementación efectiva de SRVCC de VoLTE a redes 2G y 3G. 

• Creación de Adyacencias: El PRV deberá entregar la información de RAC y LAC de sus redes 2G/3G 
mensualmente y cada vez que realice cambios para que el PRO realice los ajustes en su red. 

• La CRC designará un supervisor técnico, con el objeto de dirimir las diferencias técnicas, y el cual 
velará por el cumplimiento del cronograma de implementación efectiva de SRVCC. 

• Se establecerá una fase de pruebas de la implementación, que no debe ser inferior a 3 meses, en los 

cuales se realizaran las pruebas y ajustes menores de interoperabilidad y funcionalidad efectiva del 
SRVCC. 

• En la fase de pruebas, se deben ejecutar como mínimo pruebas de funcionamiento del SRVCC 
(incluyendo los tiempos de retorno a las redes 4G) en por lo menos 50 municipios, y en cada municipio, 

mínimo en el 20% de las estaciones base del PRO”. 

 
COMCEL 

 
Indica que al eliminar en el numeral 4.7.2.2.4 la definición de continuidad en las comunicaciones activas 

definida en el numeral 5,4 de la Resolución 4112 de 2013, se está exigiendo al PRV tácitamente la 

implementación de la funcionalidad SRVCC y obligando a invertir en VoLTE de manera inmediata con 
vinculación directa a un fabricante especifico. Por lo cual propone que se adicione la siguiente expresión 

al artículo: “La continuidad de la llamada será exigible cuando el estándar de la industria permita 
garantizarla y cuando el PRV la garantice a sus propios usuarios.” 
 
Además, solicita a la CRC abstenerse de definir condiciones tecnológicas tales como desarrollo e 

implementación de VoLTE y SRVCC, entre otros. 
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TELEFÓNICA 

 
Indica que es necesario reconsiderar la propuesta de regulación de RAN en VoLTE acompañada de la 

solución SRVCC en dos sentidos: i) propendiendo hacia una mayor discusión en los próximos trimestres 

y ii) considerando la posibilidad de implementar RAN de VoLTE solamente en redes 4G. 
 

Lo anterior, dado que VoLTE es una nueva tecnología para los proveedores y los dispositivos de red, 
por lo cual tiene algunas limitaciones en la prestación de todos los servicios relacionados con la voz, y 

a que TELEFÓNICA es el único operador que actualmente cuenta con la solución de SRVCC, en un 
proceso que aún se encuentra en etapa de consolidación. 

 

Por ello solicita que en el numeral 4.7.2.2.4 se conserve el numeral relativo a la garantía de registro 
automático y activación del artículo original sin eliminar: “sin que esto implique una exigencia de 
continuidad en las comunicaciones activas al momento de cambio de red”. 
 

Así mismo, solicita que antes de definir condiciones de continuidad de la llamada en VoLTE con la red 

de otro operador, se revisen los siguientes aspectos: 
1. Telefónica adelantó importantes cambios en su red para la implementación de VoLTE y SRVCC y es 

el único operador que al momento cuenta con ambas tecnologías a nivel comercial. 
2. Los acuerdos de roaming en VoLTE a nivel internacional aún son incipientes 

3. No existe aún una solución estandarizada para el Roaming de VoLTE y la implementación de SRVCC 
4. Ya se garantiza el roaming de servicios de voz 

5. La agenda regulatoria 2017 contempla la revisión de las condiciones de acceso, uso e interconexión 

y de recursos de identificación en condiciones de convergencia 
6. Consideraciones económicas 

 
Además, expone que: 

• En la red de Telefónica no se encuentra implementada la continuidad de la llamada LTE hacia 2G 

bajo ningún esquema, por lo que no es posible ofrecerla. 

• Una decisión en torno a este asunto implica revisar cuidadosamente cuáles son los requisitos técnicos 

que debe cumplir el otro operador. 
• Falta claridad en el alcance de “traspasos de voz”. Aclarar las redes implicadas (origen / visitada) y 

tecnologías (2G, 3G, 4G) 

A cuál operador hace referencia con “Cuando cuente con una solución para ofrecer servicios VoLTE” 
 

TIGO-UNE 
 

Considera necesario que se mantenga el artículo tal y como está en la Resolución 5050 de 2016, esto 

debido que no en todos los casos, es técnicamente posible garantizar el paso entre diferentes redes 
(2G, 3G, 4G) manteniendo la continuidad de la comunicación. 
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Respuesta de la CRC: 

 
En relación con los comentarios presentados frente a la definición de condiciones que permitan el 

traspaso a la red 2G/3G de una llamada originada en VoLTE, esta Comisión adelantó una revisión 

complementaria sobre el desarrollo de la tecnología VoLTE a nivel mundial, encontrando que, de 
acuerdo con un estudio adelantado por Global Mobile Suplliers Association - GSA32, a la fecha, 165 

operadores están invirtiendo en VoLTE en 73 países, pero solamente 102 operadores de 54 países han 
realizado el lanzamiento comercial de dicha tecnología. 

 
A nivel de América, las cifras son aún menores, ya que de un total de 35 países tan solo en 5 países 

algunos operadores ya han realizado el lanzamiento de VoLTE y en un país dicha tecnología aún se 

encuentra en desarrollo. 
 

Tabla 3. Implementación de VoLTE en América 
 

Región País Operador VoLTE 

América Argentina Movistar Lanzado 

Personal En desarrollo 

Brasil TIM Brasil Lanzado 

Colombia Movistar Lanzado 

Avantel En desarrollo 

Canadá Bell Mobility Lanzado 

Eastlink Lanzado 

Roger Wireless Lanzado 

Telus Lanzado 

Freedom Mobile En desarrollo 

Sasktel En desarrollo 

Ecuador CNT En desarrollo 

USA 
 

AT&T Lanzado 

T-Mobile USA Lanzado 

Verizon Lanzado 

KPU Lanzado 

Evolve Broadband Lanzado 
Fuente: Elaboración propia con información del estudio elaborado por GSA 

 

Dado lo anterior, se observa que a nivel mundial la tecnología de VoLTE se encuentra aún en desarrollo, 
tal como lo indica TELEFÓNICA en sus comentarios, y que si bien las recomendaciones de la ETSI33 han 

                                                

32 http://gsacom.com/paper/gsa-evolution-lte-report-january-2017/ 
33 3GPP TS 23.216, 3GPP TS 29.280 
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definido todas las condiciones requeridas para que se dé el traspaso a redes 2G/3G de una llamada en 

VoLTE, también se observa que dicha condición requiere que, estando dentro de la misma red, se 
definan condiciones adicionales de señalización y de mensajes que deben contener una serie de 

parámetros34. 

 
En relación con dichas condiciones de señalización, adicionales a las ya establecidas para el uso de 

CSFB35, y de la entrega de los parámetros relacionados, AVANTEL por su parte solicita que dichas 
condiciones sean establecidas de manera específica en la regulación para que se permita la 

implementación de SRVCC36 y de esta forma se realice el traspaso de una llamada VoLTE a las redes 
2G/3G, desconociendo que la información que debería ser conocida por AVANTEL para el traspaso de 

la llamada a redes 2G/3G no guarda relación con la naturaleza propia de la instalación esencial como 

ha sido concebida por la regulación, toda vez que, al hacer uso del Roaming Automático Nacional, los 
usuarios en Roaming reciben el servicio por parte del proveedor de la red visitada, de manera 

automática, sin intervención directa por parte del proveedor de la red de origen, cuando éstos se 
encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de la red de origen. 

 

Así las cosas, la entrega de información de RAC y LAC37 de las redes 2G/3G del PRV, implicaría que es 
el PRO el encargado de gestionar el traspaso de llamadas en VoLTE a la red 2G/3G, lo cual a su vez 

supondría una coadministración de la red del PRV, situación que es contraria a la medida regulatoria 
plasmada en la Resolución CRC 4112 de 2013 (hoy compilada en el Capítulo 7 del Título IV de la 

Resolución CRC 5050 de 2016), dado que implica una intervención mayor a la prevista en la citada 
regulación. 

 

Ahora bien, dado que, como se indicó anteriormente, la tecnología de VoLTE no ha sido implementada 
de manera general por parte de los operadores a nivel mundial ni en el país, definir en este momento 

condiciones adicionales para el desarrollo de dicha tecnología, generaría un efecto contrario al que debe 
observar la regulación, dado que no se estaría incentivando en el país el desarrollo de tecnologías que 

pueden resultar más favorables para el usuario. 

 
Por lo anterior, en la resolución final no será incluida la obligación de garantizar la gestión de los 

traspasos de voz sobre LTE a redes de tecnología 2G/3G, así como tampoco se realizará la eliminación 
de la expresión “sin que esto implique una exigencia de continuidad en las comunicaciones activas al 
momento de cambio de red” contenida actualmente en el artículo 4.7.2.2.4 de la Resolución CRC 5050 

de 2016, ya que en línea con la observación presentada por TIGO, la actual implementación de CSFB 
permite hacer entrega (handover) del control del UE (User Equipment) desde la red de acceso LTE hacia 

                                                

34 IMSI, IMEI, SV flags, MME/SGSN Sv address for control plane, MME/SGSN Sv TEID for control plane, C-MSISDN, STN-SR, MM 
Context for E-UTRAN SRVCC, MM Context for UTRAN SRVCC, Source to target transparent container, Target RNC ID, Target Cell 
ID, Source (SAI) 
35 Circuit Switch FallBack 
36 Single Radio Voice Call Continuity 
37 Routing Area Code data (RAC) - Location Area Code data (LAC) 
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redes 3GPP precedentes, pero al ser LTE una red enteramente de datos, CSFB no permite materializar 

la continuidad de las llamadas. 
 

Finalmente, frente al comentario de COMCEL de no definir a través de la regulación condiciones 

tecnológicas tales como el desarrollo e implementación de VoLTE y SRVCC, entre otros, es de precisar 
que la regulación debe definir las condiciones que propendan por la prestación de un mejor servicio a 

los usuarios, pero dado que como se indicó anteriormente, dichas tecnologías están aún en desarrollo 
a nivel mundial, esta Comisión no definirá por el momento condiciones aplicables a mantener la 

continuidad de la llamada de VoLTE en el traspaso a redes 2G/3G. Ello sin perjuicio de las actividades 
regulatorias que sean realizadas en el futuro, y que permitan adoptar una decisión en sentido distinto 

al expuesto en este aparte. 

 

5.3. Entrega de información del tráfico (numeral 4.7.2.2.6 ARTÍCULO 
4.7.2.2 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV) 

 
AVANTEL 

 
Manifiesta que la obligación del PRV de entregar al PRO, el tráfico de voz cursado por usuarios que se 

encuentran en RAN, debe ser complementada con idéntico contenido para los servicios de SMS y datos. 

Así mismo, solicita que el tráfico de voz se diferencie entre saliente y entrante y, que para cada tipo de 
tráfico se conozca el número de intentos de llamadas, intentos de llamadas exitosas y minutos de uso. 

 
Además, indica que con el propósito de optimizar la entrega de la información, la transferencia de 

archivos debe realizarse al final del día mediante vía FTP en un formato .txt del cual indican los campos 
a incluir. 

 

 
COMCEL 

 
Manifiesta que la obligación incluida en la propuesta regulatoria se desprende de la necesidad de que 

el PRO pueda identificar de manera precisa aquellas áreas del país donde sus usuarios están cursando 

tráfico en la red del PRV, de forma tal que dicha información le permita establecer las zonas en las 
cuales es o no eficiente dar inicio al despliegue de su propia infraestructura. Ante lo cual indica que la 

CRC no puede dejar en cabeza de los operadores el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, que 
por mandato de la Ley 1341 es deber del Estado fomentar el despliegue y uso de la misma, por lo cual 

dicha obligación no procede. 
 

No obstante lo anterior, propone definir el reporte con la granularidad existente contemplada en la 

Resolución CRC 4734 de 2015 (Localidades/Comunas), e indica que es importante que la CRC considere 
un plazo de doce meses para su implementación, toda vez que dicho reporte requiere un desarrollo por 

parte de informática. 
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TELEFÓNICA 

 
Solicita el siguiente ajuste, teniendo cuenta que la operatividad de extracción de la información por 

horas es excesiva, para que se haga en forma diaria: 

“4.7.2.2.6. Entregar al Proveedor de Red Origen, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
finalización de cada mes, el tráfico de voz, SMS, datos, cursado por usuarios que se encuentran en RAN. 
Dicha información deberá ser reportada a nivel de celda para cada día del mes.” 
 

 
Respuesta de la CRC: 

 

En relación con los comentarios allegados por AVANTEL, COMCEL y TELEFÓNICA, es importante 
precisar, que tal como se indicó en el documento que acompañó la propuesta regulatoria, la información 

de tráfico que debe entregar el Proveedor de Red Visitada (PRV) al Proveedor de Red Origen (PRO), 
tiene como única finalidad que el solicitante de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional 

identifique de manera precisa aquellas áreas geográficas, en las cuales resulta necesario el despliegue 

de su propia infraestructura para alcanzar niveles de calidad y eficiencia mayores. 
 

Así las cosas, este aspecto particular de la medida a ser adoptada tiene como único objetivo, el que el 
PRO pueda conocer el tráfico cursado en RAN, y que dicha información le sirva como insumo esencial 

para identificar las necesidades de infraestructura propia y no está dejando en cabeza del PRV el 
despliegue y uso eficiente de la infraestructura como erróneamente lo manifiesta COMCEL en sus 

comentarios. Por lo anterior, luego de revisadas las observaciones presentadas por el sector, se 

encuentra que, para dar cumplimiento al objeto de la medida pretendida, es necesario que el PRO 
conozca el tráfico mensual con la mayor desagregación posible respecto a las áreas donde accede el 

usuario a los diferentes servicios de voz, SMS y datos, entendiendo que dichos servicios deben ser 
proporcionados con las mismas condiciones de calidad que son ofrecidas a sus propios usuarios. Por lo 

cual, la solicitud de COMCEL de reportar el tráfico a nivel de localidades/comunas no permite que se 

alcance el objetivo pretendido con la medida. 
 

Frente a la solicitud de AVANTEL de incluir con la información de tráfico la relacionada con llamadas 
caídas e intentos de llamadas exitosas, es importante indicar que la entrega de información asociada a 

los indicadores de calidad, no resulta pertinente en consideración a que no se trata de información 

necesaria y relevante para el acceso y funcionamiento eficiente de los servicios provistos a través de la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional. 

 
Adicionalmente, en relación a la solicitud de AVANTEL de incluir la entrega de tráfico de SMS y datos, 

la CRC acoge la solicitud, en el sentido que para el PRO es necesario identificar el tráfico total que es 
generado en RAN a través de los servicios a que accede el usuario, por lo cual en la resolución final se 

incluirá que el tráfico deberá ser reportado para el servicio de voz, SMS y datos. 
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Respecto de la solicitud de AVANTEL de establecer la transferencia de archivos de tráfico al final del día 

vía FTP, como se indicó anteriormente el objeto de la medida es que la información entregada por el 
PRV sea utilizada para decisiones asociadas con el despliegue de infraestructura y no que la entrega de 

dicha información se convierta en una fuente para la gestión de la red, por lo cual no se considera que 

deba generarse un proceso que implique una carga de reporte diario, dado que con el reporte mensual 
se alcanza el objetivo pretendido con la medida. 

 
Por otra parte, frente a la solicitud de COMCEL de definir un plazo de implementación para la obligación 

de entrega de información de tráfico, esta Comisión considera que dado que para dicho reporte se 
requiere la desagregación del tráfico cursado en RAN por cada estación base, es necesario que al interior 

de cada PRV se adelanten los procesos que permitan la obtención de dicha información, por lo cual en 

la resolución final se precisa que el PRV tendrá un plazo de hasta doce (12) meses para adelantar los 
desarrollos informáticos requeridos para poder realizar el reporte de la información a cada uno de los 

PRO con los cuales tenga establecidos acuerdos para la prestación de servicio de Roaming Automático 
Nacional. 

 

Así las cosas, el artículo de la resolución final quedará ajustado de forma tal que refleje lo anteriormente 
indicado, en el sentido de incluir que el reporte de tráfico deberá ser realizado: i) para los servicios de 

voz, SMS y datos que cursan los usuarios que hacen uso de la facilidad de RAN; ii) en modo agregado 
diario con un reporte mensual; iii) por estación base; y iv) definiendo para tal efecto un plazo de 

implementación de la medida. 
 

5.4. Esquema de conexión para servicios de voz y datos (numeral 
4.7.2.2.8 del ARTÍCULO 4.7.2.2 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV) 

 

AVANTEL 

 
Indica que a la fecha como PRO tiene implementados los esquemas de Home Routing y Local Routing, 

con los distintos operadores que le proveen RAN, y por considerar que cada uno de estos esquemas 
presenta eficiencias e ineficiencias, solicita que la decisión de implementar uno u otro esquema sea una 

decisión del PRO, dependiendo de la conveniencia según su estructura de red y plan de negocios. 

Frente al esquema Home Routing asegura que, este es eficiente en la medida que al recibir todo el 
tráfico del PRV puede gestionar de manera eficiente la terminación de este tráfico, por cuanto tiene el 

control de la misma; mientras que este esquema podría llegar a ser ineficiente en la medida que el PRO 
debe asegurar las interconexiones con los operadores de destino y garantizar las capacidades de las 

mismas. 
 

Y en relación al Local Routing, indica que es eficiente en cuanto a que el PRO no tiene que asumir la 

carga de la terminación del tráfico en las distintas redes, pero es ineficiente en la medida en que no 
tiene control de la llamada, por lo que no conoce las condiciones de calidad de la misma. 

 
Y en caso de definirse el esquema Local Routing sugiere adicionar: 
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- Garantizar el disparo de CAMEL Fase 2 a la IN que indique el PRO para que pueda generar la Tasación 

de las llamadas. 
 

 a) Revisar periódicamente los esquemas de conexión para evaluar si se puede optimizar y hacer un 

uso más eficiente de los recursos, en particular para los esquemas de conexión - esquemas señalización 
de acuerdo a las nuevas tecnologías como SIGTRAN y SIP Trunk, 

 b) Definir el esquema de conexión para SMS y SMS/IP por IMS de acuerdo a la recomendación IR92. 
 

Para la definición de la interconexión directa de datos propone incluir: 
 

a. El enlace entre las dos redes debe cumplir con los parámetros de seguridad mínimos señalados en la 

especificación técnica 3GPP TS 33.210 (3G security; Network Domain Security (NDS); IP Network Layer 
Security). 

b. Las partes deben acordar las configuraciones necesarias en el dispositivo ubicado en el proveedor de 
la red visitada las cuales serán realizadas con los parámetros entregados por el proveedor de la red 

origen y que cumplan con las especificaciones técnicas 3GPP TS 33.210 (3G security; Network Domain 

Security (NDS); IP Network Layer Security) y 3GPP TS 29.060 (GPRS Tunnelling Protocol (GTP)). 
c. Entregar al PRO el listado actualizado de LAC y su correspondiente mapeo de GT de su red previo a 

la puesta en servicio del SRVCC y mantener dicha información actualizada a través de un archivo 
transferido diariamente con una hora de corte acordada, compartida entre PRO y PRV para garantizar 

el correcto funcionamiento de los traspasos de voz sobre LTE a redes de tecnología 2G/3G y permitir 
de manera correcta los handovers entre la red origen de la llamada VoLTE con las redes de tecnología 

2G/3G, con las cuales se hace el traspaso continuo de las llamadas de los usuarios. 

 
COMCEL 

 
De acuerdo con el principio de Neutralidad Tecnológica, se solicita no establecer ningún esquema de 

conexión por vía regulatoria, sino que en cada caso las partes y la CRC analicen las particularidades de 

los operadores que se van a conectar en RAN. 
 

ETB 
 

Sugiere adicionar lo siguiente (resaltado en negrilla y subrayado): 

 
“4.7.2.2.8. Acordar con el Proveedor de la Red de Origen el esquema de conexión para el acceso a la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional, tanto para servicios de voz como para servicios 
de datos. En ausencia de acuerdo deberá implementarse: i) para servicios de voz, el esquema 
denominado “Local Routing”, por lo que el Proveedor de la Red Visitada deberá gestionar el tráfico 
generado en virtud del acceso a dicha instalación esencial, a través de las interconexiones que tenga 
con otros Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones; para lo cual el Proveedor de 
Red Visitada deberá informar a los demás Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones con los que tiene interconexión que se aplicará el esquema 
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denominado “Local Routing” con el fin de que con este último se acuerden las condiciones 
de facturación y demás medidas necesarias en sus redes; y ii) para servicios de datos, un 
esquema de conexión directa que garantice las condiciones de seguridad requeridas en el marco del 
acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional.” 
 
TIGO-UNE 

 
Considera que el esquema de Local Routing dificulta los escenarios de tasación y los hace más 

complejos. Por lo cual, recomienda que el enrutamiento al operador destino lo realice el proveedor al 
que pertenece el usuario que está en roaming, es decir, el esquema adoptado actualmente en los 

convenios para servicios de RAN. 

 
 

Respuesta de la CRC: 
 

COMCEL solicita no establecer ningún esquema de conexión por vía regulatoria, sino que en cada caso 

las partes y la CRC analicen las particularidades de los operadores que se van a conectar en RAN, sobre 
lo cual es importante indicar que, en las obligaciones del Proveedor de la Red Visitada que se agregan 

al artículo 4.7.2.2, se planteó que el PRV informará al Proveedor de la Red de Origen el esquema de 
conexión para el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, tanto para servicios 

de voz como para servicios de datos, y que solamente en ausencia de acuerdo deberán implementarse 
los esquemas indicados para voz y datos. 

 

Así mismo, el planteamiento efectuado fue realizado en atención a criterios de eficiencia desde el punto 
de vista técnico y de gestión de tráfico, y no contravienen el principio de neutralidad tecnológica por 

cuanto no se está obligando a los PRST a adquirir o implementar una tecnología en particular, sino que 
se trata del uso eficiente de la infraestructura que cada quien detenta. 

 

Ahora bien, en cuanto a la conexión para servicios de voz, el documento soporte de la propuesta 
regulatoria incluyó una explicación para su adopción en términos de eficiencia en el dimensionamiento 

de la interconexión entre el PRO y el PRV, dado que el tráfico del PRO es gestionado por el PRV, a través 
de las interconexiones que este último tiene con los demás PRST. No obstante, y a partir de los 

comentarios analizados en la presente sección, esta Comisión entiende que, más allá del 

dimensionamiento de las interconexiones entre el PRO y el PRV, la eficiencia que se pretende estaría 
dada por otros aspectos asociados a la administración y el control del tráfico del PRO. En este sentido, 

el esquema Home Routing es el candidato para implementar las interconexiones, por lo que el texto 
definitivo de la resolución que se expide optará por dicho esquema de conexión para servicios de voz. 

Por ello, y aludiendo a la eficiencia en las interconexiones para el acceso a dicha instalación esencial y 
a la gestión eficiente del tráfico por parte del PRO, la opción por defecto ante ausencia de acuerdo será 

el esquema Home Routing. 
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Por otro lado, para servicios de datos, se mantiene la orientación de la medida, de manera que el PRV 

informe al PRO el esquema de conexión para el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional para el servicio de datos, y en caso que no haya acuerdo, se implemente la conexión directa. 

No obstante, en atención al comentario de AVANTEL, y entendiendo que la resolución debe indicar de 

manera explícita las condiciones de seguridad que deben incorporarse en este caso, se agregará una 
aclaración según la cual el esquema de conexión directa para servicios de datos debe garantizar las 

condiciones de seguridad requeridas en el marco del acceso a la instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional, incluyendo como mínimo: (i) el establecimiento de un protocolo de túnel que 

cumpla con la especificación técnica 3GPP TS 29.060 y (ii) el establecimiento de los mecanismos de 
seguridad definidos en la especificación técnica 3GPP TS 33.210 pero garantizando que su 

implementación permita adoptar medidas de estrategias de filtrado de paquetes (como mínimo uso de 

direcciones de origen IP válidas y de rutas que estén dentro de los rangos de subred declarados). 
 

Es importante destacar, que para el establecimiento de un protocolo de túnel debe establecerse el 
protocolo de túnel GPRS (GTP) entre el GGSN del PRO y el SGSN del PRV mediante una interfaz Gp que 

cumpla con la especificación técnica 3GPP TS 29.060, y que la protección de la comunicación GTP sobre 

la interfaz Gp se proporcione de acuerdo con los mecanismos de seguridad definidos en la especificación 
técnica 3GPP TS 33.210 [7].  Esto último se traduce en el uso de pasarelas de seguridad (SEG) tanto 

en el PRO como en el PRV, así como el establecimiento de una interfaz Za entre el SEG del PRO y el 
SEG del PRV y de interfaces Zb entre el SEG del PRO con los elementos de red del PRO y de interfaces 

Zb entre el SEG del PRV con los elementos de red del PRV. 
 

5.5. Proyecciones de tráfico (numeral 4.7.2.3.1 del ARTÍCULO 4.7.2.3 del 
CAPÍTULO 7 TÍTULO IV) 

 

AVANTEL 

 
Solicita a la Comisión precisar cuál es la distribución de las zonas geográficas. Se sugiere clasificarlas 

de acuerdo con el siguiente esquema: Andina, Antioquia, Costa, Oriente y Occidente. Se debe enviar la 
distribución de los municipios de cada zona. 

 

COMCEL 
 

Indica que es posible que los indicadores de calidad definidos en el Régimen de Calidad de la CRC se 
puedan ver comprometidos, ya que se tiene mercados retados por la demanda actual, lo cual puede 

generar incumplimientos, al considerar el trafico actual del PRV, así como el crecimiento de su propio 
tráfico, y al tráfico procedente del PRO. 

 

Por lo cual, manifiesta que es importante recibir por parte de los PRO proyecciones de tráfico lo más 
ajustadas a la realidad (de acuerdo a la exigencia de la regulación por servicio soportado y zonas 

geográficas requeridas), dado que una desviación de ésta proyección implicaría reajustes o no contar 
con presupuesto para soportar la demanda de usuarios propios y visitantes. Y solicita que la regulación 
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establezca la obligación de los PRO de remitir y cumplir su proyección que envían de manera certera 

(no se deben tener desviaciones significativas) y, por la implicación que esta tiene, debe ser trimestral.  
Además solicita que recibidas las proyecciones de tráfico por parte de los PRV, debe contemplarse un 

mecanismo de compensación ante una Proyección del PRO que no se cumpla en la realidad, no 

lográndose así la materialización del Retorno sobre la inversión esperada (ROl). 
 

TELEFÓNICA 
 

Manifiesta que la modificación del numeral no garantiza la información de tráfico necesaria para el 
estudio de viabilidad. En tal caso, el operador solicitante del RAN debería asumir los sobrecostos 

derivados de sub/sobre utilizaciones de la red. 

 
Al indicar que dichas proyecciones podrán ser revisadas teniendo en cuenta el aumento de tráfico de 

cada zona geográfica, ¿se puede entender que se eliminó la restricción del numeral 7.1.1. de la CRC-
4112 sobre cobertura por Municipio?, por lo que solicita se aclare a qué se refiere con el concepto de 

“zona geográfica” y se defina el concepto de “zona geográfica”, para lo cual propone como mínima 

unidad el municipio. 
 

TIGO-UNE 
 

Señala que la modificación del numeral 4.7.2.3.1, incluye en el aparte subrayado, una disposición que 
se considera no es clara, y que, de alguna manera contradice el resto del numeral. Y que al incluir los 

términos “podrán ser revisadas”, parece indicarse que no es realmente obligatorio que se revise el 

aumento de tráfico de esas zonas, cosa que es muy importante para el proveedor de red visitante. Así 
como tampoco resulta claro cuándo se deben hacer dichas revisiones, es decir, en qué termino o bajo 

qué situación, y del mismo modo, el término para que efectivamente se dé el acceso del nuevo tráfico 
requerido. 

 

Por lo tanto, solicitamos se establezca un procedimiento claro para la revisión de dicha proyección. 
 

 
Respuesta de la CRC: 

 

Como se indicó en el documento soporte que acompañó la propuesta regulatoria objeto de comentarios, 
es importante para los proveedores de red visitada -PRV- recibir de parte de los proveedores de red de 

origen -PRO, las proyecciones de tráfico lo más ajustadas a la realidad (de acuerdo con la exigencia de 
la regulación por servicio soportado y zonas geográficas requeridas), dado que una desviación de éstas 

implicaría reajustes para soportar la demanda de usuarios propios y visitantes, y de esta forma no se 
podría atender satisfactoriamente la demanda presentada en cada sitio, para usuarios propios y para 

aquellos en Roaming Automático Nacional. 
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Por lo anterior, respecto del comentario de AVANTEL y TELEFÓNICA relacionada con la necesidad de 

definir zona geográfica, es de precisar que el sub numeral 4.7.3.1.1.1 del artículo 4.7.3.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 indica que las zonas de cobertura deben ser discriminadas por municipio, 

con lo cual no procede la solicitud de AVANTEL de clasificar las zonas geográficas en Andina, Antioquia, 

Costa, Oriente y Occidente, así como tampoco la solicitud de TELEFÓNICA  de definición de “zona 
geográfica”, ya que la regulación vigente indica de manera expresa que cada zona de cobertura debe 

ser discriminada por municipio, con lo cual se infiere que las proyecciones de tráfico deben ser 
entregadas a nivel de desagregación de municipio y para las zonas geográficas conformadas por un 

número de municipios. 
 

En cuanto al comentario de COMCEL sobre la posibilidad de ver comprometidos los indicadores de 

calidad establecidos en el correspondiente régimen, el mismo COMCEL expone la importancia de tener 
información de proyecciones de tráfico lo más ajustadas a la realidad posible, lo cual va en línea con la 

propuesta de la Comisión para este aparte, por lo cual, con el objeto que dichas proyecciones se 
encuentren ajustadas a la realidad, se define en la resolución final la obligación de que las mismas sean 

revisadas con una periodicidad trimestral y de esta forma garantizar que no exista afectación en las 

condiciones de calidad. 
 

Ahora bien, sobre la propuesta presentada por COMCEL para que se contemple un mecanismo de 
compensación ante una proyección del PRO que no se cumpla en la realidad, dado que se establece un 

período de revisión trimestral, dicho riesgo queda minimizado y no se considera entonces que deba 
agregarse un mecanismo de compensación, en este momento. 

 

En cuanto al comentario de TELEFÓNICA que indica que la modificación propuesta al numeral no 
garantiza la información de tráfico necesaria para el estudio de viabilidad, debe tenerse en cuenta que 

la misma ha sido utilizada ya para el dimensionamiento de la infraestructura necesaria para la prestación 
de los servicios en Roaming Automático Nacional y por ello no se considera del todo ajustada a la 

realidad la afirmación del proveedor, pero es pertinente reiterar que la revisión periódica de las 

proyecciones presentadas minimiza los riesgos de ampliación de capacidades para atender las 
necesidades de tráfico que se presenten en la cotidianidad, pues permite realizar los ajustes oportunos 

para adaptar las redes. 
 

Frente al comentario de TIGO-UNE sobre la redacción que considera que de alguna manera contraría 

lo indicado en el resto del numeral propuesto, en aras de establecer con claridad la obligación, se 
determina necesario precisar que en la resolución final se establece una periodicidad trimestral para la 

revisión de proyecciones de tráfico, por parte de los proveedores de red de origen y red visitada. 
 

5.6. Equipos terminales (numeral 4.7.2.3.2 del ARTÍCULO 4.7.2.3 del 
CAPÍTULO 7 TÍTULO IV) 
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AVANTEL 

 
Indica que la obligación del PRO de garantizar que los terminales que sean empleados para hacer uso 

de la instalación de Roaming debe aplicar solo para aquellos que hubiesen sido vendidos directamente 

por el PRO, los cuales tendrán un proceso de certificación técnico que asegurará que funcionen en las 
bandas de operación sobre las cuales se hará uso de RAN. Lo anterior, por cuanto el PRO no está en 

capacidad de garantizar la compatibilidad de los equipos terminales de aquellos usuarios que se porten 
al PRO. En todo caso, el PRO deberá informar a todos sus usuarios cuáles son las condiciones técnicas 

que deben cumplir los terminales para que funcionen sin inconveniente. 
 

COMCEL 

 
Solicita considerar los siguientes aspectos: (i) El PRO debe garantizar que los móviles que ingresan a la 

red del PRV soporten las bandas de operación. (ii) El PRO debe realizar la respectiva homologación de 
equipos para garantizar el uso de los servicios solicitados (voz, SMS, datos) en tecnologías 

GMS/UMTS/LTE 

 
TELEFÓNICA 

 
Consideramos que no basta con que el terminal tenga la banda adecuada, se debe especificar que debe 

tratarse de un terminal homologado. 
 

TIGO-UNE 

 
Solicita continuar con el articulado vigente y no introducir una obligación que no es susceptible de 

cumplimiento. 
 

 

Respuesta de la CRC: 
 

Expone AVANTEL que la obligación del PRO de garantizar los terminales empleados para hacer uso de 
la instalación de Roaming debe aplicar sólo para aquellos que hubiesen sido vendidos directamente por 

el PRO, y que la obligación del PRO debería ser la de informar a todos sus usuarios cuáles son las 

condiciones técnicas que deben cumplir los terminales para que funcionen sin inconvenientes. 
 

Al respecto es de precisar que, atendiendo la observación presentada, se realiza el respectivo ajuste en 
la resolución final, toda vez que en la misma línea que lo expresa AVANTEL, no es posible que ningún 

PRO garantice condiciones sobre equipos que no son comercializados directamente. En todo caso, no 
hay que olvidar que dado que el usuario tiene total libertad de adquirir su equipo en un sitio autorizado 

para la venta de equipos terminales móviles, si es menester del PRO informar las condiciones que deben 

tener dichos equipos, tal como lo establece el numeral 4.7.2.3.4 del artículo 4.7.2.3. 
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Por su parte, COMCEL manifiesta la necesidad de considerar que el PRO debe garantizar que los móviles 

que ingresan a la red del PRV soporten las bandas de operación, y que el PRO debe realizar la respectiva 
homologación de equipos para garantizar el uso de los servicios solicitados (voz, SMS, datos) en 

tecnologías GMS/UMTS/LTE. 

 
Sobre el primer punto se indica que es obligación de todos los PRSTM informar adecuadamente a los 

usuarios de sus servicios móviles (independientemente de si se prestan a través de Roaming Automático 
Nacional) de todos los detalles relacionados con la prestación de los servicios, para permitir al usuario 

poder hacer uso de ellos de la mejor forma posible. 
 

Sobre el segundo comentario de COMCEL, es de recordar que la homologación de equipos terminales 

es un proceso que adelanta sólo la CRC y que el proceso de homologación vigente y aplicable en el país 
corresponde al establecido en el Capítulo 1 del Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el cual 

se establecen las condiciones para que un equipo terminal sea aprobado para operar en las redes de 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles -PRSTM- de Colombia. 

 

Así las cosas, la homologación es un proceso que adelanta solamente la Comisión y que eventuales 
procesos de validación técnica al interior de las estructuras operativas de los diferentes PRSTM no 

pueden ir en contravía de lo indicado en la regulación, sin que ello impida que se realicen actividades 
de certificación técnica de los equipos terminales móviles, pero sólo dentro de ese contexto. 

 
En cuanto al comentario de TELEFÓNICA, en el cual solicita especificar que debe tratarse de un terminal 

homologado, es de recordar que ya en el numeral 2.1.2.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

relacionado con las obligaciones del usuario de servicios de comunicaciones, en el literal h. establece 
que el usuario debe utilizar equipos homologados, cuando dicha homologación sea obligatoria de 

acuerdo con lo establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o equipos que no 
requieran homologación pero que en todo caso no pongan en riesgo la seguridad de la red o la eficiente 

prestación del servicio. 

 
De igual forma, en el artículo 2.1.14.1. (Equipos terminales) de esa misma resolución, se determina que 

los equipos terminales necesarios para la utilización de los servicios de comunicaciones, pueden ser 
elegidos libremente por los usuarios, quienes deben utilizar equipos homologados, cuando dicha 

homologación sea obligatoria, de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones. 
 

Además, en los parágrafos 1 y 2 del numeral 7.1.1.2.4. (Equipos Terminales de Telecomunicaciones 
Homologados), se indica que: 

 
“PARÁGRAFO 1. Los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, en 
concordancia con lo establecido en el ARTÍCULO 2.1.14.1 de la SECCIÓN 14 del CAPÍTULO 
1 del TÍTULO II, sólo podrán exigir como condición para la activación de los equipos 
terminales en sus redes que dichos equipos se encuentren homologados, cuando la 
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homologación sea obligatoria. Para verificar la condición de homologado, los proveedores 
de redes y servicios de comunicaciones deberán hacer una consulta al registro de 
terminales homologados de la CRC. La activación de los equipos terminales no tendrá costo 
alguno para el usuario. 
 
PARÁGRAFO 2. En concordancia con lo establecido en el presente artículo, así como en 
el ARTÍCULO 2.1.2.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II, el usuario está en la obligación de 
hacer uso de equipos terminales móviles homologados por la CRC, cuando dicha 
homologación sea obligatoria, so pena de las acciones que los proveedores ejerzan en 
cumplimiento del ARTÍCULO 2.1.14.1 de la SECCIÓN 14 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO II.38” 

 

 
En cuanto al asunto de forma que expone TELEFÓNICA (secuencia de los numerales del artículo 4.7.2.3 

del capítulo 7 título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 presentados para comentarios) se realiza el 
ajuste correspondiente en el acto administrativo, realizando la precisión indicada. 

 

Respecto del comentario de TIGO-UNE, en el cual solicita continuar con el articulado vigente pues 
considera que no es susceptible de cumplimiento la propuesta presentada, se indica que no se acoge el 

comentario y que el mismo se presenta en el acto administrativo con los ajustes antes indicados para 
este particular. 

 

5.7. Informar esquema de conexión para servicios de voz y datos 
(numeral 4.7.2.3.6 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV) 

 
COMCEL 

 

Indica que el numeral da a entender que el esquema de conexión es definido unilateralmente por el 
PRO y esto es contradictorio con el numeral 4.7.2.2.8 donde se menciona que es por Acuerdo con el 

PRV, y reitera que la Comisión no debe establecer ningún esquema de conexión por vía regulatoria, sino 
que en cada caso las partes y la CRC, dada la necesidad de intervención, analicen las particularidades 

de los operadores que se van a conectar en RAN. 

 
TELEFÓNICA 

 
Sugiere que sea el PRV quien proponga en su OBI el esquema de conexión, dado que el volumen de 

tráfico es el que determina los costos y por lo tanto el mejor esquema técnico – económico. En todo 
caso, y de persistir en el ajuste, la información sobre el esquema de conexión no debería ser suficiente, 

por lo que solicitamos que se aclare que en todo caso debe al momento de implementarse ser ajustada 

conforme las condiciones operativas del PRO. 

                                                

38 Resolución CRT 087 de 1997, artículo 13.1.2.4, modificado por la Resolución CRC 4507 de 2014 
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Respuesta de la CRC: 

 
Al respecto, se sugiere al lector remitirse a la respuesta dada en el numeral 5.4 del presente documento, 

en donde se explicó que para servicios de voz, se establece el esquema Home Routing como opción por 

defecto, cuando no se evidencie acuerdo entre las partes sobre el particular, mientras que para servicios 
de datos se mantiene la orientación de la medida, de manera que las partes deben acordar el esquema 

de conexión, y en caso que no haya acuerdo, se implemente la conexión directa -agregando condiciones 
de seguridad que deben ser acogidas por las partes-; ello en todo caso no implica que el PRO sea quien 

defina o imponga obligaciones al PRV, dado que el PRV debe informar el esquema de conexión ofrecido 
y el PRO el esquema de conexión de su preferencia, con lo cual deberán llegar a un acuerdo. En todo 

caso de no llegar a acuerdo, la resolución define los esquemas que deberán ser adoptados. 

 

5.8. Costos de interconexión directa en datos (numeral 4.7.2.3.7 del 
ARTÍCULO 4.7.2.3 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV) 

 
AVANTEL 

 
Manifiesta que el artículo establece que los PRO asumirán los costos que le corresponden para poder 

llegar e instalar los canales de datos en las instalaciones del PRV, por lo cual, dichos costos se limitan a 

las adecuaciones y modificaciones que corresponde a su propia red, y el PRV debe de la misma forma 
asumir los costos propios al interior de su red. 

 
Dado lo anterior, propone adicionar los siguientes numerales: 

 
“4.7.2.3.7.1 En caso de establecer una conexión directa para datos con el proveedor de la red visitada, 

asumir los costos en que debe ser provista la conexión IP a la Red de Acceso de la Red Visitada que 

cumpla con las especificaciones técnicas 3GPP TS 33.210 (3G security; Network Domain Security (NDS); 
IP Network Layer Security). A partir del cual se establezca un túnel IPSEC con los parámetros de cifrado 

apropiados para garantizar que se pueda repeler cualquier intento de descifrar el código que pueda 
exponer el contenido de los datagramas antes de llegar al destino. 

 

4.7.2.3.7.2 En caso de establecer una conexión directa para datos, el dispositivo que se utilice para la 
conexión en cada extremo debe cumplir con las características de desempeño, disponibilidad, 

confiabilidad, escalabilidad que se requieran, soportado por el reporte de tráfico de la Red Origen 
presentado en el último año y las proyecciones de los dos siguientes años, siempre haciendo buen uso 

del recurso y según las especificaciones que se indique por el PRO y Regulaciones de Calidad vigentes. 
 

4.7.2.3.7.3 Entregar los parámetros a configurar en los dispositivos ubicados en la red del PRV, los 

cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas 3GPP TS 33.210 (3G security; Network Domain 
Security (NDS); IP Network Layer Security) y 3GPP TS 29.060 (GPRS Tunnelling Protocol (GTP)), 

mediante los cuales se diferencie los tráficos GTP-U y GTP-C para su respectivo tratamiento según 
corresponda de acuerdo al estándar”. 
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COMCEL 

 
Manifiesta que la Comisión no debe establecer ningún esquema de conexión por vía regulatoria, sino 

que en cada caso las partes y el CRC dado la necesidad de intervención, analicen las particularidades 

de los operadores que se van a conectar en RAN. 
 

TELEFÓNICA 
 

Adicional a los costos de seguridad para la conexión directa, el solicitante debe asumir los costos 
derivados de los ajustes y cambios en la red del PRO. 

 

 
Respuesta de la CRC: 

 
En relación con este aparte, y frente al comentario de COMCEL, se sugiere al lector remitirse a los 

numerales 5.4 y 5.7 del presente documento. Por otro lado, en repetidas oportunidades se ha abordado 

la posible “coadministración” de la red, en relación con la esencia de la instalación esencial de RAN, y 
se ha explicado que las situaciones que eventualmente puedan ser consideradas como una 

coadministración, no deben ser incluidas en la relación de acceso al RAN (por ejemplo, según se explicó 
en la sección 5.2 frente al uso de SRVCC). 

 
Adicional a lo anterior, cabe recordar que previamente se ha explicado que, haciendo un balance entre 

costos y beneficios del esquema de conexión directa para servicios de datos, y teniendo en cuenta que 

existen condiciones de seguridad específicas dadas por GSMA para conexiones a través de GRX/IPX, 
que no son mandatorias en las recomendaciones de 3GPP aplicables a la conexión directa, se identificó 

necesario hacer referencia explícita a condiciones mínimas como: (i) el establecimiento de un protocolo 
de túnel que cumpla con la especificación técnica 3GPP TS 29.060; y (ii) el establecimiento de los 

mecanismos de seguridad definidos en la especificación técnica 3GPP TS 33.210 pero garantizando que 

su implementación permita adoptar medidas de estrategias de filtrado de paquetes (como mínimo uso 
de direcciones de origen IP válidas y de rutas que estén dentro de los rangos de subred declarados). 

 
Con este enfoque, y teniendo en cuenta que las obligaciones de seguridad que se definen para la 

conexión directa de datos, en principio no requieren la inclusión de algún costo incremental en el modelo 

de costos, en la resolución final se aclara que los costos a ser asumidos por el PRO son aquellos 
asociados al establecimiento de un protocolo de túnel entre el GGSN del Proveedor de Red Origen y el 

SGSN del Proveedor de Red Visitada mediante una interfaz Gp que cumpla con la especificación técnica 
3GPP TS 29.060, y los mecanismos de seguridad definidos en la especificación técnica 3GPP TS 33.210 

que sean requeridos al interior de su propia red. 
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5.9. Plazos de implementación del RAN (numeral 4.7.3.1.3 del ARTÍCULO 
4.7.3.1 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV)  

 
COMCEL 

 
Indica que cualquiera que sea la implementación a realizar, es imposible que se realicen labores de 

diseño, adquisición, despliegue y entrega de alguna solución en los tiempos estipulados por la CRC. En 

este mismo sentido, la CRC debe tener en cuenta que se necesitan tiempos adicionales de negociación 
entre los operadores para definir un diseño adecuado de la solución de RAN. Manifiesta que, un plazo 

real es del orden de los 6 meses. 
 

TELEFÓNICA 
 

Señala que el plazo para la materialización e implementación del RAN se encuentra asociado al esquema 

de conexión definitivo. Y que de llegar a darse, el esquema de conexión demandaría funcionalidades no 
existentes que exigen provisión presupuestal, proceso de compras, instalación y puesta en una red 

productiva. Así las cosas, aduce que no se puede garantizar un plazo de 2 meses para materialización 
e implementación, sino que se debe establecer un plan de trabajo producto de un cumplimiento serio 

de entrega de documentación, esquemas de tráfico y de interconexión. 

 
TIGO-UNE 

 
Indica que comparte la propuesta de la CRC en determinar plazos para la implementación del roaming. 

 
 

Respuesta de la CRC: 

 
Frente a los comentarios de COMCEL y MOVISTAR, en los cuales indican que un plazo de dos (2) meses 

no es suficiente para la materialización e implementación del acceso a la instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional, esta Comisión atendiendo dichas observaciones define en la resolución final que 

el plazo para la materialización del RAN no podrá ser mayor a cuatro (4) meses, lo cual además está en 

línea con lo expresado por TIGO-UNE quien resalta la importancia de determinar plazos para la 
implementación del Roaming Automático Nacional. 

 
Ahora bien, esta Comisión considera que el plazo de cuatro (4) meses es el tiempo necesario para que 

se alcance la implementación del RAN, toda vez que las nuevas condiciones regulatorias ya definen el 
esquema de conexión para el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para 

servicios de voz, y define las condiciones que deberán adoptar los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles cuando se acuerde el esquema de conexión directa para el acceso a la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional para servicios de datos. Además, este plazo 

considera la experiencia que se ha obtenido con los casos que en la actualidad se encuentran 
implementados y en funcionamiento. 
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5.10. Dimensionamiento mensual de tráfico (ARTÍCULO 4.3.2.16 del 
CAPÍTULO 3 TÍTULO IV) 

 
AVANTEL 

 
Solicita que se especifique que el parágrafo 1 aplique para todas las interconexiones 

independientemente del tipo de servicio que se preste (voz, SMS y datos). 

 
De manera adicional, solicita incluir un indicador de Grado de Servicio (GoS) en las rutas de 

interconexión con el propósito de dimensionar, medir y controlar el Grado de Servicio ofrecido a los 
usuarios que hacen uso del servicio de voz. 

 
Asimismo, para las interconexiones de datos sugiere adicionar un indicador asociado al porcentaje de 

utilización del BW con el propósito de controlar el servicio ofrecido y de esta manera el PRO pueda 

tomar las acciones necesarias preventivas para la ampliación del ancho de banda del enlace. 
 

COMCEL 
 

Aclara que la revisión del comportamiento del tráfico con periodicidad mensual es tendiente a garantizar 

el cumplimiento de las proyecciones anuales enviadas, en aras de tener la menor desviación posible y, 
de esta manera, garantizar la calidad del servicio a los usuarios (propios y visitantes) y la eficiencia de 

las inversiones realizadas. 
 

TELEFÓNICA 
 

Expresa que el análisis del dimensionamiento mensual no es eficiente, dado que en la práctica las 

ampliaciones se pueden tomar hasta un mes en su implementación y por lo tanto aún no habría perfiles 
de tráfico de por lo menos un mes con las rutas ampliadas en el mes anterior. Por lo anterior, sugiere 

mantener el dimensionamiento con perfiles de tráfico de dos meses. 
 

 

Respuesta de la CRC: 
 

La propuesta publicada adiciona un parágrafo al artículo 4.3.2.16 (Capítulo 3 título IV de la Resolución 
CRC 5050 de 2016), el cual establece que para los enlaces que soportan el acceso a la instalación 

esencial de RAN los proveedores analizarán de manera mensual el comportamiento de la interconexión. 
 

Sobre dicha propuesta, AVANTEL solicita que se especifique que aplica para todas las interconexiones, 

independientemente del tipo de servicio que se preste (voz, SMS y datos). 
 

Al respecto, dado que en la resolución final se define la periodicidad con la cual el PRV y el PRO deben 
adelantar la revisión de las proyecciones de tráfico, y que de acuerdo con la información reportada por 
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los operadores que acceden  la instalación esencial de RAN, dichos tráficos no tienen un aumento 

significativo entre uno y otro mes, se elimina de la resolución final la modificación que se estaba 
haciendo al artículo 4.3.2.16 de la Resolución CRC 5050 de 2016, ya que con la periodicidad bimensual 

que tiene dicha obligación, es un periodo razonable. 

 
En relación con la solicitud de AVANTEL de incluir indicadores de grado de servicio (GoS) para las rutas 

de interconexión, es de recordar que el Régimen de Acceso, Uso e Interconexión, ya prevé en el artículo 
4.1.3.10 las metas de calidad del servicio a las cuales deberán dar cumplimiento los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones, por lo cual no considera esta Comisión que sea necesario 
adicionar condiciones a las ya establecidas de manera general. Además, dentro de la información que 

hace parte de la Oferta Básica de Interconexión, de que trata el artículo 4.1.6.2., el proveedor debe 

definir los indicadores técnicos de calidad con sus valores objetivos. 
 

En cuanto al comentario de COMCEL, en relación a que dicha revisión mensual es para garantizar el 
cumplimiento de las proyecciones anuales, es preciso aclarar que la obligación objeto de comentarios 

en el presente numeral, se encuentra enmarcada dentro del artículo 4.3.2.16, el cual define las reglas 

que permiten identificar las necesidades de incorporar o no ajustes en los dimensionamientos, con lo 
cual dicha revisión no es para verificar el cumplimiento de las proyecciones anuales, sino para 

determinar las necesidades de modificación o no en los dimensionamientos.  
 

Respecto del comentario de TELEFÓNICA, es importante precisar que la revisión periódica del 
comportamiento del tráfico permite anticipar decisiones y reaccionar oportunamente para poder atender 

los crecimientos de tráfico que se presenten en las diferentes rutas de interconexión entre proveedores, 

y el hecho del tiempo de implementación y el inicio del monitoreo de ese tráfico por las ampliaciones, 
no debe confundirse con el análisis periódico del tráfico que se cursa ya entre las partes, máxime cuando 

se busca que los tiempos de reacción a la activa dinámica del tráfico, sean los menores posibles, no 
obstante lo anterior el artículo no será modificado y se mantiene la periodicidad bimensual definida en 

el mismo. 

 


