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REVISIÓN MARCO REGULATORIO PARA LA OPERACIÓN 

MÓVIL VIRTUAL Y OTRAS OPERACIONES MAYORISTAS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009, cualquier persona natural o jurídica puede prestar 

servicios de telecomunicaciones al público en Colombia. El único requisito es registrarse ante el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como proveedor de redes y 

servicios de telecomunicaciones indicando los servicios que va a prestar1.  

 

Ahora bien, en caso de requerir la utilización del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio, 

los interesados deben gestionar ante el Ministerio TIC el correspondiente permiso para uso de 

espectro en las bandas de frecuencias destinadas para tal fin. 

 

Al ser el espectro un recurso escaso, su asignación generalmente se realiza mediante procesos de 

selección objetiva - subasta, en la que los interesados en ser adjudicatarios deben cumplir los 

requisitos establecidos para el efecto, dentro de los cuales se encuentra el de demostrar capacidad 

económica para desplegar redes inalámbricas en todo el país o en determinadas zonas del país.  

 

Frente a las circunstancias antes mencionadas, existe la alternativa de realizar un acuerdo mayorista 

con algunos de los proveedores de redes y servicios asignatarios de espectro para que éstos faciliten 

el acceso al mismo, así como también el acceso parcial o total a su infraestructura de red. Este 

                                                

1 El Registro TIC fue reglamentado a través del Decreto 4948 de 2009. Una vez el Ministerio valida  

la información reportada en el registro, se formaliza la Habilitación General de la que trata la Ley 1341 de 2009. 
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modelo de prestación es conocido como Operación Móvil Virtual, el cual hace parte del mercado 

mayorista de acceso a la red Móvil2 y tiene incidencia en el mercado minorista de voz saliente móvil. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define al operador móvil 

virtual como aquel que proporciona servicios de comunicaciones móviles, pero no tiene su propia 

asignación de frecuencias con licencia del espectro radioeléctrico3. 

 

Para el año 2011, la CRC adelantó el proyecto sobre “Condiciones Regulatorias y de Mercado 

Operación Móvil Virtual” a través del cual logró identificar y posteriormente  implementar algunas 

medidas regulatorias tendientes a permitir el desarrollo de la operación móvil virtual en Colombia. 

Tales medidas, contenidas en el Resolución CRC 3152 de 2011, correspondieron a modificaciones en 

el trámite de solicitud y asignación de numeración para posibilitar que los operadores móviles virtuales 

(OMV) fueran asignatarios de numeración de manera directa o indirecta a través de los operadores 

móviles de red (OMR) y para facilitar la asignación de código de larga distancia a los OMV, que así lo 

requieran. 

 

En la revisión de régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de 

comunicaciones, la CRC, en concordancia con el modelo de negocio de la operación móvil virtual,  

identificó la pertinencia de excluir a los OMV de la obligación de contar con oficinas físicas de atención 

y en tal sentido expidió la Resolución CRC 4295 de 2013 en la cual se encuentran plasmada la 

modificación al mencionado régimen.  

 

En Colombia, el primer proveedor en ofrecer servicios móviles bajo el modelo de operación móvil 

virtual fue UFF Móvil S.A., iniciando operaciones a finales de 2010. Posteriormente entraron a este 

                                                

2 En la Comisión Europea, estuvo definido hasta 2007 como el mercado de acceso y originación de llamadas en redes 
telefónicas públicas móviles. 
3 http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=271&Lang=en&Book=False 
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mercado UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., Virgin 

Mobile S.A. y Móvil Éxito S.A..  

 

En el cuarto trimestre de 2014 la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, al ser adjudicataria de 

espectro para 4G, inició la prestación del servicio de datos móviles como OMR, manteniendo la 

prestación del servicio de voz móvil como OMV. Por su parte, el proveedor UNE se fusionó con el OMR 

Colombia Móvil S.A., lo que indica la finalización de su operación virtual.   

 

Los operadores móviles virtuales registraron un total de 2,94 millones de líneas móviles al final de 

diciembre de 2014, lo que corresponde a una participación en el mercado del 5,25% en el total de 

líneas de telefonía móvil del país. Esta cuota de mercado, luego de cuatro años desde que inició la 

primera operación móvil virtual, es sobresaliente en relación con la registrada en otros mercados de la 

región. Sin embargo, aún falta tiempo para alcanzar las participaciones registradas en algunos 

mercados europeos y norteamericanos, que se encuentran alrededor del 15%. 

 

Se considera que tales cifras de participación, se han dado en razón a que la operación móvil virtual 

es un negocio en el que obtienen beneficios tanto los OMR como los OMV, puesto que los primeros 

pueden explotar su infraestructura con menores costos de comercialización y atacar nichos de 

mercado de sus competidores, y los segundos pueden ingresar al mercado para ofrecer servicios 

innovadores con menores costos de operación, producto de las economías de escala del proveedor 

red. 

 

En tal sentido y con el fin de que continúe el mencionado crecimiento que tienen los OMV en la 

participación del mercado, tanto por la entrada de nuevos OMV como por la sostenibilidad de los 

actuales, la CRC consideró pertinente adelantar una revisión de las actuales condiciones regulatorias 

que desarrollan la operación móvil virtual en Colombia, en busca de establecer o ajustar medidas que 

                                                

4 Sin incluir los abonados móviles de UNE 
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faciliten dicha operación e incentiven a los OMR y a potenciales OMV a realizar acuerdos bajo este 

modelo de negocio. 

 

En este sentido, este documento  presenta el resultado de dicha revisión, para lo cual inicialmente, en 

la sección 2 se contextualiza la operación móvil virtual mediante una descripción general del modelo 

de negocio. Posteriormente, en la sección 3 se presenta el resultado de la revisión de la situación de 

la operación móvil virtual en algunos países de Europa,  Latino América y en Estados Unidos. 

 

En la sección 4, se adelanta una revisión de las teorías regulatorias relacionadas con el ingreso de los 

OMV en el mercado; posteriormente en la sección 5 se realiza un análisis de la evolución de la 

operación móvil virtual en el mercado colombiano; en la sección 6, se adelanta la revisión del marco 

normativo colombiano que aplica en la operación móvil virtual, lo cual incluye aspectos como 

condiciones de acceso a la red de los OMR, numeración, obligaciones sobre calidad del servicio y 

régimen de protección de los derechos de los usuarios, entre otros. 

 

Posteriormente, en la sección 7 se exponen las conclusiones obtenidas de los diferentes análisis y en 

la sección 8 se presenta la propuesta regulatoria que busca mejorar y dar mayor claridad a las 

condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones móviles bajo el modelo de operación 

móvil virtual en Colombia. 

 

Cabe destacar que en algunas secciones se ha incluido información relacionada con las condiciones de 

prestación de servicios o aplicaciones M2M (Machine to Machine) en razón a que es un tipo de 

operación que está registrando significativos crecimientos en diferentes mercados y que si bien es 

realizada por los OMR también puede ser adelantada bajo el modelo de OMV. 
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2. OPERACIÓN MÓVIL VIRTUAL Y OTRAS OPERACIONES MAYORISTAS 

 

Con el fin contextualizar la operación móvil virtual, a continuación se realiza una descripción general 

de lo que corresponde un modelo de compartición mayorista de red y los factores que motivan a los 

operadores a implementar este tipo de modelos, para luego describir el modelo de negocio 

correspondiente a la operación móvil virtual en sus diferentes categorías y el modelo de negocio M2M. 

 

Para tal fin se han utilizado las descripciones de industria realizadas por firmas desarrolladoras de 

tecnología y consultoras del sector TIC como son Ericsson, Valoris Management Consulting y Veridian 

System. 

 

2.1. Descripción general 
 

Ericsson en su documento Wholesale Network Sharing (2012)5, precisa que la compartición de red es 

un negocio que está establecido en las redes de telecomunicaciones aproximadamente desde inicios 

de la década de los 80, como una alternativa que demostró ser rentable para los operadores dueños 

de la infraestructura. En su momento, los esquemas podían variar desde servicios de roaming hasta 

compartición de sitios físicos, y desde compartición de equipos de radio hasta la compartición de la 

red central (core). 

 

Con el fin de obtener ganancias sobre mercados específicos, los operadores modernizaron sus 

modelos de negocio dividiendo la cadena de valor en segmentos especializados, lo cual les permitió 

alcanzar economías de escala en términos de activos, enfocando así sus esfuerzos y recursos hacia el 

negocio principal. 

 

                                                

5 http://www.ericsson.com/res/thecompany/press/docs/2012/wp-wholesale-model.pdf 
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Con el fin de incrementar la eficiencia operacional y obtener beneficios más allá de los ahorros en 

costos, la mayoría de los operadores actuales utilizan algún nivel de tercerización (outsourcing). El 

siguiente paso ha sido el modelo mayorista, donde las operaciones y los activos son compartidos entre 

múltiples jugadores a través de un tercero, lo cual resulta en grandes ahorros y eficiencias adicionales 

en costos de capital (CAPEX) y en costos operativos (OPEX). 

 

La compartición de red mayorista es una forma evolucionada de los modelos de compartición de red 

que han sido ampliamente utilizados en la industria (Ver gráfica 1). Este modelo permite compartir las 

capacidades y cobertura de la red, basándose en Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y en 

Indicadores Claves de Desempeño (KPI, por sus siglas en inglés), permitiendo desarrollar economías 

de escala.  

 

Gráfica 1. Modelo mayorista de compartición de red 

 
Elaboración CRC 

 

El modelo mayorista es flexible en tal forma que cada operador puede mantener la diferenciación a 

través de acuerdos de expansión de capacidad y cubrimiento focalizados que le permitan alcanzar sus 

objetivos específicos de negocio. 
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2.2 Factores para desarrollar un modelo mayorista 
 

Según lo indica Ericsson, la compartición de red a través de un modelo mayorista ha sido considerada 

por los operadores de telecomunicaciones como una alternativa a los típicos modelos de riesgo 

compartido (Joint-Venture) que han utilizado cuando se enfrentan a situaciones como falta de 

licencias, condiciones difíciles del mercado e inconvenientes financieros. En tal sentido, precisa que los 

siguientes son los factores que motivan a los operadores a desarrollar un modelo mayorista: 

 

2.2.1 Recursos Limitados 

 

La escasez de licencias y la falta de espectro disponible son dos factores determinantes que llevan a 

los operadores a buscar nuevas formas de compartir redes, basándose en la cooperación con un 

tercero. 

 

En muchos mercados, las licencias para nuevas tecnologías, tales como 4G/LTE6, no son asignadas a 

más de tres o cuatro operadores, siendo éstos los únicos con la posibilidad de ofrecer servicios 

competitivos, limitando a su vez la posibilidad a los demás de diferenciarse con nuevos servicios, 

viéndose forzados a utilizar nuevas tecnologías a través de las redes compartidas. 

 

2.2.2 Eficiencia en Costos 

 

La fuerte competencia aumenta la presión en los márgenes de utilidad, afectando la habilidad de 

generar ingresos a partir de los servicios a los usuarios. Una forma de disminuir esta presión es 

aumentar la eficiencia en costos de capital (CAPEX) y en costos operativos (OPEX), lo cual se puede 

lograr con el modelo mayorista a través de: 

 

• Compartición de la operación y los activos, por múltiples actores. 

                                                

6 Long Term Evolution (evolución a largo plazo) 
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• Revender el exceso de capacidad. 

• Maximizar la utilización de las redes existentes. 

• Eliminar la necesidad de construir redes de acceso de radio (RAN) adicionales mientras se 

expanden a nuevas tecnologías. 

• Adoptar un modelo operacional más liviano, en términos de activos (un modelo optimizado el uso 

de activos). 

• Mejorar el flujo de caja, a través de una relación más estrecha entre costos e ingresos, 

cubrimiento y capacidad, de tal forma que las expansiones puedan desarrollarse sobre una base 

de “Just In Time” (JIT) para cumplir con las demandas de suscriptores.  

 

2.2.3 Liberación de Capital 

 

La desinversión de activos puede generar flujo de caja que puede ser utilizado para dirigir los recursos 

a otras inversiones. La capacidad puede ser subsecuentemente alquilada a través de un tercero y la 

red puede consolidarse con varios operadores para conformar una plataforma que sea compartida 

para un despliegue común. 

 

Estos terceros pueden en algunos casos comercializar y optimizar una red desde una perspectiva 

financiera hasta una mayor extensión de lo que podría un operador. Naturalmente, esto incrementa la 

motivación del operador para adoptar un modelo mayorista y participar en ahorros que se logran con 

operadores adicionales. 

 

2.2.4 Escenarios 

 

De acuerdo con lo indicado por Ericsson, en el mercado se pueden diferenciar tres principales 

escenarios en los que el modelo mayorista puede considerarse una opción exitosa: 
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• Escenario 1: Escasez de licencias 4G 

 

Como se mencionó anteriormente, en muchos países hay menos licencias 4G disponibles que 

operadores existentes o interesados en prestar servicios de comunicaciones móviles, lo cual implica 

que varios de estos operadores se quedan sin acceso a espectro 4G de forma dedicada. 

 

En este escenario aparece un nuevo actor en la industria: quien obtiene una licencia 4G y, junto con 

su oferta minorista, explora la posibilidad de ofrecer acceso mayorista.  

 

• Escenario 2: Transferencia de activos 

 

Es la oportunidad de desapalancar el negocio a través de las desinversiones de las redes activas y 

pasivas. En este escenario una compañía mayorista adquiere los activos desde el operador que está 

desinvirtiendo y vende la capacidad de red al operador como un servicio. Esto crea una oportunidad 

para que operadores adicionales logren ahorros consolidando sus redes, y basar cualquier expansión 

futura en una plataforma compartida. 

 

• Escenario 3:  Incremento de la competitividad 

 

Los operadores con baja participación en el mercado de un país determinado tienen la oportunidad de 

desplegar una infraestructura 4G para satisfacer la demanda de los consumidores de datos móviles y 

para seguir siendo competitivos en el mercado. 

 

En este escenario, los operadores utilizan un modelo de compartición de red, lo que les permite 

asegurar una escala sostenible contra jugadores más fuertes y proporciona una mayor flexibilidad e 

influencia, que es posible en virtud de sus acuerdos de roaming. 
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2.3 Modelo de Negocio (Cadena de valor) 
 

2.3.1 Modelo de operación móvil virtual – OMV 
 

Un Operador Móvil Virtual (OMV - MVNO) típicamente alquila espectro e infraestructura de red móvil a 

un Operador de Red (OMR - MNO), con el fin de vender servicios de telecomunicaciones bajo su 

propia marca.   

 

Las ofertas de servicios típicamente incluyen servicios tradicionales de voz y datos, sin embargo 

últimamente los modelos de negocio han evolucionado para incluir dentro de sus estrategias, modelos 

como B2B (Business to Business), por ejemplo M2M (Machine to Machine), banca móvil, industrias de 

salud, moda, automotriz, etc. Un aspecto crítico para el éxito de cualquier OMV es la negociación 

mayorista con el operador de red.   

 

De acuerdo con los señalado por Analysis Mason7, las principales motivaciones para que un OMR esté 

dispuesto a alojar en sus redes a un OMV son la creación, captura y protección del valor para el OMR, 

lo que quiere decir que los OMR esperan que los OMV ofrezcan servicios innovadores para el mercado 

doméstico (que no estén dentro del portafolio del OMR), que se enfoquen en segmentos en los que la 

marca del OMR posiblemente no encaja y donde otro OMR es relativamente más fuerte8. 

 

2.3.2 Modelo de Negocio OMV 

 

El modelo de negocios de un OMV va desde la reventa, donde el virtual provee su marca y el operador 

de red proporciona la infraestructura y operación completa de la red, hasta el OMV completo, donde 

el operador de red únicamente provee la infraestructura de red de acceso (estaciones base) y el 

                                                

7 MVNO markets analysis: status update, emerging opportunities and Outlook for Europe (2014) 
8 Ver sección 4.2 
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virtual provee el resto de infraestructura. Dependiendo del tipo de OMV se establecerán las 

oportunidades de creación de valor a lo largo de la cadena de valor: 

 

OMV revendedor: Corresponde a los operadores virtuales que cuentan con una marca reconocida y 

una infraestructura de distribución muy completa, de tal forma que la operación de su negocio está 

centrado en las ventas y en impulsar las relaciones con el cliente (Ver Gráfica 2). 

 

Estos OMV revenden los servicios con pequeños márgenes de ganancia con relación al precio 

acordado con el operador de red.  Ellos tienen el control sobre sus procesos de mercadeo y ventas, y 

su diferenciación está únicamente en los precios y la identidad de marca. 

 

Gráfica 2.  Modelo de OMV Revendedor 

 

Fuente: Blueslice Networks 

 

Las principales ventajas de este modelo es su rápida entrada al mercado y bajos costos iniciales, lo 

cual no es percibido por el operador de red como una amenaza real para su negocio, quien además 

cuenta con el control completo sobre la mayoría de los procesos del OMV; de hecho, los revendedores 
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utilizan SIM Card que son provistas por el operador de red, de tal forma que este último mantiene 

todos los detalles del cliente. 

 

OMV completo: Un OMV completo es un operador móvil que tiene su propia infraestructura técnica, 

todas las funciones a excepción de la transmisión del tráfico de voz y datos, son realizadas por el 

OMV. El OMV puede tener su propio HLR, SMSC, plataforma de datos (GGSN/SSGN), sistema de 

tarifación, plataforma de facturación y sistema de atención al cliente. Desde la perspectiva de 

marketing, el OMV tiene control sobre la definición y provisión de sus productos (Ver Gráfica 3). Al 

requerir mayores inversiones por parte del OMV son pocos los casos de implementación de este 

modelo. 

  

Gráfica 3.  Modelo OMV completo 

 

Fuente: Blueslice Networks 

 

OMV híbrido: Entre lo que se conoce como un OMV revendedor y un OMV completo pueden existir 

diferentes tipos operacionales de OMV, pues dependen de los elementos de red que provee o dispone 

el mismo OMV. Por ejemplo, un OMV puede explotar su reconocimiento de marca, canales de 

distribución y distribución de clientes dentro de su propuesta de valor, y así mismo, aprovechando la 
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infraestructura que forme parte de su propia red, podría ofrecer productos y servicios 

complementarios a sus clientes.  

 

En la Gráfica 4, se puede apreciar las posibilidades de modelos de OMV según las funciones que 

podrían desarrollar para proveer servicios móviles. Esto implica que, con excepción de la operación de 

la red de acceso móvil, los OMV pueden tener diferentes niveles de control sobre los servicios 

suministrados a los usuarios. 

 
Gráfica 4.  Modelos de OMV 

 

 
Fuente: estudio DNP IMOBIX-ICT 

 

MVNE (facilitador de red)/MVNA (agregador de red): No es propiamente un OMV, pero es el 

actor que se posiciona entre un proveedor de red y un OMV para proveer servicios que puede ir desde 

servicios de valor agregado y de "back office" hasta definición de la oferta del servicio móvil. 

 

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

industria de telecomunicaciones convergentes. El MVNE juega un rol primario en la provisión de 
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procesos de tasación y facturación, sin los cuales los OMV que incluyen paquetes sofisticados y planes 

de descuentos complejos no podrían ser exitosos. 

 

Los OMV tienen la opción de realizar acuerdos tanto con el OMR para el acceso a la red, como con el 

MVNE  para desarrollar la operación del servicio. Adicionalmente cuando el MVNE tiene el acuerdo de 

acceso a la red, el OMV puede optar por realizar el acuerdo para uso de la red solamente con el 

MVNE. En este caso el MVNE se conoce como MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator) y 

corresponde al modelo de negocio en el que el OMR entrega a un tercero la oferta y operación 

mayorista. En la gráfica 5 se puede observar que la diferencia entre un MVNE y un MVNA corresponde 

a la relación que tiene con el OMR, que en el primer caso es a través del OMV y en el segundo es 

directa.  

 

Gráfica 5.  Modelo OMV con MVNE/MVNA 

 

Elaboración CRC 

 

Son varias las ventajas comunes que encuentran los OMV y los OMR en la realización de acuerdos a 

través de un MVNE/MVNA, como son: el corto tiempo de lanzamiento al mercado, menores costos de 

start-up, menor capex, menor riesgo, permitiendo que el OMV se concentre en la adquisición de 

clientes y el OMR se concentre en el negocio central. 
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Adicionalmente, para los OMV, las figuras de MVNE/MVNA implica menores inversiones y mínima 

infraestructura. Por su parte los OMR observan también que es menor la cantidad de negociaciones 

que deben administrar, si el MVNE/MVNA se encarga de los acuerdos con los OMV; que es menor la 

cantidad de interfaces que deben administrar a nivel técnico; y adicionalmente tienen la posibilidad de 

ser el MVNE/MVNA. 

 

Sin embargo, los OMR y OMV también identifican desventajas al recurrir a un MVNE/MVNA, como son 

que los costos recurrentes del MVNE/MVNA pueden impactar negativamente en los márgenes de largo 

plazo y que es más complejo ofrecer servicios innovadores a un rango de OMV con segmentación muy 

dispar. 

 

Para los OMV también es una desventaja que el desarrollo de aplicaciones dependa del MVNE/MVNA, 

que no se puedan diferenciar de otros OMVs y que puede existir conflicto de intereses con otros OMVs 

provistos por el mismo MVNE/MVNA. Adicionalmente, a los OMR les preocupa la falta de control sobre 

los OMVs y la potencial canibalización que se puede presentar en el mercado. 

 

 2.3.3 Modelo de Negocio M2M 

 

La conectividad M2M (Machine to Machine) hace referencia a aquella que se utiliza para la 

comunicación directa entre infraestructuras y entre dispositivos directamente, conectándose a través 

de redes públicas inalámbricas y haciendo referencia a la tecnología conocida como “Internet de las 

Cosas” o “Internet Industrial”. 

 

Hasta hace unos años, esta infraestructura y estos dispositivos tenían como propósito, ser utilizados 

para establecer comunicaciones entre personas. Ahora, la conexión entre dispositivos permite la 

recolección y el procesamiento de información a una escala sin precedentes. 

 



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 20 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

Los sistemas M2M tienen tareas específicas, lo cual quiere decir que para cada sistema específico se 

fabrican dispositivos también específicos para su comunicación, sin que aún se hayan definido 

estándares de intercomunicación unificados para diferentes tipos de aplicaciones. Esto quiere decir 

que entre los diferentes dispositivos que se fabrican con este propósito, se repiten muchas funciones 

que podrían ser ejecutadas por un único dispositivo.  

 

Dentro de las industrias para las cuales se han desarrollado soluciones M2M se encuentran:  

 

• Telecomunicaciones: Monitoreo de dispositivos, gestión. 

• Manufactura: Cadenas de abastecimiento, gestión de inventarios, automatización de procesos. 

• Domótica: Monitoreo de sensores, control de acceso remoto, control de electrodomésticos. 

• Transporte: Seguimiento de activos, gestión logística. 

• Ventas minoristas (grandes superficies): seguimiento y atención postventa. 

• Seguridad: Monitoreo por video o a través de sensores. 

 

El mercado de soluciones M2M está despegando, gracias a la disminución de costos, mejor cobertura, 

mayores capacidades en las tecnologías de radio, regulación y un amplio rango de aplicaciones y 

modelos de negocio exitosos. 

 

De acuerdo con un estudio de la OECD9, a comienzos de 2012, a nivel mundial se encontraban 

conectados a redes móviles aproximadamente cinco mil millones de dispositivos y se proyectó que 

dicha cifra aumentaría a 50 mil millones para el final de década, lo que indica que existe un 

importante potencial del desarrollo de aplicaciones M2M10, que también pueden ser provistas por los 

OMV. 

                                                

9 DSTI/ICCP/CISP(2011)4: MACHINE-TO-MACHINE COMMUNICATIONS: CONNECTING BILLIONS OF DEVICES, Enero de 2012 
10 De acuerdo con Ericsson Mobility Report (2014), se estima que en 2016, dentro de todas las suscripciones activas para M2M, 
predominen las tecnologías 3G y 4G. También se espera que la penetración de dispositivos M2M LTE alcance más del 20% en 
2019 en comparación con el 1% registrado en 2014. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que una mayor 

liberalización en los mercados de comunicaciones móviles podría permitir a los usuarios M2M a 

comprar el acceso al por mayor a las redes móviles, de cambiar las redes móviles sin tener que 

cambiar las tarjetas SIM y de negociar directamente roaming nacional e internacional, advirtiendo que 

tal liberalización implica cambios en las políticas vigentes en materia de numeración (números IMSI de 

tarjetas SIM y los números de teléfono), de modo que los usuarios M2M puedan acceder a estos 

números al igual que lo hacen las empresas de telecomunicaciones tradicionales. 
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3. REVISIÓN INTERNACIONAL DE LA SITUACIÓN DE LA OPERACIÓN 

MÓVIL VIRTUAL 

 

Como parte del presente proyecto regulatorio, es relevante adelantar una revisión de la situación y las 

condiciones en que se ha desarrollado la operación móvil virtual en diferentes regiones del mundo, 

con el fin de conocer el estado y particularidades del mercado OMV internacional y así identificar 

factores que permitan analizar las necesidades y proyecciones de este mercado en el país. 

 

Al respecto es pertinente mencionar que, de acuerdo con GSMA Intelligence11, al final de 2014 los 

operadores de red a nivel global alojaban aproximadamente 992 OMV en sus redes. Al igual que en el 

año 201012, la presencia de los OMV sigue siendo más significativa en mercados maduros como el 

europeo, donde la penetración (basada en conexiones) ha superado el 100% y donde se alojan más 

de dos tercios de los OMV mundiales (585), seguido de Asía - Pacífico (129) y América del Norte 

(107). 

 

En el reporte se explica que la presencia de OMV se limita a menos de un tercio de los países en todo 

el mundo, debido a que son un fenómeno que se aplica principalmente a mercados móviles saturados. 

En este sentido, se indica que la penetración promedio de la telefonía móvil13 en los 72 países que 

albergan los OMV se sitúa en el 128 por ciento, en comparación con el promedio mundial de 97 por 

ciento. 

 

Diversos estudios estiman que el mercado de OMV contará con más de 200 millones de suscriptores 

para el año 2018. En la gráfica 6 se puede observar la proyección del crecimiento global de 

suscripciones de OMV para el período 2012 – 2018 representada en millones de suscriptores por año. 

                                                

11 Fuente: DEWAR, Calum. The global MVNO footprint: a changing environment. GSMA Intelligence Report. Feb 2015. 
12 En anteriores revisiones esta Comisión había encontrado que para junio de 2010 existían más de 650 OMV a nivel mundial, 
con un número aproximado de 114 millones de suscriptores a finales de 2010. 
13 Excluyendo M2M Celular 
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Sin embargo, a pesar que la participación de los OMV en algunos países se encuentra alrededor del 

15%, la estimaciones realizadas por las firmas de investigación Informa Telecoms & Media y Pyramid 

Research, indican que el porcentaje de suscriptores de los OMV respecto del total de suscriptores 

móviles a nivel mundial fue del orden del 2,5% en 2013 y estará alrededor 3,5% en 2018. 

 

Gráfica 6. Previsión global de suscripciones de OMV 2012-2018 

 

 

Fuente: Informa Telecoms & Media. 2014 

 
 

La industria móvil ha clasificado a los OMV en categorías separadas según el nicho de mercado que 

atienden, su tipo de operación, su estrategia de mercado, su infraestructura, nivel de servicio, entre 

otras. Estas categorizaciones tienden a ser más numerosas en mercados maduros donde la 

combinación y especialización de servicios de los OMV adquieren niveles más complejos. De acuerdo 

al nicho de mercado que atienden se han identificado como categorías comunes entre OMV las 

siguientes ocho: de descuento (discount), telecomunicaciones (telecom), medios/entretenimiento 

(media), minoristas (retail), dirigido a migrantes (migrant), empresariales (business), roaming y M2M.  

 

Los estudios de GSMA Intelligence y Wireless Intelligence afirman que para el 2014 los OMV 

enfocados en los nichos de "descuento" y "telecomunicaciones" eran los tipos más destacados de la 

operación, representando el 47% del mercado OMV global, mientras que el 19% eran propiedad de 
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empresas que provienen de industrias adyacentes (por ejemplo, minoristas, bancos, televisión u 

organizaciones de medios de comunicación), dejando el 34% del mercado a proveedores 

especializados enfocados en segmentos tales como negocios, migrantes, M2M y roaming14.  

 

En la gráfica 7 se presenta el mercado global de OMV clasificado por focos de mercado en 2014, 

distribución que es similar a la registrada en 2012. 

 
Gráfica 7. Segmentación del Mercado global de OMV por categoría y sub marca de OMR 2014 

 

 

Fuente: Wireless Intelligence 

 
 

En el Anexo 1, se presenta una síntesis de la normatividad y desarrollo actual de la operación móvil 

virtual en España, Reino Unido, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina. A partir 

de este ejercicio se identifican considerables diferencias en el modelo OMV implementado en cada 

país conforme el grado de madurez de su mercado móvil. Los países que actualmente cuentan con 

mercados altamente desarrollados -como los existentes en varios países de Europa occidental y 

Estados Unidos - ajustaron sus marcos legales y regulatorios para dar entrada a los OMV hace más de 

una década y tienden a ejercer una mínima intervención en la relación comercial entre los OMR y los 

                                                

14 DEWAR, Calum. The global MVNO footprint: a changing environment. GSMA Intelligence Report. Feb 2015. 
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OMV. Igualmente, dada la alta penetración de los OMV en sus mercados mantienen una 

desregularización de las condiciones de acceso e interconexión. 

 

Por el contrario, en países donde el modelo OMV es incipiente -o se encuentra en proceso de 

consolidación- se ha optado por la creación de marcos legales y regulatorios específicos que en  

principio están destinados a propiciar el ingreso de nuevos OMV al mercado móvil, pero que en 

algunos casos ha requerido el desarrollo de intervenciones regulatorias adicionales con condiciones 

particulares de acceso e interconexión, especialmente en aquellos países donde existen operadores de 

red con poder significativo de mercado que no cuentan con incentivos para el ofrecimiento de ofertas 

mayoristas a OMV. En la tabla 1 se presenta las cifras de OMR, OMV y participación de OMV (según 

suscriptores) y la generalidad del marco regulatoria aplicado a la operación móvil virtual. 

 

A pesar de las marcadas diferencias entre los mercados OMV altamente desarrollados y los 

emergentes, es evidente que el ingreso de OMV genera un importante dinamismo en la competencia 

del sector móvil.  

 

Inicialmente los OMV suelen atender segmentos de mercado donde los operadores de red 

tradicionales no logran ofrecer servicios, o no les es atractivo hacerlo, abarcando con ello a 

comunidades de usuarios que responden a factores regionales, étnicos, académicos, de edad, o de 

preferencias particulares –deportes, entretenimiento, entre otros-. Una vez establecidos, los OMV 

dinamizan aún más la oferta del mercado móvil con estrategias que abarcan desde precios y planes 

económicos para el usuario final hasta el impulso de campañas de fidelización de clientes de otras 

industrias a través del ofrecimiento de planes móviles. 
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Tabla 1. Resumen revisión internacional 

País 
Lanzamient

o OMV 
No. 

OMR 
No. 

OMV 
Participación de 

los OMV 
Medidas regulatorias 

España 1998* 5 52 10,60% 
Obligación a los OMR a 
ofrecer acceso a OMV 

Reino Unido 1999 5 155 15,60% 
No intervención, con controles 
de competencia 

Alemania 1991 5 158 35% 

No intervención. Licencias de 

GSM (1990) obligaban a 
facilitar el acceso a los OMV. 

Holanda 1999 3 67 38% 
No intervención 

Estados Unidos 1995 4 180 10,14% 
No intervención, con controles 
de competencia 

Brasil 2010 11 7 0,03% 
Obligación de negociación con 
los prospectos de OMV 

Chile 2008 6 8 1,26% 
Obligación a los OMR a 
ofrecer acceso a OMV, 
incluida oferta de referencia 

Argentina 2000* 3 3 - 
Obligación a los OMR a 
ofrecer acceso a OMV 

Fuente: Elaboración con base en Anexo 1 
 
*Si bien para el año señalado los OMV tenían la posibilidad de entrar al mercado, se requirieron desarrollos regulatorios 
posteriores para que efectivamente se diera el primer lanzamiento de un OMV. 

 

El escenario internacional muestra además que, en aquellos mercados dinamizados con la entrada de 

OMV, los operadores de red obtienen beneficios a través de la generación de economías de escala en 

ambientes mayoristas, de los márgenes de utilidad negociados con los OMV y de la optimización en la 

utilización de sus redes; por su parte, los OMV captan usuarios en nichos específicos que no son 

objeto de competencia por los operadores de red establecidos, asegurando así su estabilidad. En este 

contexto, el usuario sale beneficiado por la variedad y asequibilidad de ofertas y servicios. 
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No obstante lo anterior, en mercados emergentes como los que existen en la mayoría de países de 

África y en América Latina, la clasificación por focos o nichos de mercado deja de ser funcional debido 

a la poca diversificación del mismo mercado, siendo pertinente centrarse en los tipos de OMV 

mencionados conforme sus niveles de infraestructura y operación, desde los simples revendedores 

hasta los OMV completos. 

 

De acuerdo con la experiencia internacional, los OMV cuentan con un mejor ambiente para 

desarrollarse rápidamente sin intervenciones excesivamente intrusivas por parte de las autoridades de 

regulación en aquellos mercados donde la penetración de los móviles ya ha superado el 100%. 
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4. TEORÍAS SOBRE LA INTERVENCIÓN REGULATORIA PARA PROMOVER LA 

ENTRADA DE OMV 

 

El nivel de intervención por parte de la autoridad de regulación, es una de las principales discusiones 

que se dan en torno a la entrada de los operadores móviles virtuales (OMV) a los mercados, pues si 

bien existen suficientes razones por las cuales resulta conveniente para los proveedores de redes 

establecidos permitir a los OMV el acceso a su red y/o el suministro de tiempo al aire al por mayor, en 

algunos mercados no sucede o se produce en condiciones desventajosas para los OMV. 

 

La existencia de aproximadamente 992 OMV en el mundo, fruto de una multiplicidad de acuerdos con 

proveedores de redes para el acceso a las redes móviles y/o el suministro de tiempo al aire al por 

mayor, parece evidenciar el interés de los OMR en desarrollar negocios con OMV, máxime cuando la 

regulación del acceso y las condiciones en que debe brindarse, ha sido más la excepción que la regla 

en la materia. 

 

No obstante, pueden existir mercados móviles en los que, por sus particulares condiciones de 

competencia, los proveedores establecidos no tienen incentivo alguno para permitir el acceso a su red 

por parte de OMV, y frente a los cuales la necesidad de regulación cobra una mayor relevancia. 

 

Desde la literatura regulatoria, se han presentado diversas y contrarias aproximaciones en torno a las 

ventajas y desventajas de regular y los efectos que tiene en el mercado la entrada de los OMV. A 

continuación se presentan algunos análisis y/o argumentos frente a las dos alternativas que tiene la 

autoridad de regulación: 

 

4.1 Por qué se debería regular 
 

Entre las razones por las cuales debe existir una regulación para promover la entrada de OMV, se 

encuentra el hecho de que los OMR controlan el espectro radioeléctrico, el cual es un cuello de botella 



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 29 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

y por ende una barrera de entrada para nuevos operadores, además de que los OMR están menos 

dispuestos a proveer acceso a los OMV en ausencia de regulación que en presencia de la misma15. 

 

Según Xavier (2001) la capacidad de los OMV de ofrecer una competencia efectiva y sostenible contra 

los OMR se ve gravemente limitada si los proveedores de redes, que efectivamente controlan las 

instalaciones que constituyen un cuello de botella, quedan en condiciones de cobrar precios 

monopólicos por sus servicios16.  

 

Adicionalmente, el autor señala que debido a que los OMR están integrados verticalmente en los 

mercados mayorista y minorista, pueden tener incentivos para restringir el acceso a las instalaciones 

que necesitan los competidores, a través de la imposición de precios que hacen antieconómico para 

los OMV entrar en el mercado y competir efectivamente. 

 

Valletti (2003) pone de presente las dificultades que entrañan tanto las restricciones en el uso del 

espectro radioeléctrico en la industria móvil como su naturaleza oligopólica, y sugiere la intervención 

regulatoria en el mercado mayorista de acceso a la red y los servicios de originación de llamadas en 

redes móviles17, ante la existencia de dominancia individual o conjunta en el mercado minorista, o 

cuando las ventajas que ostentan (first mover advantages) ponen a los OMR en condición de negar a 

terceros el acceso a sus redes. En tales casos, recomienda la imposición de obligaciones para permitir 

a los OMV el acceso a la red, bajo principios de no discriminación y precios orientados a costos18. 

 

 

 

                                                

15 XAVIER, P. Licensing of Third Generation (3G) Mobile (2001) 
16 Ibídem 
17 El mercado de mayorista de acceso a la red y los servicios de originación de llamadas en redes móviles hizo parte de los 
mercados relevantes en la Comunidad Europea hasta el año 2007.  
18 VALLETTI, T. Obligations that can be imposed on operators with significant market power under the new regulatory 
framework for electronic communications. Access services to public mobile networks.  (2003) 
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4.2. Por qué no es necesario regular 
 

Ergas et al (2005) sostiene que la existencia de OMV en mercados desregulados sugiere que, en 

ausencia de regulación, los OMR tienen incentivos para brindar acceso a los OMV, máxime en 

presencia del “Dilema del Prisionero” que enfrentan, en virtud del cual si ellos no celebran el acuerdo 

de acceso, cualquiera de sus competidores lo hará19.  

 

En ese sentido, señala que la existencia y éxito de operadores móviles virtuales tiene más que ver con 

razones de mercado que con la eficacia de la intervención regulatoria, poniendo de presente que 

aunque la entrada de los OMV puede producir beneficios en materia de precios y empaquetamiento, 

son limitados los resultados en innovación20.  

 

Finalmente, advierte que, si bien la entrada de los OMV puede producir beneficios en materia de 

precios y empaquetamiento, los precios suelen retornar a los niveles pre-entrada, lo cual sugiere que 

la entrada de competidores OMV genera efectos positivos en los precios del mercado minorista por 

una sola vez (once off effect of entry) 21. 

 

Dewenter y Haucap (2006), al analizar los incentivos que tienen los OMR para permitir 

voluntariamente el acceso a su red por parte de los OMV, han sostenido que los OMR proveerán 

voluntariamente el acceso a sus redes a los OMV sólo si los servicios a ofrecerse por éstos son 

suficientemente diferenciados, como quiera que con un alto grado de diferenciación de productos el 

impacto en ingresos compensa el efecto en competencia22.  

 

                                                

19 ERGAS, H. Regulatory approaches to Mobile Virtual Network Operators (MVNOs). Moving the debate forward.  The Vodafone 
Policy Paper Series • Number 3 • March (2005) 
20 Ibídem 
21 Ibídem 
22 DEWENTER, R. y HAUCAP, J. Incentives to license Virtual Network Operators MVNO’s. En Access Pricing. Theory and practice. 
Elsevier (2006) 
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Los autores muestran cómo los OMR, inclusive, estarán siempre interesados en permitir el acceso a 

sus redes bajo una competencia a la Cournot23 si el mercado es suficientemente grande, y aún si los 

OMV ofrecen servicios homogéneos.  

 

En contraste, los incentivos son bajos bajo un esquema de competencia a la Bertrand24, y se reducen 

aún más bajo una competencia a la Stackelberg25, dado que en estos últimos casos, el acceso 

voluntario sólo será provisto si los servicios ofrecidos por los OMV son suficientemente diferenciados26. 

 

Nera (2007), a su turno, ha recomendado que el regulador primero analice las condiciones de 

competencia en el mercado minorista, y en particular, si allí existe poder de mercado. En ausencia de 

fallas endémicas de mercado, sugiere que se deje la celebración de acuerdos entre OMR y OMV a las 

fuerzas del mercado, alentando la entrada de OMV.  

 

Sugiere que si un lapso no mayor a 9 meses después de que el primer OMR ha sido contactado para 

el inicio de negociaciones, hay acuerdos celebrados en el mercado mayorista, el regulador debe 

abstenerse de regular el acceso a las redes de los OMR. Caso contrario, el regulador debe analizar si 

las razones detrás del fracaso en las negociaciones radican en tácticas anticompetitivas de los OMR, y 

en tal caso, regular el acceso a las redes de los OMR27. 

                                                

23 Un modelo de competencia a la Cournot entre oligopolistas supone que la competencia se establece no en términos de 
precios sino de cantidades. Cada oligopolista calcula la cantidad que debe producir para maximizar sus beneficios, teniendo en 
cuenta la cantidad que está produciendo el competidor, lo cual provocará un aumento de la producción total y una disminución 
del precio de mercado, lo que requerirá un nuevo cálculo hasta que, por tanteos sucesivos, los oligopolistas lleguen a una 
situación de equilibrio.  
24 Bajo un modelo de competencia a la Bertrand, la competencia se establece no en términos de cantidades sino de precios. Las 
empresas seleccionan independientemente los precios que fijan para su producto y cada empresa debe producir la cantidad 
suficiente para atender toda la demanda que surja al precio fijado.  Así, las empresas deciden precios y en equilibrio cada 
empresa maximiza los beneficios dados los precios de las empresas rivales.  
25 En el modelo de liderazgo de Stackelberg cada empresa trata de producir una cantidad teniendo en cuenta la producción de 
la otra empresa, pero a diferencia del modelo de Cournot, la empresa líder conoce la conducta de la empresa seguidora, 
produciendo una determinada cantidad según sus intereses, y la empresa seguidora acepta las decisiones de la líder y optimiza 
su producción basándose en aquella. 
26 Ibídem 
27 NERA ECONOMIC CONSULTING. Mobile Virtual Network Operators (MVNO’s) in Israel. Economic Assessment and Policy 
Recommendation. Prepared for the State of Israel, Ministry of Communications and Ministry of Finance Final Report: 1 August 
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Alcobendas (2007) señala que el incumbente estará más interesado en la entrada de OMV cuando el 

grado de diferenciación del producto es alto, lo cual supone que la competencia entre ambos 

productos es baja o no existe.  

 

Entre menor sea el grado de diferenciación entre los servicios, el incumbente celebrará o no el 

acuerdo en función de los resultados que obtenga considerando los ingresos generados en el mercado 

mayorista y las pérdidas ocasionadas por la entrada del OMV en el mercado minorista28. 

 

La intervención regulatoria estaría justificada cuando, dada la baja diferenciación de producto, los 

OMR niegan el acceso a los OMV sobre la base de que no están interesados en tener nuevos 

competidores en el mercado minorista, aun sin colusión tácita entre ellos. 

 

En tal caso, la competencia se daría sobre los mismos segmentos de mercado, lo cual implicaría una 

reducción de los precios minoristas, pero no promovería la innovación en tal mercado. 

 

Por su parte, Brito y Pereira (2008) consideran que en industrias como la telefonía móvil, en las que 

hay varias firmas verticalmente integradas (presentes en el mercado mayorista y en el minorista) que 

controlan un insumo esencial para que firmas entrantes compitan en el mercado minorista, hay varias 

razones para asumir que tales oligopolistas tienen mayores incentivos que un monopolista 

verticalmente integrado para brindar acceso a sus redes29. 

 

                                                                                                                                                   

2007; SEOL, S y KIM, B. Economic analysis of the introduction of the MVNO system and its major implications for optimal policy 
decisions in Korea. Telecommunications Policy 31 (2007)  
28 ALCOBENDAS LISBONA, M. Downstream Entry into Vertical Oligopolies: The MVNO Case. Master Dissertation in Economics. 
International Doctorate in Economic Analysis Universitat Aut`onoma de Barcelona (2007) 
29 BRITO, D y PEREIRA, P. Access to Bottleneck Inputs under Oligopoly: a Prisoners’ Dilemma? Working Paper No 16 Autoridade 
da Concorrencia (2008) 
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En primer lugar, señalan, aun si uno de los incumbentes niega el acceso al insumo cuello de botella, 

no existe garantía de que el entrante no obtendrá el acceso de ningún otro operador. En segundo 

término, un incumbente que provea el acceso a su red compartirá con los demás incumbentes la 

pérdida de ingresos en el mercado minorista causada por los entrantes. En tercer lugar, si la entrada 

de terceros no puede ser bloqueada, entonces es probablemente mejor para cada incumbente ser el 

proveedor de acceso, pues ello le permite obtener ingresos mayoristas, que al menos parcialmente 

compensarán cualquier pérdida de ingresos minoristas causada por la competencia de los entrantes30.  

 

Ello, en consideración de los autores, sugiere que los incumbentes enfrentarán el “Dilema del 

Prisionero” pues, si bien pudieran estar mejor si la entrada de competidores no ocurriera, 

individualmente tienen incentivos para ser el proveedor de acceso a los entrantes31. 

 

Adicionalmente, sostienen que si bien la entrada de OMV puede conducir a una reducción de precios 

minoristas, también puede conducir tales precios al nivel existente antes de la entrada de los nuevos 

competidores (pre-entry level).  

 

Ello es así porque, si el proveedor de acceso (OMR) es un rival directo del OMV, al incrementar su 

precio minorista, está aumentando las ventas del OMV en dicho mercado, y en consecuencia, 

aumentando sus propios ingresos mayoristas. Sin embargo, si el OMR incrementa el precio mayorista, 

es decir, si el acceso es vendido por encima del costo marginal, y el entrante es igualmente eficiente 

que el incumbente, aquel tendrá mayores costos, en el agregado, que éste, y por ende tendrá que 

fijar un precio minorista más alto que los precios minoristas del incumbente antes de la entrada32. 

 

Banerjee y Dippon (2009) señalan que, dado que vender servicios en el mercado mayorista a un OMV 

potencialmente afecta las ventas del OMR en el mercado minorista, una relación voluntaria sólo puede 

                                                

30 Ibídem 
31 Ibídem 
32 Ibídem 
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existir si el OMV agrega valor a esa relación en términos de ampliar o profundizar el mercado 

atendido, lo cual ayudaría a impulsar las ganancias combinadas de los OMR en términos de mercados 

mayorista y minorista, en comparación con sólo el minorista, y eliminaría cualquier incentivo del OMR 

a discriminar, inclusive si tiene la habilidad para hacerlo, y máxime cuando ante la existencia de 

diferentes redes móviles, el OMV tiene siempre distintas opciones para acceder a la red33. 

 

En esa lógica sostienen que, lejos de cobrar precios Premium o imponer términos y condiciones 

onerosas para la oferta de acceso mayorista, los OMR usan frecuentemente su tasa de descuento 

mayorista para atraer OMV, pues los servicios que los OMV y los OMR ofrecen no son sustitutos 

perfectos, y aquellos tratan de desarrollar servicios minoristas y segmentos de mercado que los OMR  

en gran medida ignoran.  

 

Advierten que no es coincidencia que los OMR que más acceden voluntariamente a aliarse con OMV 

son aquellos que ocupan el tercer o cuarto lugar en términos de cuota de mercado minorista34. 

 

Sin embargo, ponen de presente que los acuerdos pueden no llegar a producirse, lo cual puede 

obedecer a i) el ejercicio de poder de mercado de uno o varios OMR, o ii) que las condiciones de 

mercado todavía no existen o los operadores no se han percatado de su existencia. Sólo la verificación 

de la primera razón legitimaría la intervención regulatoria para garantizar el acceso a la red móvil, 

pues si los acuerdos no se han producido porque las condiciones propias del mercado no los hacen 

propicios, no se genera ningún bienestar económico del hecho de forzar regulatoriamente tales 

acuerdos35. 

 

                                                

33 BANERJEE, A. y DIPPON, C. Voluntary Relationships Among Mobile Network Operators and Mobile Virtual Network Operators: 
An Economic Explanation. Information Economics and Policy (2009) 
34 Ibídem 
35 Ibídem 
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Kalmus y Wiethaus (2010), analizando los efectos competitivos de los OMV, concluyen que un OMR 

sólo brindará acceso a su red y tráfico mayorista voluntariamente a un OMV si este último no ejerce 

una presión competitiva en el mercado minorista, en consecuencia de lo cual, en ausencia de una 

regulación de acceso, no es probable que la entrada de los OMV intensifique el grado de competencia 

en el mercado minorista y/o conduzca a una reducción de precios en tal mercado, 

independientemente del número de OMV y el grado de diferenciación en el mercado36. 

 

En otras palabras, en ausencia de regulación de acceso, los OMR tienen incentivos para rechazar a los 

OMV que tengan una estrategia igual a la suya, y si tienen una estrategia de diferenciación, el 

acuerdo se producirá pero los OMV no ejercerán una presión competitiva contra los OMR37. 

 

En concreto, concluyen que i) los OMR no tienen incentivos para ofrecer capacidad de red a los OMV 

en el mercado mayorista en la medida en que no exista diferenciación de productos, o proveerán 

dicha capacidad a precios prohibitivamente altos; ii) en la medida en que se incremente el número de 

OMV, reduciendo el precio en el mercado minorista, la oferta de los OMR se centrará en el mercado 

mayorista y se reducirá en el minorista; iii) el precio minorista de los OMV se reducirá a medida que 

se reduzca la diferenciación con los OMR y crezca el número de OMV, mientras que en el mismo 

escenario los precios de los OMR se mantienen constantes38. 

 

Finalmente, de acuerdo con el Reporte de Investigación “MVNO market analysis: status update, 

emerging opportunities and outlook for Europe” de Analysys Mason (2014), la firma sugiere que 

dentro de las principales motivaciones que los OMR tendrían para permitir el acceso a sus redes a 

OMV están: 

 

                                                

36 KALMUS, P. y WIETHAUS, L. On the competitive effects of mobile virtual network operators. Telecommunications Policy 34 
(2010)  
37 Ibídem 
38 Ibídem 
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(i) Que el OMV propicie la Creación de Valor en el mercado para el OMR: Los OMV pueden estar en 

capacidad de ofrecer servicios innovadores para el mercado doméstico y que no compiten con 

los que ofrece el OMR o incluidos en el portafolio de este último. 

 

(ii) Que el OMV propicie la Captura de Valor del mercado para el OMR: Los OMV que se comportan 

como partners pueden ser capaces de enfocarse en segmentos en los cuales los OMR están 

sub-perfilados o en los que su marca no encaja. 

 

(iii) Que el OMV favorezca la Protección de Valor: Los OMV pueden ser utilizados para enfocarse en 

segmentos del mercado donde otro OMR es relativamente más fuerte y donde adicionalmente 

es difícil para el OMR anfitrión presionar por el liderazgo. 

 

Esta reciente investigación coincide con algunos teóricos en la importancia que tiene para el OMR la 

diferenciación que debe tener el OMV en el mercado minorista y su focalización en segmentos de 

mercado en los que no es fuerte el OMR, puesto que se puede ver como un brazo del OMR que le 

ayuda a enfrentar a sus competidores. 

 

4.3 Efecto en la inversión 
 

Un debate adicional que se da en la industria, en relación con establecer o no la obligaciones a los 

OMR para que permitan el acceso a su red por parte de OMV, es el efecto que tales obligaciones 

pueden tener sobre las decisiones de inversión futuras de los OMR.  

 

Sobre este tema se ocupó el estudio de Regulación de Acceso e Inversión en Infraestructura en la 

industria de telecomunicaciones móviles, que fue publicado en 2011 en la revista Política de 
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Telecomunicaciones (Telecommunications Policy)39 y dentro del cual se concluyó que las obligaciones 

de acceso al mercado de OMV puede tener consecuencias no deseadas, ya que la inversión por parte 

de los OMR puede disminuir.  

 

Esta afirmación se basa en un análisis realizado con 58 OMR de 21 países de la OECD entre los años 

2000 y 2008, en el cual se tuvo en cuenta el CAPEX de cada OMR, el ARPU, los ingresos, la 

participación de mercado y el número de conexiones por tipo de tecnología móvil. Así mismo, se 

consideró el nivel de competencia entre los operadores móviles de red con el fin de identificar qué 

tanto la competencia puede incentivar a realizar nuevas inversiones por parte de los OMR. 

 

Adicionalmente, se tuvo en cuenta: el periodo en el que ingresaron los OMV, la antigüedad de los 

OMR, el periodo en el cual existe obligación de permitir acceso a las redes de los OMR y el periodo en 

el cual dicho acceso no es obligatorio40. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio, los autores concluyen que el efecto de 

establecer la obligación de entrada de OMV tiene un impacto significantemente negativo en la 

intensidad de inversión de los OMR.  

 

Igualmente, indican que las disposiciones no obligatorias tales como acuerdos voluntarios, 

anticipación o advertencias sobre intervenciones regulatorias, no tienen una relación directa con la 

intensidad en las inversiones de los OMR, por cuanto aquellos países donde el acceso ha sido provisto 

sobre una base voluntaria, tienen muy pocas probabilidades de experimentar una disminución (o 

aumento) en la intensidad de las inversiones.  

 

                                                

39 Kim, J., Kim, Y., Gaston, N., Lestage, R., Kim, Y., & Flacher, D. (2011). Access regulation and infrastructure investment in the 
mobile telecommunications industry.  Telecommunications Policy.  Elsevier Ltd. 
40 También se tuvieron en cuenta algunas variables o factores que influyen en el grado de inversión que tengan los 
competidores, entre dichos factores se cuentan: PIB per cápita, información económica y demográfica como ingresos por sector 

industrial, salarios de construcción y número de competidores, entre otros. 
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De hecho, también afirman que una disminución en la intensidad de las inversiones, en los casos 

donde existen OMV, no puede atribuirse directamente a la entrada de estos últimos, ya que puede 

obedecer a una respuesta de uso eficiente de recursos de red para la prestación de nuevos servicios. 

 

Finalmente se concluye que, desde el punto de vista de impacto en las inversiones de los OMR, la 

provisión de acceso voluntario es preferible que el acceso obligatorio y que desde una perspectiva de 

políticas, es muy significativo el hecho de que cada vez en más países prevalece el establecimiento de 

acuerdos voluntarios entre OMV y OMR. 

 
4.4. Síntesis 
 

De acuerdo con la literatura regulatoria, se puede establecer que, en términos generales, los OMR 

tienen incentivos para abrir sus redes si existe diferenciación de producto, es decir, si los servicios de 

los OMV se diferencian de aquellos ofrecidos por los OMR de manera tal que se profundice el mercado 

atendido, o se atiendan nichos de mercado no atendidos por los OMR, mejorando las ganancias que el 

OMR tiene de la operación tanto mayorista como minorista, lo cual sugiere que, en tal hipótesis, los 

servicios de los OMV no son considerados por los OMR como sustitutos sino como complementarios. 

 

Por otra parte, parece cobrar relevancia el dilema del prisionero, habida cuenta de que, permitida la 

operación de los OMV, cada OMR tiene incentivos para otorgar acceso a su red, y no permitir que lo 

haga cualquiera de sus competidores. 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que desde el punto de vista de impacto en las inversiones de 

los OMR la provisión de acceso voluntario es preferible que el acceso obligatorio. 

 

Sin embargo, la negativa a dar acceso a los OMV puede producirse en virtud del poder de mercado 

individual o conjunto en el mercado mayorista o en el minorista, o cuando la negativa de los OMR 

proviene de considerar los servicios a ofrecerse por los OMV como sustitutos y por ende competitivos, 

casos en los cuales la intervención regulatoria es recomendable. 
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Tales pros y contras de la intervención regulatoria para incentivar el desarrollo de modelos de negocio 

de operación móvil virtual se presentan de manera resumida en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resumen teorías de intervención regulatoria para promover la entrada de OMV 

Intervención regulatoria No intervención regulatoria 

Se recomienda intervenir cuando exista negativa de 

acceso por parte de los OMR: 

Se recomienda no intervenir dado que los OMR tienen 

incentivos para dar apertura a sus redes: 

 

 Por poder de mercado individual o conjunto en 
el mercado mayorista y minorista. 
 

 Por considerar que los servicios de los OMV 
son sustitutos. 

 Existe diferenciación de productos y se atienden 
nichos no atendidos por el OMR.  

 Se incrementa la operación mayorista: 
Incrementando ingresos y reduciendo costos. 

 EL OMR prefiere tener al OMV antes que sus 
competidores. 

 
 

 Se recomienda no intervenir dado que se puede 

afectar la intensidad de la inversión de los OMR en el 

mercado. 

   Fuente: Elaboración CRC 

 

 

 

  



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 40 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

5. OMV EN EL MERCADO DE COMUNICACIONES MÓVILES COLOMBIANO 
 

La prestación de comunicaciones móviles al público por parte de un proveedor que no sea asignatario 

de espectro es posible en Colombia a partir de la habilitación general establecida en el artículo 10 de 

la Ley 1341 de 2009. Estos proveedores (OMV) se soportan en la red de los proveedores móviles 

establecidos para prestar servicios móviles de voz y datos. 

 

Así las cosas, desde el punto de vista de mercado, la operación móvil virtual  involucra los mercados 

minoristas de voz saliente móvil y datos móviles y el mercado mayorista de acceso a la red móvil para 

la prestación de servicios de comunicaciones móviles.  

 

Teniendo en cuenta tales mercados, a continuación se realiza la revisión de la evolución y condiciones 

actuales de la operación móvil virtual en el mercado colombiano. 

 

5.1. OMV en los mercados minoristas de voz saliente móvil y datos móviles. 
 

La primera operación móvil virtual surgió en Colombia a finales 2010 con la entrada del proveedor UFF 

Móvil SAS. Luego, en 2011, los proveedores de redes y servicios fijos Empresa de Telecomunicaciones 

de Bogotá S.A. - ETB y UNE EPM Telecomunicaciones S.A.41 incursionaron con la oferta de servicios de 

comunicaciones móviles. Posteriormente, en el segundo semestre de 2013 iniciaron la operación de 

comunicación de voz y datos los proveedores Virgin Mobile y Móvil Éxito. Excepto por Virgin Mobile, 

que utiliza la red del proveedor Colombia Telecomunicaciones S.A. (Movistar), todos los Operadores 

Móviles Virtuales – OMV se soportan en la red del proveedor de redes y servicios Colombia Móvil S.A. 

(Tigo). 

 

                                                

41 El proveedor UNE EPM Telecomunicaciones presta el servicio de Internet Móvil en las principales de ciudades del país a través 
de una red propia con tecnología LTE (4G) y en el resto del país el servicio lo presta como OMV soportado en la red 3G del 
proveedor Tigo. El servicio de telefonía móvil lo presta como OMV soportado en la red de 3G de Tigo. Sin embargo, con ocasión 
de la fusión entre TIGO y UNE, la operación virtual de UNE será integrada a la red de la empresa producto de la fusión. 
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Cabe aclarar que a partir del cuarto trimestre de 2014 el proveedor ETB42 se encuentra prestando el 

servicio de datos móviles (4G) a través de su propia red y presta el servicio de voz móvil (3G) 

soportado en la red del proveedor Tigo como OMV. Adicionalmente, es importante mencionar que en 

2014, se produjo la fusión entre los proveedores UNE y Tigo, lo que indica la finalización de la 

operación móvil virtual por parte de UNE como se indicó con anterioridad. 

 

Dependiendo de los servicios prestados, los OMV tienen presencia en los mercados minoristas de Voz 

saliente móvil (incluido el segmento de SMS), datos (acceso a Internet) móvil por suscripción y datos 

(acceso a Internet) móviles por demanda. Estos mercados se han caracterizado por contar con tres 

proveedores de red (Claro – Comcel S.A., Movistar – Colombia Telecomunicaciones S.A. y Tigo – 

Colombia Móvil) 43  y registrar altos niveles de concentración, tal como se puede apreciar en las tablas 

3 a 6 en las que se presenta la evolución de líneas, el grado de penetración del servicio de telefonía y 

el índice HHI44 por cantidad abonados y por ingresos en el último trimestre de los años 2011 a 2014.  

 

Tabla 3. Líneas activas en el servicio de telefonía móvil 

Líneas Activas 4T - 2011 4T - 2012 4T - 2013 4T - 2014 

Líneas Pospago 8.473.911 9.433.571 10.429831 10.772.596 

Líneas Prepago 37.726.510 39.632.788 39.542.840 44.558.131 

Total Líneas 46.200.421 49.066.359 50.428.139 55.330.727 
Elaboración CRC con base en información del sistema Colombia TIC 

 

Tabla 4. Penetración del servicio de telefonía móvil en Colombia 

4T - 2011 4T - 2012 4T - 2013 4T - 2014 

100,3% 105,3% 107,0% 116,1% 
Elaboración CRC con base en información del sistema Colombia TIC 

                                                

42 Adjudicatario de espectro en la banda AWS en 2013. 
43 En la subasta de espectro realizada a mediados de 2013 se adjudicó espectro a nuevos proveedores como Directv, Avantel 
(que es el principal proveedor de servicios de trunking del país) y ETB (de manera conjunta con Tigo). Es por ello que al final 
de 2014 el país cuenta con un total de seis proveedores de redes móviles. 
44 El índice Hirschman-Herfindahl indica que valores superiores a 2.500 corresponden a mercados altamente concentrados. 
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Tabla 5. Índice HHI - Con base en Cantidad de líneas, SMS y abonados de datos por demanda 

Mercado 4T - 2011 4T - 2012 4T - 2013 4T - 2014 

Voz Móvil 4.654 4.582 4.112 3.723 

Segmento SMS 4.873 4.648 3.878 3.760 

Datos demanda 6.109 6.980 6.304 6.067 

Elaboración CRC con base en información del sistema Colombia TIC 

 

Tabla 6.  Índice HHI - Con base en Ingresos por tráfico de voz, SMS y datos por demanda 

Mercado 4T - 2011 4T - 2012 4T - 2013 4T - 2014 

Voz Móvil ND 4.968 5.021 4.816 

Segmento SMS 4.988 5.747 6.236 5.850 

Datos demanda 4.972 5.313 5.436 3.93745 
Elaboración CRC con base en información del sistema Colombia TIC 

 

Al revisar las cuotas de mercado de los OMV en cada uno de los mencionados mercados se encuentra 

un significativo incremento en la participación de abonados móviles en los últimos cuatro años al 

registrar el 5,25% del total de líneas del sector y el 3,56% de abonados que utilizaron datos por 

demanda en el cuarto trimestre de 2014, tal como se puede apreciar en la tabla 7. 

 
Tabla 7. Participación de OMV en líneas, SMS y abonados de datos por demanda 

Mercado 4T - 2011 4T - 2012 4T - 2013 4T - 2014 

Voz Móvil 0,54% 0,77% 3,0% 5,25% 

Segmento SMS 0,04% 0,05% 0,68% 1,02% 

Datos demanda 0,23% 0,42% 1,66% 3,56% 
Elaboración CRC con base en información del sistema Colombia TIC 

 

                                                

45 Las cifras de ingresos de los OMR por concepto de datos por demanda se encuentran en revisión. 
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En el último trimestre de 2014, la participación de los  OMV en los ingresos por concepto del tráfico de 

voz (prepago y pospago) alcanzó el 1,9% (en el segmento prepago dicha participación fue del 4.9%) 

y en el mercado de datos por demanda fue del 4%, tal como se puede apreciar en la tabla 8. 

 
Tabla 8. Participación de OMV en  ingresos por voz, SMS y datos por demanda 

Mercado 4T - 2011 4T - 2012 4T - 2013 4T - 2014 

Voz móvil  0,00% 0,22% 1,01% 1,90% 

Segmento SMS 0,10% 0,16% 0,63% 1,08% 

Datos demanda 1,18% 1,28% 2,55% 4,01% 
Elaboración CRC con base en información del sistema Colombia TIC 

 

En las siguientes secciones se realiza un análisis de la evolución que ha tenido la operación móvil 

virtual en los mercados de telefonía y datos móviles. 

 

5.1.1  OMV en el Mercado de voz saliente móvil 
 

De acuerdo con cifras publicadas en el Sistemas de Información Integral Colombia TIC, a final del 

cuarto trimestre de 2014 el país registró un total 55,3 millones de líneas activas en el servicio de 

telefonía móvil, de las cuales el 94,75% pertenecen a los operadores móviles de red (OMR) y el 

5,25% a los operadores móviles virtuales (OMV) que corresponde a un total de 2,9 millones de 

líneas46, todas en la modalidad prepago. La distribución de líneas por tipo de proveedor se puede 

apreciar en la Gráfica 8. 

 

El OMV que mayor aporte de líneas hace es Virgin Mobile con 1,99 millones de líneas, cifra superior en 

un 247% a la registrada al final de 2013 (573 mil líneas). Luego se encuentra el proveedor UFF Móvil 

con 530 mil líneas, que tuvo un crecimiento del 32% entre diciembre de 2013 y 2014. Posteriormente 

se encuentra el proveedor Móvil Exito que registró 362 mil líneas y un crecimiento del 148% en el 

mismo periodo. Finalmente se encuentra el proveedor ETB con 21,1 mil líneas, quien reanudó la 

                                                

46 No incluye líneas del proveedor UNE 
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operación móvil en el cuarto trimestre de 201447. El comportamiento en el número de líneas registrado 

entre el primer trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2014 por cada uno los OMV se puede 

apreciar en la Gráfica 9. 

 

Gráfica 8. Líneas activas de Telefonía Móvil de OMV y OMR 

1T 2011 a 3T 2014 

 
Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
 

Al revisar la distribución de los tráficos se encuentra que en el cuarto trimestre de 2014 los OMV, al 

registrar 236 millones de minutos, originaron el 0,89% del tráfico total de voz móvil  (Gráfica 10). Si 

bien esta cifra resulta muy baja en contraste con la participación en líneas que tienen los OMV, 

muestra un comportamiento creciente en el tráfico, pues dicho tráfico es superior en un 122% al 

registrado en el mismo periodo de 2013. 

 

                                                

47 ETB reanudó la prestación de servicios de comunicaciones móviles en el cuarto trimestre de 2014, en esta ocasión prestando 
el servicio de Internet Móvil sobre su propia red de 4G y el servicio de telefonía móvil soportado en la red 3G del proveedor 
Tigo 
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Gráfica 9. Líneas activas de Telefonía Móvil de OMV 
1T 2011 a 4T 2014 

 
Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Gráfica 10. Tráfico (minutos) de Telefonía Móvil de OMV y OMR 
1T 2011 a 4T 2014 

 
Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 
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En el último trimestre de 2014, por cada minuto originado en líneas de los OMV hubo 1,26 minutos 

entrantes a dichas líneas, mientras que en el caso de los OMR esta relación fue de 0,97 minutos 

entrantes por cada minuto saliente. 

 

Acorde con la participación en el número de líneas, en el cuarto trimestre Virgin Mobile (185 millones 

de minutos) registró el mayor volumen de tráfico, seguido de UFF Móvil (27 millones de minutos) y 

Móvil Éxito (19 millones de minutos). En la Gráfica 11 se presentan los tráficos registrados por los 

OMV entre 2012 y 2014  

 

Gráfica 11.Tráfico (minutos) de Telefonía Móvil de OMV 
1T 2011 a 4T 2014 

 
Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 
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Gráfica 12. Consumo mensual promedio por línea (minutos) de Telefonía Móvil de OMV y OMR 

1T 2011 a 4T 2014 
 

 
Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
 

Al estimar el consumo mensual promedio por línea se encuentra que en los OMV fue de 27 minutos 

para el cuarto trimestre de 2014, mientras que para las líneas prepago de los OMR, el consumo 

promedio mensual fue de 90 minutos (Ver Gráfica 12). El menor uso del servicio en los OMV puede 

obedecer al segmento o nichos de mercado en los cuales se encuentran. 

 

En lo que corresponde a los ingresos por concepto del tráfico de telefonía móvil se observa que en el 

cuarto trimestre de 2014 los OMV registraron un total de $35,4 mil millones, que corresponde al 1,9% 

del total de ingresos por concepto de tráfico de telefonía móvil y al 4,7% del total de ingresos 

producto del tráfico originado en abonados prepago (Ver Gráfica 13). 
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Gráfica 13. Ingresos por tráfico de voz (Miles de Pesos Col.) de Telefonía Móvil de OMV y OMR 
1T 2011 a 4T 2014 

 
Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Gráfica 14. Ingreso mensual promedio por línea (Pesos Col.) de Telefonía Móvil de OMV y OMR 
1T 2011 a 4T 2014 

 

Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 
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Al estimar el ingreso mensual promedio por línea se observa que los OMV históricamente han 

registrado una cifra inferior a la del segmento prepago de los OMR. En el cuarto trimestre de 2014, el 

ingreso mensual promedio por línea de los OMV fue de $4.033 que es inferior en un 29% al ingreso 

mensual promedio por línea prepago de los OMR. Tal situación se puede apreciar en la Gráfica 14. 

 

Es pertinente mencionar que al revisar el ingreso mensual promedio por línea de los OMV se 

encuentra que algunos de ellos registran valores del orden de $1.400 y $3.000. Al ser este indicador 

una aproximación del gasto promedio del usuario en el servicio de telefonía móvil, se confirma que 

estos proveedores son una alternativa para aquellos usuarios que realizan consumos menores y 

controlados del servicio.  

 

Ahora bien, al estimar el ingreso promedio por minuto del servicio de telefonía se encuentra que los 

OMV registran una tendencia decreciente entre años. Sin embargo, el ingreso por minuto es mayor al 

registrado por los OMV tanto en la modalidad prepago como pospago. Para el cuarto trimestre de 

2014, dicho ingreso correspondió a $152 para los OMV, mientras que para los OMR fue de $63 en el 

segmento prepago y de $74 en el segmento pospago, tal como se puede apreciar en la Gráfica 15. 

Cabe aclarar que un OMV registró un ingreso promedio por minuto del orden de $59, valor inferior al 

registrado por los OMR. 

 

En este punto es pertinente mencionar que los OMV introdujeron en el mercado ofertas tarifarias de 

cobro por segundos en las comunicaciones de voz. Actualmente, se observan en los OMV tarifas de $1 

por segundo para llamada a un destino previamente elegido, de $1,6 para seis destinos predefinidos y 

$3,3 para cualquier destino. Estas alternativas de precios también están siendo ofrecidas por uno de 

los operadores de red. 

 

Adicionalmente, es importante destacar que del total de líneas móviles portadas al 31 de diciembre de 

2014, los OMV recibieron el 12,1% de éstas (423 mil líneas) y donaron el 3% de ellas (104 mil líneas). 
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Esto nuevamente indica que los OMV, además de aportar en el crecimiento del sector, efectivamente 

son elemento que ha ayudado a incrementar la competencia en el mercado. 

 

Gráfica 15.  Ingreso promedio por minuto (Pesos Col.) de Telefonía Móvil de OMV y OMR 
1T 2011 a 4T 2014 

 
Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

 
5.1.2. OMV en el Mercado de Datos Móvil 

 

Dentro del mercado de internet móvil se encuentran definidos dos sub-mercados, el primero 

corresponde al mercado de datos por suscripción y segundo el mercado de datos por demanda. El 

primero reúne aquellas conexiones en la que el usuario se ha suscrito a un plan tarifario de cargo fijo 

periódico y el segundo reúne aquellos usuarios que no tienen habilitado dentro de su plan tarifario 

(pospago o prepago) el servicio de internet móvil, pero que hacen uso de éste a modo de demanda 

según la necesidad del momento (solicitan horas o días o capacidad del servicio). 
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En lo que corresponde al mercado de datos por suscripción se encuentra que al final de 2014 está 

conformado por un total de 5,56 millones de conexiones de las cuales el 2,15% (119 mil)48 

corresponden a suscripciones de OMV (UNE y ETB), tal como se puede apreciar en la Gráfica 16. 

 

Gráfica 16. Suscriptores de Internet Móvil de OMV y OMR 
1T 2010 a 4T 2014 

 

Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

La prestación de este servicio la han hecho los OMV a través de datacard y sobre la red 3G de Tigo y 

el ingreso mes promedio por conexión resultaba ser inferior en un 42% al registrado por los OMR49 . 

Sin embargo, la prestación de este servicio en la modalidad móvil virtual tiende a desaparecer pues 

los proveedores UNE y ETB han migrado a prestar el servicios de datos móviles sobre sus redes de 4G 

y adicionalmente los usuarios de UNE en 3G hace parte del proveedor de red  UNE-TIGO.   

 

                                                

48 De acuerdo con lo reportado por los proveedores al sistema Colombia TIC, en el cuarto trimestre de 2014 UNE y ETB 
registraron  100 mil y 19 mil conexiones en la Red 3G, respectivamente. 
49 Con base en cifras del primer trimestre de 2013, periodo en el que UNE y ETB solo prestaban el servicio sobre la red 3G de 
Tigo. 
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En lo que respecta al mercado de datos móvil por demanda, se observa que en el cuarto trimestre de 

2014 un total de 21,4 millones de usuarios (prepago o pospago sin plan de datos) accedieron al 

servicio de internet móvil. Esta cifra es superior en un 46% a la registrada en el mismo periodo de 

2013. Los OMV registraron una participación del 3,56% (762 mil) en el número de conexiones por 

demanda el cuarto trimestre de 2014 y su crecimiento con respecto al cuarto trimestre de 2013 fue de 

213%. En la Gráfica 17 se puede apreciar el comportamiento de número de conexiones por demanda 

entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2014. 

 

Gráfica 17. Conexiones por demanda a Internet Móvil de OMV y OMR 
1T 2010 a 4T 2014 

 

Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Son tres los OMV que tienen presencia en el mercado de internet móvil por demanda: Virgin Mobile, 

Móvil Éxito y UFF Móvil, quienes registraron 626 mil, 82 mil y 54 mil conexiones respectivamente en el 

cuarto trimestre de 2014. En la Gráfica 18 se observa como el proveedor Virgin Mobile ha mantenido 
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un crecimiento constante50 desde su entrada al mercado en el primer trimestre de 2013, lo cual es 

acorde con el comportamiento registrado en el número de líneas de telefonía móvil. En el caso del 

proveedor UFF Móvil se observa una disminución importante en el número de conexiones entre el 

cuarto trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014, sin cambios significativos en los siguientes 

periodos. Por su parte el proveedor Móvil Exito registró un crecimiento promedio trimestral del 71% 

durante el 2014. 

 

Gráfica 18. Conexiones por demanda a Internet Móvil de OMV 
1T 2010 a 4T 2014 

 

Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

De acuerdo con las cifras reportadas por los proveedores al sistema Colombia TIC, se establece que el 

consumo (tráfico) de datos por demanda ha presentado un crecimiento permanente desde el cuarto 

trimestre de 2012 cuando registró una cifra de 1.875 TB. Para el mismo periodo en 2014, el tráfico de 

datos por demanda correspondió a 10.237 TB, lo que corresponde a un incremento promedio 

                                                

50 Durante 2014 el proveedor Virgin Mobile registró un crecimiento promedio trimestral del 43,4%. 



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 54 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

trimestral del 24,4% entre 2012 y 2014. La participación de los OMV en el tráfico de datos por 

demanda correspondió al 4,53% en el cuarto trimestre de 2014. Cabe mencionar que en el primer 

trimestre de 2013 la participación de los OMV fue del 9,53%, sin embargo, la tasa de crecimiento del 

tráfico de los OMR fue mayor a la registrada por los OMV y por ello es que se reduce la participación 

de los OMV en el agregado del tráfico. Tal situación se puede apreciar en la Gráfica 19. 

 

Gráfica 19. Consumo (Terabytes) por concepto de Internet Móvil por demanda de OMV y OMR  
1T 2012 a 4T 2014 

 

Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Al estimar el consumo mensual promedio por conexión se obtiene que los usuarios de los OMV 

consumieron en promedio 214 MB por demanda en el tercer y cuarto trimestre de 2014, mientras que 

los usuarios de los OMR consumieron en promedio 160 MB por demanda en dicho periodo. Esto indica 

que hay un mayor perfil de consumo de datos en los usuarios prepago de los OMV que en los usuarios 

prepago (y pospago de telefonía sin plan de datos) de los OMR. 

 



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 55 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

En lo que corresponde a los ingresos generados por la prestación del servicio de datos móviles por 

demanda se encuentra un comportamiento similar al registrado en el tráfico. En el cuarto trimestre de 

201451 estos ingresos ascendieron a $190 mil millones, cifra superior en un 13% a la registrada en el 

mismo periodo en 2013 (Ver Gráfica 20). La participación de los OMV en el total de ingresos 

correspondió al 4,2 % ($8,4 mil millones)  en el cuarto trimestre de 2014, de los cuales Virgin Mobile 

registró el 70%, UFF Móvil el 24% y Móvil Éxito el 6%. 

 

Gráfica 20. Ingresos por concepto de Internet Móvil por demanda de OMV y OMR 

1T 2011 a 4T 201452 

 

Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Se estima que para el cuarto trimestre de 2014 el ingreso promedio por MB de consumo fue del orden 

de $18,6 para los OMR y de $17,4 para los OMV. En el 2013 los OMR registraron un valor de $48/MB 

de consumo, mientras que en los OMV fue del orden de $26/MB de consumo. Esto indica que los OMV 

                                                

51 La información de ingresos por concepto de tráfico de internet móvil por demanda del año 2014, se encuentra sujeta a 
verificación.  
52 No se incluye la información del 1ro, 2do y 3er trimestre de 2014, dado que se encuentra en validación. 
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efectivamente son una alternativa de precio para los usuarios del servicio de internet móvil, lo 

incentiva la competencia en este mercado, especialmente en algunos nichos. 

 

5.1.3 Conclusiones – mercados minoristas 
 

 En el mercado de telefonía móvil, tienen presencia cuatro53 OMV, de los cuales uno tiene red para 

la prestación del servicio de internet móvil en 4G. Es por ello que en el mercado de datos solo es 

factible contabilizar tres OMV que ofrecen el servicio de Internet Móvil solo con tecnología 3G. 

 

 Luego de la entrada de los proveedores Virgin Mobile y Éxito Movil, en el segundo trimestre de 

2013, no ha ingresado al mercado ningún otro OMV. En el mercado de datos móviles por 

suscripción no hay ningún OMV a partir de 2015, pues los proveedores UNE y ETB han migrado a 

prestar este servicio a través de su propia red de 4G. 

 

 En el cuarto trimestre de 2014, la participación de los OMV en el mercado de telefonía móvil e 

Internet móvil registran cuotas de mercado que suman alrededor del 5% tanto en conexiones 

como en ingresos. Virgin Mobile ha alcanzado una participación del 3,6% en el mercado, mientras 

que los demás OMV, a pesar que han presentado crecimientos moderados, aún mantienen cuotas 

por debajo del 1%. 

 

 El ingreso mensual promedio por línea y el ingreso promedio por MB de consumo de datos por 

demanda de los OMV indican que estos proveedores efectivamente corresponden a una 

alternativa de precio para los usuarios, que promueve la competencia en los mercados de 

telefonía móvil e internet móvil, los cuales registran altos niveles de concentración. 

 

                                                

53 No se tiene en cuenta al proveedor UNE EPM debido a la reciente integración de operaciones que realizó con el OMR 
Colombia Móvil S.A. 
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 Los OMV han tomado cuota de mercado del segmento prepago, el cual es un segmento 

tradicionalmente liderado por el proveedor de red declarado con posición de dominio, lo cual 

muestra el beneficio que trae a los demás proveedores de red el facilitar al acceso al mercado a 

los OMV. 

 

5.2. Mercado Mayorista de acceso a la red móvil 
 

En el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, se establece que los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones deben permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones 

esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones 

establecidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 

Para el caso de la operación móvil virtual, si bien el acceso a la red de los proveedores establecidos se 

da bajo criterios y condiciones de libre negociación, tal acceso corresponde a un mercado mayorista, 

en el cual el producto corresponde al acceso a la red móvil para la prestación de servicios de 

comunicaciones móviles (generalmente voz y datos). 

 

Dicho mercado de acceso a redes móviles actualmente está conformado (desde la oferta) en su 

mayoría por la red de los proveedores Comcel S.A. (Claro), Colombia Telecomunicaciones S.A. 

(Movistar) y Colombia Móvil S.A. (UNE – TIGO), puesto que son los proveedores que registran las 

mayores coberturas a nivel nacional. Adicionalmente, hacen parte de este mercado la red de los 

recientes adjudicatarios de espectro para comunicaciones móviles: Avantel SAS, ETB y Directv. 

 

Desde la demanda, se identifican cuatro OMV (UFF Móvil, Virgin Mobile, Éxito Móvil y ETB)54, que 

prestan servicios de comunicaciones móviles a través de la red de Movistar, en el caso de Virgin 

Mobile y de la red de Tigo, en el caso de UFF móvil, Éxito Móvil, ETB y UNE. Es importante mencionar 

                                                

54 No se contabiliza al proveedor UNE, dado que está en proceso de integrar la operación virtual (voz y datos) a sus propias 
redes producto de la fusión UNE - Tigo. 
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que los actuales acuerdos de acceso y uso de la red entre los OMR y los OMV se han dado sin 

intervención de la autoridad de regulación. 

 
Tabla 9. Relación OMR con OMV 

OMR OMV Alojados 
Líneas Activas OMV 

al 31 dic/14 
Distribución líneas 

de OMV 
Relación líneas 

OMV / Líneas OMR 

Movistar Virgin Mobile (1) 1.990.965 68,5% 15,5% 

Tigo 
UFF móvil, Éxito 

Móvil y ETB (3) 
913.792 31,5% 10% 

Totales 2.904.757 100% 13% 

Fuente: SII – Colombia TIC. Elaboración CRC 
 

De acuerdo con la información reportada por los proveedores móviles al sistema de información 

Colombia TIC, se establece que Movistar aloja el 68,5% de las líneas de los OMV y Tigo el 31,5% y 

que los OMV han incrementado en un 15,5% el uso de la red de Movistar y en un 10% la red de Tigo, 

tal como se puede apreciar en la Tabla 9. 

 

5.2.1 Conclusiones mercado mayorista 
 

 Si bien la oferta en el mercado mayorista de acceso a la red móvil corresponde en su mayoría a la 

red de los tres grandes proveedores de comunicaciones móviles, solo en dos casos se han 

realizado acuerdos con OMV para facilitar el acceso para la prestación de comunicaciones móviles. 

A la fecha estos acuerdos no han requerido la intervención de la CRC para su conformación y 

desarrollo. 

 

 El acceso permitido a los OMV ha incrementado el uso de red de Movistar en un 15% y la red de 

Tigo en un 10%, lo cual indica que es positivo para los OMR desarrollar el negocio mayorista de 

acceso a la red puesto que logran incrementar la eficiencia de su red y aprovechas las economías 

de escala y alcance creadas y a las que le aportan usuarios los OMV. 
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6. REVISIÓN MARCO REGULATORIO APLICABLE A LA OPERACIÓN MÓVIL 
VIRTUAL Y OTRAS OPERACIONES MAYORISTAS 
 

Teniendo en cuenta el modelo de negocio OMV, la experiencia internacional en el desarrollo de éste y 

el estado actual del mercado colombiano, en esta sección se realiza la revisión del marco regulatorio 

que le aplica a la operación móvil virtual en Colombia con el fin de identificar los aspectos que 

requieren de ajustes regulatorios en pro de incentivar el desarrollo y sostenibilidad de la operación 

móvil virtual en el país. 

 

Para tal fin, a continuación se adelanta una revisión de las competencias legales que tiene la CRC para 

intervenir en diferentes aspectos que hacen parte del modelo de negocio OMV, como son, entre otros, 

las condiciones de acceso a la red de los OMR, la asignación y uso del recurso de numeración y las 

obligaciones sobre calidad del servicio en la prestación de servicios de comunicaciones móviles. 

 

6.1. Competencias de la CRC 
 

La Ley 1341 de 2009 en su artículo 2° reconoce como pilares o principios para la consolidación de la 

sociedad de la información y del conocimiento, el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones –TIC-, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de 

contenidos y de aplicaciones, la protección al usuario y el carácter transversal de las TIC, factores 

determinantes en el mejoramiento de la inclusión, la competitividad y la productividad del país.  

 

A su vez, los fines que consagra el artículo 4º de la misma ley buscan promover el desarrollo de 

contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen TIC, la masificación del Gobierno en 

Línea, así como garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones y 

el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones. La 

consecución y desarrollo de estos fines justifican la intervención del Estado en el sector las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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En este contexto normativo, la Ley 1341 de 2009, mediante las competencias legales que señala el 

artículo 22 –las cuales sólo pueden interpretarse y aplicarse de conformidad con los artículos 2º y 4º 

mencionados– facultó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- para que pueda, de 

acuerdo con las condiciones del mercado y de ser necesario, establecer un marco regulatorio del 

mercado mayorista de acceso a redes móviles para la prestación de servicios de comunicaciones al 

público, imponiendo condiciones y obligaciones para los Operadores de Redes Móviles (OMR) y los 

Operadores Móviles Virtuales (OMV) que promuevan facilidades de acceso y uso de redes móviles y 

demás elementos físicos y lógicos de los OMR, que el regulador considere necesarios, para garantizar 

la entrada al mercado de los OMV y la prestación de servicios por parte de éstos.  

 

Particularmente, el numeral 2° del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 -en consonancia con los 

numerales 5° y 9° del artículo 4° de la misma Ley-, señala que corresponde a la CRC “2. [p]romover y 

regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir 

conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o 

medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de 

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

 

De la misma manera, de acuerdo a los numerales 3° y 4°, es función de la Comisión “[e]xpedir toda la 

regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de 

competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el 

acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 

interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios 

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

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

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

controversias entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones”, y de igual manera 

“[r]egular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de 
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telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de televisión 

radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados”. (Subrayas propias). 

 

Estas disposiciones permiten a la CRC regular condiciones técnicas, económicas, administrativas, y 

establecer facilidades que promuevan el acceso y uso a las redes de los OMR por parte de los OMV, o 

adquirir de ellos ofertas de servicios mayoristas, para que de esta forma se dinamice la competencia 

en el mercado o se prevengan conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas. Lo anterior, 

con independencia del tipo de operación del OMV, o de su ubicación en la cadena de valor que 

representa la explotación de la redes y siempre teniendo en cuenta que la operación móvil virtual se 

constituye en demandante en el mercado mayorista de acceso a redes móviles y hace parte de la 

oferta en el mercador minorista de voz saliente móvil. 

 

Adicional a lo anterior, la regulación del mercado de acceso a redes móviles para la prestación de 

servicios de comunicaciones al público, también tiene soporte en la potestad que otorga a la CRC el 

numeral 11 del artículo 22 en mención55. Mediante esta competencia, la CRC puede determinar las 

condiciones mínimas que debe contener una oferta mayorista abierta, incluyendo las obligaciones de 

garantía de acceso desagregado a elementos de red.  

 

De igual forma, y en razón a que el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 habilita de manera general la 

prestación de servicios de comunicaciones en ambiente de neutralidad y convergencia tecnológica, los 

OMV entrantes adquieren la calidad de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, lo 

cual implica para la CRC entrar a ejercer las facultades que disponen los numerales 9 y 1056 del 

                                                

55 “11. Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados, teniendo en cuenta los 
lineamientos de política del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizando la remuneración de 
los costos eficientes de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión, así como el desarrollo de un régimen 
eficiente de comercialización de redes y servicios de telecomunicación.” 
56 “9. Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones. Ningún acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención 
regulatoria, y de solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como el principio de la libre 
competencia. 
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artículo 22 de la Ley 1341 en relación con las controversias que puedan surgir entre los OMV y los 

OMR, resolviendo los conflictos suscitados de acuerdo con la regulación vigente y de ser necesario, 

fijando las condiciones mínimas en que tal acceso debe producirse. En este sentido, puede definir 

condiciones de interoperabilidad de plataformas e interfuncionamiento de servicios y/o aplicaciones. 

 

Por otra parte, visto que los recursos de identificación son esenciales para la prestación de servicios 

de comunicaciones por parte de todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, 

incluyendo a los OMV, las competencias previstas en los numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 

1341 de 200957, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° del Decreto 25 de 200258, 

habilitan a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para ajustar y modificar las reglas para la 

gestión, uso, asignación y recuperación de los recursos de identificación, concretamente las previstas 

en la Resolución CRT 087 de 1997 y la Resolución CRT 2028 de 2008, con el objetivo de eliminar 

cualquier barrera que impida garantizar la disponibilidad y suficiencia del recurso escaso en la 

prestación de servicios ofrecida por los OMV. 

 

En cuanto a la competencia que refiere el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 200959, 

desarrollada mediante la Resolución CRC 3496 de 2011, esta Comisión posee la facultad de requerir 

                                                                                                                                                   

 
 10. Imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso 
de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y señalar la parte responsable 
de cancelar los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e 
interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o 
aplicaciones.” 
57 “12. Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones 
y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios. 
 
13. Administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos 
utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico”. 

 
58 Norma compilada en el Título XII de la Parte II del Libro II del Decreto 1078 de 2015 
59 “19. Requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes 
y servicios de comunicaciones a los que esta ley se refiere. Aquellos que no proporcionen la información antes mencionada a la 
CRC, podrán ser sujetos de imposición de multas diarias por parte de la CRC hasta por 250 salarios mínimos legales mensuales, 
por cada día en que incurran en esta conducta, según la gravedad de la falta y la reincidencia en su comisión”. 
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de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones información que considere necesaria 

y oportuna para su actividad regulatoria. 

 

Finalmente, en virtud del artículo 106 de la Ley 1453 de 2011, se le encomendó a esta Comisión la 

competencia60 para establecer condiciones y obligaciones referentes al reporte, registro y 

consolidación de información sobre equipos terminales móviles por parte de proveedores de redes y 

servicios de comunicaciones, comercializadores y distribuidores. A partir de allí, la Comisión puede 

definir condiciones particulares que garanticen la oportunidad y disponibilidad de información sobre 

identificación de equipos terminales móviles en las bases de datos, tanto positivas como negativas, 

como parte de las medidas para combatir y/o prevenir el hurto de equipos terminales. 

 

6.2 Condiciones de acceso a la red de los OMR  
 

6.2.1 Régimen de acceso, uso e interconexión vigente y ámbito de aplicación 

 

El régimen de acceso, uso e interconexión a las redes de telecomunicaciones –régimen que desarrolla 

los principios del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 y establece en cabeza de todo Proveedor de 

Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) la obligación de permitir la interconexión de sus 

redes y el acceso y uso de sus instalaciones esenciales por parte de cualquier otro proveedor que lo 

solicite– se encuentra plasmado en la Resolución CRC 3101 de 2011. Este régimen busca que en las 

relaciones de acceso y/o interconexión entre PRST se garantice: un trato no discriminatorio, con cargo 

igual acceso igual; transparencia; precios basados en costos más una utilidad razonable; promoción 

                                                

60 “21. Definir las condiciones en las cuales los operadores de comunicaciones, comercializadores y distribuidores deberán 
garantizar que las bandas de los terminales móviles estén desbloqueadas para que el usuario pueda activarlos en cualquier red, 
así como definir las condiciones y características de bases de datos, tanto positivas como negativas, que contengan la 
información de identificación de equipos terminales móviles, así como establecer las obligaciones de los proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones, comercializadores, distribuidores o cualquier comerciante de equipos terminales móviles, y las 
relativas al reporte de la información de identificación de dichos equipos ante la CRC y al suministro de esta información a los 
usuarios. Las bases de datos de que trata el presente numeral, deberán ser implementadas y administrativas de manera 
centralizada, a través de un tercero, por parte de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones y la información 
consignada en dichas bases de datos tendrá carácter público, sin perjuicio de la información que contenga datos personales, la 
cual será protegida de conformidad con lo establecido por la ley”. 
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de la libre y leal competencia; evitar el abuso de la posición dominante y garantizar que en el lugar y 

tiempo de la interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos negativos en las redes.  

 

Del articulado de la Ley 1341 de 2009 se entiende que las figuras de acceso e interconexión no son 

equiparables. El acceso comporta la utilización de elementos de red de un proveedor de redes y 

servicios de telecomunicaciones por parte de otro proveedor para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, aplicaciones y/o contenidos, mientras que la interconexión es una clase de acceso 

que implica la vinculación de elementos físicos y lógicos con el fin de garantizar la interoperabilidad 

entre diferentes redes permitiendo que los usuarios de éstas puedan comunicarse entre sí y puedan 

acceder a los servicios, contenidos y/o aplicaciones prestados por otro proveedor. 

 

La Resolución CRC 3101 de 2011 desarrolla la anterior diferenciación entre acceso e interconexión. Su 

articulado se enfoca principalmente en detallar las obligaciones técnicas, financieras y 

procedimentales que comporta una relación de interconexión, la cual debe estar precedida por la 

obligatoria publicación de una Oferta Básica de Interconexión –OBI-, el artículo 34 impone la 

obligación de contar con una OBI a todo PRST que sea asignatario directo de recurso numérico 

administrado por la CRC, que provea interconexión a otros PRST, o que disponga de las instalaciones 

esenciales definidas en el artículo 30.1 de la misma resolución61.  

 

A su vez, el artículo 35 determina los contenidos mínimos que debe incorporar la mencionada OBI, 

entre los que se cuentan: la descripción e identificación de la red y de los recursos físicos y lógicos 

sobre los que recaerá el acceso y/o la interconexión, incluyendo las instalaciones esenciales y su 

respectiva remuneración; los cronogramas de actividades necesarias para su ejecución; los plazos, 

procedimientos, causales de suspensión y de terminación del acuerdo de acceso y/o de interconexión; 

los mecanismos para la resolución de controversias y para garantizar la privacidad y seguridad de las 

comunicaciones y de las redes; las garantías para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

                                                

61 El parágrafo 3 del Art. 34 permite que los proveedores que no estén obligados a contar con una OBI por las características de 
su operación lo informen y justifiquen ante la CRC. 
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acuerdo; los cargos de acceso de la red indicando los sistemas de medición y las bases para la 

liquidación de los mismos; la identificación de nodos de interconexión, indicando características 

técnicas, ubicación geográfica, zona de cobertura entre otros aspectos técnicos adicionales. 

 

El ámbito de aplicación del mencionado cuerpo normativo abarca, sin distinción alguna, a todos los 

PRST que, en virtud de la habilitación general prevista en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, se 

han constituido como tales al formalizar su entrada al mercado de las telecomunicaciones mediante el 

registro que contempla el artículo 15 de la mencionada Ley –Registro TIC-, adquiriendo de esta 

manera la capacidad legal para operar redes y/o proveer servicios de telecomunicaciones al público en 

el territorio nacional.  

 

De la misma forma, en virtud de la mencionada habilitación general, la regulación considera que un 

OMV se constituye y ostenta la calidad de PRST por el hecho de proveer servicios de comunicaciones 

al público en general, sin que sea relevante entrar a considerar si posee o no una red propia, si su 

infraestructura de red es apta para ofrecer condiciones de interconexión a otros PRST, o si sus 

servicios son prestados al público a través del acceso a la red de un tercero con el cual ha celebrado 

un acuerdo de carácter mayorista. Indistintamente, un OMV, independientemente del nivel de su 

infraestructura, o de si se ha constituido como agregador –MVNA-, adquiere con su registro PRST 

todos los derechos y obligaciones de acceso y/o interconexión que incorpora la Resolución CRC 3101 

de 2011. 

 

6.2.2 Alcance de los derechos y obligaciones de acceso 

 

Dentro de la discusión de la propuesta regulatoria que culminó con la expedición de la Resolución CRC 

3101 de 2011, y tal como consta en los documentos soporte asociados al proyecto regulatorio, se hizo 

evidente que el acceso mayorista para OMV (correspondiente al mercado mayorista de acceso a redes 
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móviles para la prestación de servicios de comunicaciones al público62), requería de un margen 

suficiente de negociación entre las partes involucradas y de un trato particular al momento de 

imponer obligaciones generales de acceso por vía regulatoria. Al respecto, los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones manifestaban en las mesas sectoriales realizadas dentro del marco del 

proyecto regulatorio que la CRC debería “analizar cada red para saber qué capacidad tiene para dar 

acceso a terceros en diferentes niveles, y se agregó que sólo debería definirse una Oferta Básica de 

Acceso – OBA- como remedio a una falla de mercado y no como una imposición general”63.  

 

Adicionalmente afirmaban en el mismo escenario que no podía asimilarse la OBA a la OBI (Oferta 

Básica de Interconexión) y que el aspecto de acceso debía manejarse a nivel contractual en razón a 

que forma parte de la libertad mercantil. 

 

En efecto, en el proyecto regulatorio la CRC acogió estas preocupaciones y en lo que respecta a las 

condiciones de acceso aclaró que “en la propuesta regulatoria el concepto de acceso se ha 

desarrollado a través de la declaración de instalaciones esenciales, ya sea referidas al acceso y la 

interconexión conjuntamente, o uno u otro concepto de manera separada” y que “el regulador puede 

definir la imposición de obligaciones de proveer este acceso, refiriéndose este caso entonces a la 

intervención regulatoria en un mercado respecto de elementos que se han definido previamente como 

                                                

62 Equivalente al mercado mayorista de acceso y originación de servicios en redes móviles, definido por la Comunidad Europea 
en 2003. En este caso, el acceso mayorista a la red y los servicios de originación prestados por los OMR recaía en el ámbito del 
mercado mayorista No 15 “acceso y originación de llamadas en la red pública de telefonía móvil”, según la Recomendación 
sobre Mercados Relevantes de la Comisión Europea del año 2003. Este mercado fue retirado del listado de mercados relevantes 
sujetos de regulación exante en la Recomendación de la Comisión, del 17 de diciembre de 2007. 
 
Este  mercado incluía: i) el acceso a la red móvil y sus facilidades asociadas, incluidos los recursos de identificación de usuarios, 
de manera que los Operadores Móviles Virtuales OMV puedan proveer a sus usuarios finales todo el conjunto de servicios de 
comunicaciones móviles, incluidos mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS con origen en las redes de los 
operadores móviles así como servicios de acceso a Internet móvil, de la misma manera que los operadores con red móvil ORM, 
y ii) el volumen de tráfico de voz y datos al por mayor de manera que los Operadores Móviles Virtuales OMV puedan proveer a 
sus usuarios finales todo el conjunto de servicios de comunicaciones móviles, incluidos mensajes de texto SMS y mensajes 
multimedia MMS con origen en las redes de los operadores móviles así como servicios de acceso a Internet móvil 
 
63 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regulación de redes en convergencia. Documento Anexo Discusión Sectorial 
2010-2011. Abril de 2011. Pág. 12. 
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instalaciones esenciales, y que son necesarios para que un competidor pueda efectivamente actuar en 

el mercado y existir así un adecuado proceso de competencia. Por lo anterior, el acceso puede 

darse por voluntad entre las partes siempre que no lleve a acuerdos anticompetitivos o en 

algunos casos, por imposición del regulador del mercado”64 (Negrillas Propias). 

 

También aclaró la CRC en el mismo documento que tal acceso podía ser regulado mediante actos 

administrativos de carácter general, o mediante actos administrativos de contenido particular y 

concreto, independientemente de que éstos fueran producto de una actuación administrativa iniciada 

de oficio o a petición de parte, o como consecuencia del desacuerdo entre quien tiene el derecho de 

solicitar el acceso y quien está en la obligación legal de proveerlo, lo anterior, dadas las competencias 

legales que ostenta la CRC para regular el acceso, uso e interconexión de redes de 

telecomunicaciones. 

 

Así las cosas, el concepto de acceso quedó plasmado principalmente en los artículos 3.1, 3.2, 27, 28, 

32 y 33 de la Resolución CRC 3101 de 2011. El mencionado artículo 3.2 define el Acuerdo de Acceso 

como “el negocio jurídico que establece los derechos y obligaciones de los proveedores con respecto 

al acceso y contempla las condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y económico que 

lo gobiernan”, sin embargo, en el desarrollo del articulado no se definen contenidos mínimos para el 

mismo. 

 

En el artículo 27 la figura de acceso se concreta como el derecho de todos los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones a las instalaciones esenciales de otro proveedor, siempre que sean las 

definidas en el artículo 30.1 de la misma norma y cuando este acceso se dé con el objeto de proveer 

redes y/o servicios de telecomunicaciones u aplicaciones y/o contenidos. La remuneración por el 

acceso a instalaciones esenciales puede ser fijada libremente siempre que observe el principio de 

                                                

64 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regulación de redes en convergencia. Documento de respuestas a comentarios 
a la propuesta. Agosto 2011. Pág. 15. 
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“Remuneración orientada a costos eficientes” definido en el artículo 4.3 y “las metodologías y/o 

valores que defina esta Comisión” según lo establece el propio artículo 32 de la normativa en cita. 

 

Ahora bien, el artículo 33 del régimen prevé el acceso a instalaciones no esenciales bajo condiciones 

de libre negociación siempre y cuando dentro de ésta los proveedores consideren los principios 

establecidos en el artículo 4 del régimen en cuestión65.  

 

En definitiva, el marco regulatorio de la Resolución CRC 3101 de 2011: i) obliga a todo PRST a 

proveer el acceso a las instalaciones esenciales con una remuneración de libre fijación pero orientada 

a costos eficientes y ii) permite la libre negociación del acceso a instalaciones no esenciales, 

sujetándola únicamente a la consideración de los principios consagrados en el régimen.  

 

Dado lo anterior, es plausible afirmar que a pesar de que el régimen no contiene obligaciones 

particulares para el modelo de negocio OMV, dentro del cual se hace un mayor uso de instalaciones 

no esenciales, esto no ha sido un impedimento para que se hayan concretado de manera voluntaria, 

sin intervención del regulador, los acuerdos de acceso vigentes entre OMR y OMV. 

 

6.2.3 Necesidad y grado de la intervención regulatoria en las condiciones de acceso. 

 

En este contexto es pertinente analizar si dadas las condiciones actuales de los mercados en que se 

desarrolla la operación móvil virtual en Colombia, ya expuestas en la sección 5 de este documento, y 

descritas las obligaciones que contiene el régimen de la Resolución CRC 3101 de 2011 en torno al 

acceso, es necesaria una intervención regulatoria general que establezca condiciones adicionales 

tendientes a facilitar el ingreso de OMV al mercado móvil o que faciliten su operación y sostenimiento. 

                                                

65 En el artículo 4 de la , se establece que El acceso y la interconexión de las redes de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones se deben regir por los siguientes principios: i) Libre y leal competencia; ii) Trato no discriminatorio con 
Acceso Igual - Cargo Igual; iii) Remuneración orientada a costos eficientes; iv) Separación de costos por elementos de red; v) 
Publicidad y Transparencia; vi) Buena Fe; vii) Eficiencia; viii) Neutralidad tecnológica y ix) No restricción. 
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Debe recordarse que para un OMV, que no tiene infraestructura de red, un Acuerdo de Acceso se 

constituye en el instrumento legal que va a fijar las condiciones y límites de su operación en el 

mercado móvil, por ello este acuerdo debe mantener un amplio margen de negociación entre los 

interesados, el OMR y el OMV, con el fin de obtener beneficios mutuos de la relación contractual, lo 

cual es el principal sentido y motivación del modelo de negocio de OMV. 

 

Sin embargo, no puede perderse de vista que, por lo general, la relación entre el OMV y su operador 

anfitrión no es una relación de pares, sino una relación comercial de dependencia donde existe la 

adquisición de un derecho de acceso y uso de redes en ambiente mayorista. 

 

Igualmente, un OMV con infraestructura de red propia -independientemente del nivel de complejidad 

de la misma- mantiene una relación de dependencia con su operador anfitrión para llevar sus servicios 

al público, lo que implica que, además de sus condiciones de interconexión, las cuales 

regulatoriamente poseen unos mínimos no negociables, igualmente requiere contar con un Acuerdo 

de Acceso que le permita mantener su operación acorde con los niveles de calidad que requiere la 

regulación y que le son exigibles en tanto su calidad de PRST. 

 

Dados estos supuestos es imprescindible revisar la teoría regulatoria tratada en la sección 4 del 

presente documento para verificar la necesidad de intervención en el mercado mayorista de acceso a 

la red móvil mediante regulación ex ante. Debe recordarse que algunas teorías consideran necesaria 

la intervención regulatoria solo en aquellos casos donde exista negativa a dar acceso a los OMV en 

virtud del poder de mercado en el ámbito mayorista o en el minorista, o cuando la negativa de los 

OMR provenga de considerar que los servicios que ofrecerán los OMV pueden competir de manera 

importante con los ofrecidos por ellos mismos a sus usuarios, situación que no se presenta en el 

mercado colombiano puesto que varios OMR han permitido el acceso de OMV a su red para la 

prestación de servicios de comunicaciones móviles al público, registrando los OMV, al final de 2014, 

una participación del 5% en el mercado minorista de voz saliente móvil.   
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De manera complementaria, el análisis de las experiencias internacionales (ver sección 3) indica que 

el mayor desarrollo de operaciones móviles virtuales se ha dado en ausencia de regulación que 

obligue a los OMR a dar acceso a sus redes a los OMV. Por el contrario, existe evidencia que la 

obligación rígida de acceso establecida en algunos países ha generado desincentivos en los niveles de 

inversión de los OMR (ver sección 4.3). 

 

Por otra parte, la ya citada recomendación de la Comisión Europea sobre mercados relevantes66 nos 

dice que el regulador debe seleccionar sólo mercados en los cuales la aplicación del derecho de la 

competencia resulte insuficiente para resolver problemas competitivos, para evaluar dicha insuficiencia 

el regulador debe observar tres criterios concomitantes67, a saber: i) si un determinado mercado 

presenta obstáculos considerables y no transitorios a la entrada de nuevos operadores. En ausencia 

de dichos obstáculos, la regulación no resulta pertinente; ii) cuando en ausencia de intervención 

administrativa, no exista evolución previsible del mercado hacia la competencia. En consecuencia, la 

intervención regulatoria no sería necesaria cuando los mercados puedan resolver sus fallas por sí 

mismos; y iii) si la legislación en materia de competencia es o no suficiente para asegurar el correcto 

funcionamiento de cada mercado. 

 

Al contrastar las anteriores consideraciones con el estado actual del mercado se encuentran varias 

particularidades. La primera de ellas es que a pesar de que el marco regulatorio existente cuenta con 

las ya explicadas características en torno al acceso, tanto en su dimensión de obligación para las 

instalaciones esenciales, como en la posibilidad de intervención del regulador en lo que se refiere a las 

no esenciales, y aun cuando no se ha desarrollado un régimen de acceso específico para la operación 

                                                

66 Recomendación de la Comisión Europea sobre mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las 
comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Diciembre 17 de  2007. Diario Oficial L. 344 de 28.12.2007. 
67 Los criterios aquí mencionados fueron incorporados en el artículo 7 de la Resolución CRT 2058 de 2009 “Por la cual se 
establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en 
dichos mercados y se dictan otras disposiciones”  
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móvil virtual, el ingreso de OMV al mercado móvil se ha dado de manera voluntaria sin intervención 

regulatoria. 

 

Tal como se describió en la sección 5, los OMR establecidos en el mercado colombiano han 

encontrado incentivos para dar ingreso a los OMV en ambiente mayorista, sin necesidad de que se 

encuentre regulada una obligación estricta de acceso, lo cual ha permitido que OMR como Movistar o 

Tigo hayan incrementado el uso de redes en un 15,5% y 10% respectivamente, aumentando con ello 

la eficiencia y aprovechamiento de su infraestructura. 

 

Por su parte, y reiterando la ausencia de un régimen específico y estricto de acceso, se tiene la 

particularidad de que el estado del mercado minorista móvil68 muestra que los índices de ingreso 

promedio por línea, por minuto, y por MB de consumo (que son una aproximación a las tarifas 

minoristas de los servicios de comunicaciones móviles) tienen todos una tendencia decreciente, 

situación que si bien no puede atribuirse exclusivamente a la expansión de la operación  móvil virtual, 

si da cuenta de un aumento en el grado de competencia en el mercado minorista que ha redundado 

en una reducción de precios, aspecto que en principio refuerza la poca necesidad de una intervención 

regulatoria al darse una dinámica de competencia que resuelve potenciales fallas de mercado. 

 

Dado que esto no es suficiente para determinar la pertinencia de una intervención regulatoria hacia 

un régimen específico de acceso para OMV, se debe entrar a analizar si los obstáculos que llegaren a 

identificarse en el ámbito mayorista son permanentes, pueden impedir la entrada de nuevos agentes 

OMV al mercado, o poner en riesgo la operación de los existentes, sin que la legislación existente en 

materia de derecho de la competencia sea suficiente para sanearlos y controlarlos. Tales obstáculos 

se pueden dar cuando: 

 

                                                

68 Sobre el cual tiene incidencia el mercado mayorista de acceso a redes móviles para la prestación de servicios de 
comunicaciones al público. 



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 72 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

- Se acuerden cláusulas de exclusividad que impidan la negociación, simultánea o no, de un 

OMV con uno o más OMR o de un OMR con uno o más OMV.  

- Los plazos de negociación para la concreción o modificación de acuerdos de acceso se dilaten 

indefinidamente en el tiempo sin justificación razonable causando retrasos en la entrada en el 

mercado de los OMV. 

- Se pacten condiciones discriminatorias e injustificadas para los OMV en relación con otros 

clientes mayoristas del OMR. 

- Existan limitaciones injustificadas para los OMV en el acceso a servicios de red que ofrezca el 

OMR a sus propios clientes (p.e. Roaming y 4G). 

- Existan condicionamientos injustificados para obligar al OMV a contratar servicios que no 

requiere.  

 

Frente a las situaciones expuestas y otras potenciales, que pueden poner en riesgo el desarrollo del 

modelo de negocio de los OMV, es importante reiterar que si bien el acceso a las instalaciones no 

esenciales es de libre negociación, en ésta última los PRST deben considerar los principios 

establecidos en el artículo 4 de la Resolución CRC 3101 de 2011, so pena de la intervención del 

regulador en el asunto. 

Ahora bien, al revisar la legislación Colombiana en materia de competencia, se encuentra que ésta 

puede solucionar las problemáticas antes enunciadas. En este sentido, es relevante citar la prohibición 

general en materia de prácticas anticompetitivas establecida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, 

que de manera amplia prescribe cualquier acuerdo que tenga como efecto u objeto alguna de las 

situaciones referidas y que reza: 

 

“Artículo  1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. Quedan prohibidos los acuerdos o 

convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 

distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, 

y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia 

y a mantener o determinar precios inequitativos”. 
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Si lo anterior no fuera suficiente, el Decreto 2153 de 1992 estipula una serie de prohibiciones 

para los acuerdos, conductas, actos y abusos de posición de dominio que vayan en detrimento de 

los principios y disposiciones del régimen de competencia, las cuales se listan a continuación en 

la Tabla 10: 

 

Tabla 10. Potenciales obstáculos a la OMV vs Régimen de Derecho de la Competencia 

Potencial Obstáculo Norma de Derecho de la Competencia aplicable 

Prácticas anticompetitivas 

El artículo 46 del Decreto 2153 de 1992, prohíbe las conductas que 
afecten la libre competencia en los mercados, las cuales, en los 
términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito. 
 
Las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo 
relativo a prácticas comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y 
abusos de posición de dominio, y el régimen de integraciones 
empresariales. 
 
La normas sobre protección de la competencia se aplican respecto de 
todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda 
afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza 
jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener 
efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera sea 

la actividad o sector económico. 

Acuerdos o cláusulas de 
exclusividad que impidan el 
acceso al mercado 

El numeral 10° del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, define como 
contrarios a la libre competencia los acuerdos que tengan por objeto 
impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de 
comercialización. 
 
El numeral 6° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, define como 
abuso de posición de dominante de mercado la conducta que obstruya 
o impida a terceros el acceso a los mercados o a los canales de 
comercialización. 

Dilaciones injustificadas en 
la negociación contractual 
de los acuerdos de acceso. 

El numeral 6° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, define como 
abuso de posición de dominante de mercado la conducta que obstruya 
o impida a terceros el acceso a los mercados o a los canales de 
comercialización. 

 

Condiciones 
discriminatorias e 
injustificadas para los OMV 
en relación con otros 
clientes mayoristas del 
OMR. 
 

 

Conforme al artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, numeral 2°, son 
contrarios a la libre competencia los acuerdos que produzcan 
condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con 
terceros. 
 
Así mismo, el numeral 2° del Artículo 50 del mismo decreto define 
como abuso de posición dominante la aplicación de condiciones 
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Potencial Obstáculo Norma de Derecho de la Competencia aplicable 

discriminatorias para operaciones equivalentes que generen una 
situación desventajosa para un proveedor de condiciones análogas 
frente a otro. 
 
Según el numeral 4° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, es 
abuso de posición de dominante la venta a un comprador en 
condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador cuando 
sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el 
mercado. 

 

 
Limitaciones injustificadas 
para los OMV en el acceso a 
servicios de red que 
ofrezca el OMR a sus 
propios clientes (p.e. 
Roaming y 4G).  
 

El artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, numeral 3°, define como acto 
contrario a la libre competencia el negarse a vender o prestar servicios 
a una empresa o discriminar en contra de la misma cuando ello pueda 
entenderse como una retaliación a su política de precios. 

Condicionamientos 
injustificados para obligar 
al OMV a contratar 

servicios que no requiere.  

De acuerdo con el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, numeral 7°, 
son contrarios a la libre competencia los acuerdos que subordinen el 
suministro de un producto a aceptación de obligaciones adicionales que 
por su naturaleza no constituían el objeto del negocio. 
 
Adicionalmente el numeral 3° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 

define como abuso de posición de dominante la conducta que 
subordine el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones 
adicionales, que por su naturaleza no constituyan el objeto del negocio. 

 

Como complemento de lo anterior, se precisa que el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, enumera 

todos los tipos de acuerdo cuyo objeto o efecto puede ser considerado como contrario a la libre 

competencia. La tipificación de los mencionados acuerdos, en conjunto con las disposiciones del 

artículo 48 sobre actos contrarios a la libre competencia, y del artículo 50 sobre conductas que se 

consideran abusos de la posición dominante, resulta suficiente para enmarcar varias de las potenciales 

barreras de ingreso de los OMV al mercado móvil. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que existe una legislación vigente en materia de 

derecho de la competencia con la capacidad de sancionar y controlar cualquier situación que conduzca 

a prácticas anticompetitivas tales como acuerdos de exclusividad, o de discriminación injustificada de 
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condiciones de venta o comercialización para OMV en relación con otros usuarios mayoristas o 

corporativos del OMR, entre otras.  

 

Visto lo anterior, es claro que existe normatividad suficiente en materia de derecho de la competencia 

para garantizar la presencia de los OMV en el mercado y por lo tanto, no es apropiado que la 

regulación entre a reiterar dichas normas a través del desarrollo de un régimen específico de acceso, 

desarrollo que por el contrario podría desincentivar el normal desarrollo del mercado que ha permitido 

que los OMR hayan brindado acceso a los OMV, con los efectos positivos en el mercado que se 

evidenciaron en la sección 5 del presente documento. 

 

Ahora bien, a propósito de las barreras potenciales que se pueden presentar en la operación móvil 

virtual, se identifica algunos obstáculos de carácter regulatorio que pueden afectar la operación OMV, 

en especial, aquellos que se refieren al acceso, uso e implementación de los recursos de numeración 

administrados por la CRC y que serán detallados en el apartado 6.3 del presente documento. De igual 

forma, las obligaciones para los OMV en torno a la medición, reporte y publicación de indicadores de 

calidad que aparentemente solo pueden generar los OMR (en tanto que son directos responsables de 

la operación de la red), se constituyen en una barrera susceptible de adecuación por vía regulatoria 

sin necesidad de que se desarrolle un régimen general y específico de acceso para la operación móvil 

virtual, aspecto que se desarrollará en la sección 6.4 del presente documento. 

 

6.3 Numeración para la prestación de servicios de comunicaciones móviles 
 

Dentro de las condiciones a ofrecer para incentivar la participación de nuevos actores en la prestación 

de servicios de comunicaciones móviles a través de la figura de Operación Móvil Virtual, es pertinente  

determinar si los esquemas de asignación de numeración actualmente cumplen con las necesidades 

actuales de dichos operadores. Para ello, es muy importante tener en cuenta aspectos como las 

posibilidades de poder contar con bloques propios de numeración, ofrecer roaming internacional, 

cambio de operador de red y facilidades en la portación.   
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Particularmente, con respecto a la forma como se asignan los bloques de numeración tanto a los OMR 

como a los OMV, merece particular atención hacer una revisión sobre los criterios utilizados para 

asignar nueva numeración, y verificar si las condiciones están acordes con las necesidades de cada 

proveedor. 

 

Para proceder con el mencionado análisis, se hará inicialmente una revisión de los antecedentes en lo 

que tiene que ver con la asignación de numeración en Colombia, posteriormente los esquemas 

existentes de identificación y asignación que pueden afectar a los OMV y finalmente se revisará el 

esquema de asignación de numeración utilizado en Colombia. Con base en dicha revisión, se 

determinará la pertinencia de considerar medidas adicionales o ajustar las existentes, de tal forma que 

faciliten la operación y crecimiento de dichos proveedores.  

 

 
6.3.1 Antecedentes de la  numeración en Colombia 

 

Con la expedición de la Ley 72 de 1989 fue asignada la responsabilidad de asignación de numeración 

al Ministerio de Comunicaciones. Esta responsabilidad fue trasladada a la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones – CRT (hoy CRC) a través del Decreto 1130 de 1999. 

 

Por su parte, el 29 de junio de 1999 de expidió el Decreto 1130, mediante el cual se reestructuró el 

Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de comunicaciones y se 

trasladaron funciones a otras entidades públicas, concediendo a la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones mediante el artículo 37 las facultades relacionadas con la administración y gestión 

de recurso técnico de numeración, en el sentido de permitirle la expedición de toda la regulación de 

carácter general y particular en las materias relacionadas con criterios de eficiencia e indicadores de 

control de resultados y  de presentarle al Gobierno Nacional proyectos sobre planes o normas técnicas 

nacionales, entre ellos el plan técnico de numeración. 

 



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 77 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

De igual manera, el Decreto 25 del 11 de enero de 200269, que adoptó los actuales planes técnicos 

básicos incluyendo el plan técnico básico de numeración, otorgó a la CRT las competencias de 

administrar este recurso, siguiendo los principios de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia, 

publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y garantizar el uso 

adecuado de estos recursos técnicos. 

 

Es importante recordar que en el artículo 12 del mencionado Decreto se estableció que la CRT 

definiría la regulación referente a la recomendación UIT-E212 correspondiente al “plan de 

identificación de estaciones móviles terrestres”70 y a la recomendación UIT-T X.121 correspondiente al 

“plan de numeración internacional para redes públicas de datos”. 

 

Por su parte, mediante la Resolución CRT 2028 de 2008, la Comisión estableció las reglas para la 

gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración geográfica y no geográfica.   

 

Dentro de estas reglas se incluyen aspectos como: las obligaciones que asisten tanto al administrador 

del recurso como a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones asignatarios de la 

numeración, los requisitos y el procedimiento para la asignación de la numeración, los criterios para el 

uso eficiente de la numeración, los causales para la recuperación de la numeración por parte del 

administrador del recurso, y la devolución del recurso de numeración. 

 

Adicionalmente, mediante la Resolución CRC 3496 de 2011, se estableció en el Formato 27 el reporte 

de implementación y previsión de la numeración asignada a los PRST71.  Dicho reporte contiene el 

estado de implementación de los bloques de numeración asignados a cada uno de los PRST, indicando 

específicamente el uso que se está dando a la numeración que no ha sido asignada a usuarios. 

                                                

69 Norma compilada en el Título XII de la Parte II del Libro II del Decreto 1078 de 2015 
70 Apartes del contenido de esta recomendación, que son de especial atención para el desarrollo de la operación móvil virtual, 
son analizados en la sección 6.3.2.1.   
71 Antes correspondía Formato 4 del Anexo 1 de la Resolución CRC 1940 de 2008. 
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Finalmente, es importante recordar que en los artículos 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 

2009, se ratifica la competencia de la CRC en la administración de los recursos de identificación, lo 

cual es acorde con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Decreto 25 de 200272. 

 

6.3.2 Esquemas de identificación y asignación de numeración de abonados y suscriptores 
de servicios de comunicación móviles. 

 

La numeración que está asociada al servicio de comunicaciones móviles está contenida en la SIM 

Card, para lo cual se hace uso de identificadores como el ICCID (el cual se utiliza para identificar 

físicamente cada una de las SIM Cards), el IMSI  y el MSISDN. 

 

El IMSI (International Mobile Subscription Identity) es el número a través del cual se identifica 

internacionalmente a un cliente, indicando además a cuál operador móvil pertenece dicho usuario.  

Esta identificación a través del IMSI es útil no solamente en los casos en que los usuarios se intenten 

conectar a las redes de sus respectivos proveedores de red sino también cuando el usuario se quiera 

conectar desde una región en la que su proveedor de comunicaciones no tiene cobertura, es decir, 

cuando vaya a hacer uso del servicio de Roaming. A través del MNC, el operador que presta 

temporalmente el servicio, identifica al proveedor al que originalmente pertenece el usuario, para 

poder prestar el servicio, y entre otras cosas, remitir el cobro por dicha prestación. 

 

Tal como fue mencionado anteriormente, la Recomendación ITU-T E.212 define el plan de 

identificación de redes públicas fijas y móviles que permiten a los usuarios identificados tener acceso a 

las redes públicas a través del IMSI, el cual es independiente de los planes de numeración nacionales, 

que serán analizados más adelante. 

 

                                                

72 Norma compilada en el Título XII de la Parte II del Libro II del Decreto 1078 de 2015 
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6.3.2.1. IMSI - Recomendación ITU-T E.212 
 

La Recomendación ITU-T E.212, que define la estructura del IMSI (Identidad Internacional de un 

abonado a un móvil, por sus siglas en inglés), es principalmente utilizado por los Operadores de Redes 

Móviles (OMR) para identificar los suscriptores individuales en redes móviles. Cada SIM card en cada 

dispositivo móvil en el mundo está programado con un único número IMSI de longitud de 15 dígitos.  

Los primeros tres dígitos identifican el país al que pertenece el suscriptor y es denominado MCC 

(Mobile Country Code). Los siguientes dos o tres dígitos son denominados MNC (Mobile Network 

Code), en el caso de Colombia está configurado con 3 dígitos e identifican la red móvil a la cual 

pertenece el suscriptor. En la Gráfica 21 se muestra la estructura del IMSI 

 

Gráfica 21. Estructura y Formato de la IMSI 

 

Fuente: Recomendación UIT-T E.212 

 

La asignación y administración de los recursos de identificación, son responsabilidad del Director del 

TSB (Telecommunication Standarization Bureau) de la UIT, por cuanto es quien se encarga de la 

asignación de los MCC para cada país. Por su parte, los MNC son administrados por el Administrador 

del Plan de Numeración Nacional de cada país, de acuerdo con los principios del Anexo B de la 
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Recomendación ITU-T E.212. De acuerdo con dicho anexo, los MNC pueden ser asignados únicamente 

a “Redes públicas que ofrecen servicios de telecomunicaciones públicos”.73 

 

6.3.2.2. MSISDN 
 

El MSISDN es el número telefónico que es asignado al usuario del servicio móvil. La estructura de este 

número consiste de un prefijo de país, el cual es asignado por la UIT seguido de unos bloques de 

numeración que son asignados a los PRST. 

 

Gráfica 22 − Estructura del número UIT-T E.164 internacional para áreas geográficas 

 

Fuente: UIT 

 

A diferencia del IMSI, el MSISDN no está directamente asociado con un operador particular, sino que 

su asignatario puede cambiar de un proveedor a otro, gracias a la portabilidad. 

                                                

73 CEPT - Electronic Communications Committee.  ECC Report 212. Evolution in the Use of E.212 Mobile Network Codes, pág. 
11.  Abril 9 de 2014. 
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El MSISDN (Mobile Station – ISDN) es un número que está estructurado de acuerdo con el plan de 

numeración contenido en la recomendación ITU-T E.164. Tal como se especifica en la Gráfica 22, el 

número consta de: 

 

 CC (Código de País, por sus siglas en inglés) del país en el cual la estación móvil ha sido 

registrada. 

 

Este indicativo de país se utiliza para seleccionar el país de destino (es decir, el país en que está 

inscrito el abonado identificado, o el país en que existe un punto en que se presta el servicio) y 

su longitud varía entre una y tres cifras. Este indicativo es asignado por la UIT y en el caso de 

Colombia, corresponde al 57. 

 

 Número móvil Nacional que consta de: 

 

NDC (Código de Destino Nacional, por sus siglas en inglés)  

SN (Número de suscriptor, por sus siglas en inglés) 

 

N(S)N contiene un indicativo nacional de destino (NDC) seguido por el número de abonado (SN). 

En algunas aplicaciones nacionales, el NDC y el SN pueden estar unidos inseparablemente 

formando una única secuencia de marcación compuesta. 

 

El campo del NDC, si se utiliza, puede variar en longitud en función de los requisitos del país de 

destino. Cada NDC puede tener una de las siguientes estructuras: a) un indicativo de red de destino 

(DN), que puede utilizarse para seleccionar una red de destino que presta servicios a los abonados del 

destino; b) un indicativo interurbano (TC); c) cualquier combinación de indicativo de red de destino 

(DN) e indicativo interurbano (TC). Los NDC del indicativo de país para área geográfica pueden tener 

una de las anteriores estructuras y otras definidas por los administradores del plan de numeración 

nacional. 
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6.3.2.3. NRN 

 

El NRN (Número de Encaminamiento de Red o Network Routing Number) es un prefijo que permite 

encaminar adecuadamente las llamadas a números portados. Corresponde a un código de 3 dígitos 

que preceden el número de usuario. En términos de señalización, el método de direccionamiento está 

descrito en la recomendación UIT-T Q.769.15174 donde el NRN se incluye como prefijo al número de 

directorio (DN) que debe anteponerse al número B del mensaje IAM (Initial Address Message) de 

señalización SS7.   

 

En Colombia el uso del NRN fue adoptado mediante la Resolución CRC 2948 de 2010 siguiendo el 

esquema de 3 dígitos XYZ, donde “X” corresponde a un dígito entre 1 y 9, “Y” corresponde a un dígito 

entre 0 y 9, y “Z”75 un dígito igual a Y – 1, por cuanto se tiene una disponibilidad de 90 posibles 

códigos NRN. 

 

6.3.3. Numeración en Colombia 

 

6.3.3.1. Aplicación y uso de IMSI en Colombia 
 

La asignación de MNC actualmente puede ser solicitada por cualquier Proveedor de Redes y Servicios 

de Telecomunicaciones, establecido como tal en Colombia, para lo cual debe presentar la solicitud de 

numeración ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, acreditando su habilitación como 

proveedor76. 

 

                                                

74 La Recomendación UIT-T Q.769.1 está disponible en https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.769.1-199912-I/es 
75 Cuando Y es igual a 0, Z es igual a 9. 
76 De acuerdo con el Artículo 13.2.8.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, el único requisito para la asignación de códigos de red 
a un proveedor, es que éste presente la correspondiente solicitud a través de la página www.siust.gov.co. 
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Una vez recibida la solicitud, la CRC procede a analizar la pertinencia de asignar dicho código, 

siguiendo la Recomendación UIT-T E.212, atendiendo lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 25 de 

200277 y en concordancia con el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 

 

En caso de ser viable la solicitud por parte del PRST, se procede a asignar el código MNC, el cual debe 

ser precedido por el código MCC asignado a Colombia (732). 

 

Tal como se vio en la sección 6.3.2.1, el código MNC debe ser de dos o tres dígitos. En el caso de 

Colombia se utilizan 3 dígitos, por cuanto se tienen 1000 posibles códigos de red y nueve dígitos de 

MSIN por cada MNC, es decir, 1000 millones de MSIN por cada código de red.  Esto indica que en 

términos de capacidad de IMSI, existe una cantidad suficiente de numeración para asignar en 

Colombia.  

 

Es importante tener en cuenta que, tal como se mencionó anteriormente, actualmente la asignación 

de MNC puede ser solicitada por cualquier proveedor que acredite su título habilitante para la 

Provisión de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, por cuanto esto incluye tanto a OMR 

(Operadores de Redes) como OMV (Operadores Móviles Virtuales) e incluso MVNA (Agregadores de 

Redes Móviles Virtuales). En este sentido, aunque en Colombia algunos OMV hacen uso del MNC 

asignado a su proveedor de red, éstos tienen la posibilidad de solicitar su propio MNC con lo que se 

podrían evitar conflictos de identificación del usuario al momento de diferenciar el proveedor de red 

del respectivo móvil virtual, cuando dicho usuario esté en Roaming. 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el uso de MNC propio por parte de los OMV, les facilita a 

éstos el cambio de OMR, en caso que así lo requieran, pues pueden trasladar sus usuarios a otra red 

sin necesidad de realizar el cambio de SIMCARD a dichos usuarios. 
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6.3.3.2. Asignación de NDC y bloques de numeración 
 

En la Resolución CRT 2028 de 2008 están especificadas las condiciones para la asignación de 

numeración a los PRST, esta asignación corresponde a los números que son utilizados por los usuarios 

de los servicios de comunicaciones.   

 

La siguiente es la estructura de numeración adoptada en Colombia, de acuerdo con el Sistema de 

Información y Gestión de Recursos de Identificación (disponible en www.pnn.gov.co):  

 

6.3.3.2.1. Estructura de la numeración. 

La estructura de la numeración es de áreas geográficas y no geográficas, identificadas con los 

primeros tres dígitos del número nacional (significativo) el cual tiene una longitud de 10 dígitos. Las 

áreas no geográficas las constituyen las redes, las telecomunicaciones personales universales (UPT) y 

los servicios, entendidos estos en el marco de las Recomendaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), tales como cobro revertido, tarifa con prima y los demás que la Comisión 

de Regulación de Telecomunicaciones y la UIT incluyan en el futuro y que por sus características no 

correspondan a ninguna de las categorías anteriores.  

El número internacional se compone del indicativo de país (CC) y del número nacional (significativo) 

[N(S)N], con una longitud total de 12 dígitos, tal como se describe en la gráfica 23. 

Gráfica 23 − Estructura del número internacional  
 

2 dígitos  3 dígitos  7dígitos 

     

CC  NDC  SN 

     

Número Internacional 

     

N(S) N 

Fuente: Elaboración CRC. 
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Indicativo de país (CC): Corresponde a la combinación de una, dos o tres cifras, que identifica cada 

país en el ámbito internacional y según la asignación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

para Colombia corresponde al número 57. 

 

Número nacional (significativo) [N(S)N]: Es el número que sigue al indicativo de país. El número 

nacional (significativo) se compone del indicativo nacional de destino (NDC), seguido por el número 

de abonado (SN). Su función es seleccionar el abonado de destino en regiones geográficas o no 

geográficas. 

 

Indicativo nacional de destino (NDC): Es el código que combinado con el número de abonado 

(SN) constituye el número nacional (significativo). Tiene la función de identificar y/o seleccionar: 

regiones geográficas, redes, telecomunicaciones personales universales (UPT) o servicios. Su longitud 

es de tres dígitos. Las categorías de indicativos nacionales de destino (NDC), para los servicios 

prestados por las redes en Colombia. Así mismo, corresponde a la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones la asignación de cada NDC. En el caso de numeración no geográfica para servicios 

móviles se hace uso de la serie 3XX, por cuanto existen 100 posibles asignaciones de Códigos de 

Destino Nacional (ver Tabla 11). 

 

Tabla 11. Planificación de la numeración telefónica de redes 

NDC Red 

300 a 305 Redes móviles (TMC-PCS-OMV) 

306 a 307 Reserva 

308 Redes Móviles Satelitales 

309 Reserva 

310 a 324 Redes móviles (TMC-PCS-OMV) 

325 a 349 Reserva 

350 a 352 Red Trunking 

353 a 369 Reserva 
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NDC Red 

370 Redes Fijas Satelitales 

371 a 399 Reserva 

Fuente: Elaboración CRC a partir del Mapa de Numeración 

 

Número de abonado (SN): Es el número que identifica un abonado en una región geográfica, red, 

telecomunicaciones personales universales (UPT) o servicio. Su longitud es de siete dígitos. Se reserva 

la numeración que comienza por el dígito 1 para la numeración de servicios especiales (marcación 

1XY). 

 

Tal como se mencionó en la estructura de la numeración, el SN está compuesto por 7 dígitos, por 

cuanto existen 10 millones de números por cada NDC, permitiendo así contar con un total de 1000 

millones de números posibles en total dentro de la numeración no geográfica. 

 

Gráfica 24. Evolución líneas de telefonía móvil en Colombia 

 

Fuente: Elaboración CRC con información de Colombia TIC 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que, de la tabla anterior, se ha asignado 1 bloque de numeración a 

Redes Móviles satelitales, 1 bloque a redes fijas satelitales y 3 bloques a redes trunking, al momento 

hay disponibles (en uso y por asignar) 950 millones de números. 

 

De acuerdo con las tendencias de crecimiento de líneas móviles en Colombia, el consumo de 

numeración tiene un comportamiento lineal, encontrando que en los últimos 5 años, la tendencia de 

crecimiento ha sido de aproximadamente 2.5 millones de líneas por año, por cuanto la disponibilidad 

de este tipo de recurso de numeración es más que suficiente (ver gráfica 24). 

 

 Numeración no geográfica. 

 

La numeración no geográfica la constituye el conjunto de los números nacionales (significativos) 

conformados por indicativos nacionales de destino no asociados a regiones geográficas para uso de 

redes, telecomunicaciones personales universales (UPT) o servicios. 

 

 Numeración para redes. 

 

La numeración para redes, la constituye el conjunto de los números nacionales (significativos) 

conformados por indicativos nacionales de destino asociados a redes tales como: redes de telefonía 

móvil celular, PCS, satelitales, entre otras, conforme al régimen de prestación de cada servicio. 

Teniendo en cuenta que se trata de un recurso escaso, deberá administrarse de manera eficiente. 

 

 Numeración para telecomunicaciones personales universales (UPT). 

 

Esta numeración la constituye el conjunto de los números nacionales (significativos) conformados por 

indicativos nacionales de destino asociados a telecomunicaciones personales universales (UPT), 

definida en la Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-T E.168 y sus 

posteriores modificaciones y/o actualizaciones. 
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6.3.3.2.2. Condiciones a tener en cuenta para la asignación de numeración 

Inicialmente, es importante recordar que en el marco de la agenda regulatoria 2011, la  CRC 

desarrolló el estudio denominado “Condiciones Regulatorias y de Mercado de Operación Móvil 

Virtual”78 producto del cual se identificó que, en términos generales, la regulación existente permitía el 

desarrollo de la Operación Móvil Virtual en Colombia, y dentro de las condiciones que evidenciaron 

dicho ambiente propicio para la entrada de estos negocios, se consideró el incentivo de la Portabilidad 

Numérica Móvil, con lo que se generarían nuevas posibilidades de captación de suscriptores, 

promoviendo la competencia en la que pudiesen participar los OMV. 

Tal como se vio en la sección 6.3.2.3, un factor determinante para permitir la Portabilidad Numérica 

Móvil, es la asignación del código NRN al PRST, bien sea este un Proveedor de Red (OMR) o un OMV. 

Adicionalmente, el mencionado estudio evidenció la necesidad de permitir la asignación de recurso 

numérico tanto a Operadores Móviles Virtuales como a proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles que soliciten numeración para uso de operación móvil virtual 

específicamente.”79 

Es así como, mediante la Resolución CRC 3152 de 2011, se introdujeron modificaciones a la 

Resolución CRC 2028 de 2008, entre otras cosas, en lo que corresponde a la asignación de 

numeración solicitada por PRST para su propio uso o para el uso de terceros sobre su red, es decir, 

haciendo explícita la posibilidad de que un Proveedor de Red (OMR) solicite numeración para uso de 

un Operador Móvil Virtual (OMV)80 o que éste último la solicite directamente. 

 

                                                

78 Condiciones Regulatorias y de Mercado. Operación Móvil Virtual.  Comisión de Regulación de Comunicaciones.  Regulación de 
Mercados.  Agosto de 2011. 
79 Resolución CRC 3152 de 2011. 
80 Esta condición permitiría también que se extendiera la solicitud y consecuente asignación de numeración a MVNA 
(Agregadores de Redes Móviles Virtuales).  
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 Condiciones: 

Dentro de las condiciones establecidas en la Resolución CRC 2028 de 2008 estas son las principales 

consideraciones que deben tenerse en cuenta: 

1.  La cantidad de numeración asignada está condicionada a la cantidad de numeración 

implementada, la cual debe superar el 70% de la numeración que ha sido asignada previamente.  

Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

%𝑁𝐼 =
𝑁𝐼𝑈 + 𝑁𝑂𝐼𝑈

𝑇𝑁𝐴
𝑥 100% 

Donde: 

NI= Numeración implementada 

NIU= Numeración implementada en usuarios 

NIOU= Numeración implementada en otros usos 

TNA= Total de numeración asignada 

2. En caso de que la numeración sea solicitada por primera vez, la cantidad de numeración se asigna 

con base en los acuerdos comerciales que existan con el proveedor de red (Parágrafo del artículo 7 

y artículo 8.5 de la Resolución CRC 2028 de 2008). 

 

3. La implementación de la numeración que sea asignada debe realizarse dentro de los 12 meses 

siguientes a dicha asignación. En caso de que haya sido asignada a proveedores que no se 

encuentren en fase operativa, se establece un plazo máximo de 18 meses para implementar el 

50% de la numeración asignada. (Artículo 9.2 de la Resolución CRC 2028 de 2008). 

 

4. La numeración asignada no deberá tener un porcentaje inferior al 50% de la implementación 

durante dos reportes consecutivos de implementación y previsión de numeración. 

 



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 90 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

5. El porcentaje de numeración implementado en otros usos (NIOU) no debe superar el 20% de la 

numeración implementada a usuarios (NIU). 

 

 

%𝑁𝐼𝑂𝑈 = [
𝑇𝑁𝐴 − 𝑁𝑁𝐼

𝑁𝐼𝑈
− 1] 𝑥 100% 

Donde: 

NNI= Numeración no implementada 

NIU= Numeración implementada en usuarios 

NIOU= Numeración implementada en otros usos 

TNA= Total de numeración asignada 

 

6. En caso de que el PRST no tenga numeración de la misma clase, que haya sido previamente 

asignada, la información de proyecciones se realiza con base en información de proveedores ya 

existentes. 

 

6.3.3.3. Situación de la numeración para OMV en Colombia. 
 

6.3.3.3.1. MNC 
 

Tal como se vio en el numeral 6.3.3.1, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 25 de 200281 y los 

artículos 22.12 y 22.13 de la Ley 1341 de 2009, la asignación de numeración en Colombia, está a 

cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y sigue los lineamientos de asignación de 

numeración contenidos en la Recomendación ITU-T E.212, por cuanto se encarga de la asignación de 

numeración asociada con el IMSI. Para ello, asigna el código MNC a cada operador que así lo solicite, 
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siguiendo las reglas establecidas en el mencionado Decreto. Una vez el proveedor ha obtenido el 

código MNC que se le haya sido asignado, procede con el uso de la numeración MSIN asociándola al 

MCC correspondiente a Colombia y al código MNC asignado. 

 

En el caso colombiano, los proveedores virtuales, a pesar de poder solicitar numeración e 

identificadores de red propios, hacen uso de los identificadores de sus proveedores de red. En este 

sentido, resulta mucho más dificultosa la posibilidad de establecer sus propios acuerdos de roaming, o 

de realizar cambios de proveedor de red en el momento que así lo consideren conveniente. 

 

Una entidad que haga uso de las redes de comunicaciones móviles (diferente a un proveedor de red) 

que posea su propio MNC puede generar su propio rango de IMSI, independiente del proveedor que 

provea la red (MNO). Esto permite que estos operadores entrantes cuenten con alternativas 

adicionales como hacer uso de sus IMSI para poder contar con redundancia y también evitar la 

dependencia de un solo operador de red.82 

 

6.3.3.3.2. NDC - NSN 
 

En lo que corresponde a la asignación de la numeración de usuarios, se precisa que en el artículo 2 de 

la Resolución CRC 2028 de 2008, modificado por la Resolución CRC 3152 de 2011, se define como 

proveedor asignatario a “...aquel proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones al que el 

Administrador del recurso de numeración le ha asignado un bloque o un conjunto de bloques 

específicos de numeración para su propio uso o de terceros sobre su red, siempre y cuando éstos 

últimos ostenten la condición de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.” 

 

En este orden de ideas, es claro que la solicitud de asignación puede ser realizada por cualquier PRST, 

por cuanto lo pueden realizar tanto los OMR, como los OMV.  Sin embargo, tal como está definido en 

                                                

82 CEPT - Electronic Communications Committee.  ECC Report 212. Evolution in the Use of E.212 Mobile Network Codes, pág. 2.  
Abril 9 de 2014. 
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la mencionada Resolución, el proveedor asignatario es aquel que solicita numeración para su propio 

uso o para uso de terceros sobre su red. 

 

Haciendo uso de esta figura, los OMR en Colombia han hecho la solicitud de la numeración para uso 

de sus OMV, y de esta forma les ha sido asignada. Por cuanto, de acuerdo con la definición contenida 

en el artículo 2 de la Resolución CRC 2028 de 2008, el proveedor asignatario de la numeración es el 

proveedor de red. Teniendo en cuenta lo anterior, frente a cualquier necesidad o intención que tenga 

el OMV de cambiar de Operador de Red Móvil – OMR, es necesario definir si puede seguir disponiendo 

de la numeración que fue asignada para su uso, pero cuyo proveedor asignatario es el OMR.  Es decir, 

si en este caso, el proveedor asignatario es quien usa la numeración. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la definición de asignatario, aunque considera numeración para 

OMR y OMV, no tiene en cuenta figuras como las de MVNA. Si bien la definición de Proveedor 

Asignatario considera asignación de numeración para uso de los PRST o el de terceros sobre su red, 

los MVNA son actores que requerirían solicitar numeración que no es para su uso (ya que quienes 

realmente utilizan la numeración son los OMV que se conectan a través del MVNA) y tampoco es para 

uso en su red (ya que quien tiene la red es el OMR). Tal y como se describió en la sección 2.3.2 

Modelo de Negocio OMV, si bien es cierto que los MVNA (agregadores de redes móviles virtuales) no 

son propiamente un OMV, son actores que se posicionan entre el OMR y el OMV para ofrecer servicios 

de valor agregado y back office; y dentro de estos servicios puede incluirse la solicitud de numeración.  

En este orden de ideas, resulta necesario ampliar la definición de Proveedor asignatario, para ajustarla 

a la realidad de los modelos de negocio de OMV y no condicionar los casos del uso numeración por 

parte de terceros a la red de quien solicita la numeración. 

 

6.3.3.3.3. NRN 
 

Con respecto a la asignación de los códigos correspondientes al Número de Encaminamiento de Red 

(NRN, por sus siglas en inglés) descritos en las secciones 6.3.2.3 y 6.3.3.2.1, cada proveedor cuenta 

con su propio código NRN, independientemente de si se trata de un operador móvil de red o de un 
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operador móvil virtual83, tal como se evidencia en el mapa de numeración 

(www.pnn.gov.co/mapa/codigosNrn.xhtml). 

 

6.3.3.4  Proceso de asignación de numeración para OMV 
 

Para la asignación de numeración solicitada por un proveedor, adicional a las condiciones que, en 

términos generales se describieron en la sección 6.3.3.2.2 del presente documento, en el artículo 8.2 

de la Resolución CRT 2028 de 2008 se establece como condición que el solicitante remita el último 

reporte que haya presentado de Implementación y Numeración, o en caso de que se trate de la 

primera vez que sea solicitada por parte de un tercero (en este caso un OMV o un MVNA), debe 

suministrar el acuerdo comercial realizado con un tercero (en este caso el OMR) que soporte la 

solicitud de numeración.  

 

Esta condición, aunque considera la situación de los OMV, no es lo suficientemente clara en casos 

como cuando la solicitud de numeración es realizada por primera vez por parte de un OMR, por 

cuanto se considera puede ser replanteada, indicando claramente que, para cualquier tipo de 

solicitante (OMV, MVNA u OMR), debe suministrarse el Reporte de Implementación y Numeración 

contenido en el Formato 27 de la Resolución CRC 3496 de 2011.  Para las solicitudes por primera vez, 

si se trata de un OMR, debe suministrar el permiso de uso de espectro otorgado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y en caso de los OMV o MVNA, deben 

suministrar el acuerdo comercial con el OMR sobre el cual ofrecen su servicio. 

 

El numeral 8.2 de la Resolución CRT 2028 de 2008 considera los casos en que, cuando un PRST haga 

la solicitud de numeración, suministre el último Reporte de Implementación y Previsión de 

                                                

83 Mediante Resolución CRC 2948 de 2010 fueron asignados los códigos NRN a los PRST Avantel S.A., Colombia Móvil S.A. 

E.S.P., Comcel S.A., Telefónica Móviles Colombia S.A. y Uff Móvil S.A.S., posteriormente fueron asignados los respectivos 

códigos NRN a UNE, ETB, Éxito y Virgin Mobile. La información sobre los NRN asignados a cada PRST están disponibles en 

http://www.pnn.gov.co/mapa/codigosNrn.xhtml 
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Numeración, y si se trata de un OMV que solicite la numeración por primera vez, suministre copia del 

acuerdo comercial con el OMR. Sin embargo, es pertinente hacer una mayor claridad sobre dichas 

opciones, dejando explícitas las condiciones y requisitos que deben tenerse en cuenta para que un 

OMV, MVNA y/u OMR solicite asignación de numeración no geográfica de redes por primera vez y 

para casos de solicitudes en los que exista una asignación previa de numeración no geográfica para 

uso de redes84. 

 

En consecuencia, dentro de los requisitos establecidos en el Artículo 7: Requisitos para la Asignación 

de Numeración, de la Resolución CRT 2028 de 2008, la propuesta regulatoria se debe encaminar en 

definir que parte de los requisitos para asignación de Numeración No Geográfica de Redes para OMR 

es la de demostrar que opera como tal el permiso de uso de espectro otorgado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y para OMV o MVNA, demostrar que opera como 

tal la presentación del acuerdo comercial que haya celebrado con algún OMR. 

  

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC 3496 de 2011, los PRST, una vez sean 

asignatarios de numeración, tienen la obligación de presentar el Reporte de Uso y Previsión de 

Numeración contenido en el Formato 27 de la citada Resolución. 

 

Por lo anterior, para aquellos PRST que hagan solicitudes de asignación de numeración en casos en 

que ya sean asignatarios de numeración, no les aplicará el requisito por primera vez y en su lugar se 

verificará que estén cumpliendo con la obligación de reporte de información mencionada. Esta 

condición debe aclararse dentro del Procedimiento de Asignación de Numeración, más 

específicamente en el numeral 8.2 de la Resolución CRT 2028 de 2008. 

 

                                                

84 De acuerdo con la definición de Numeración No Geográfica contenida en el artículo 1 de la Resolución CRC 2028 de 2008, 
ésta la constituye el conjunto de los números nacionales (significativos) conformados por indicativos nacionales de destino no 
asociados a regiones geográficas para uso de redes, telecomunicaciones universales personales o servicios. 
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, la solicitud de numeración por parte de un 

proveedor debe estar acorde con las proyecciones de crecimiento del mismo; sin embargo, tal como 

se describió en la sección 6.3.3.2.2, su asignación está condicionada a la implementación y uso de la 

numeración que ha sido previamente asignada. 

 

Esta condición tiene como propósito validar que la numeración esté siendo utilizada de forma eficiente 

por parte del PRST, determinando, por una parte que sea numeración que esté efectivamente 

aprovisionada en los sistemas de las redes móviles, y por otra, que los números realmente estén 

siendo utilizados en usuarios activos. 

 

Para ello se considera la proporción de numeración implementada (aprovisionada), con relación a la 

cantidad que ha sido asignada; y por otra parte, la proporción de números que están siendo utilizados 

en otros usos, con relación a la que realmente está siendo implementada en usuarios activos. 

 

Esta última condición, aunque es un indicador eficiente en redes ya establecidas y con grandes 

volúmenes de usuarios, puede resultar restrictiva en el caso de PRST cuya base de usuarios actual sea 

muy baja y sus proyecciones de crecimiento sean altas, ya que evidentemente la cantidad de usuarios 

proyectados deberá estar pre-aprovisionada (con numeración asignada) y por lo tanto, entrar en la 

categoría de NIOU (Numeración Implementada en Otros Usos), la cual, al momento de la solicitud de 

nueva numeración, no puede superar el 20% de los usuarios activos NIU (Numeración Implementada 

en Usuarios). 

 

Como respuesta a la necesidad evidenciada, en primera instancia puede considerarse la alternativa de 

realizar un ajuste a las fórmulas previamente citadas, de tal forma que reflejen la realidad en términos 

de proyecciones de crecimiento y necesidades de mayores volúmenes de numeración implementada, y 

no necesariamente en usuarios, que requieren hacer los PRST entrantes, para cumplir con sus 

expectativas de crecimiento. Esta alternativa, aunque es viable, puede requerir un tiempo de 
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definición que no cumpla con las necesidades de implementación de los actuales OMV, e incluso de 

OMV que tengan intención de entrar al mercado en el corto plazo.  

 

Otra alternativa de solución podría ser la de definir un rango de numeración especial (numeración 

temporal o “dummy”) que pueda ser utilizado simultáneamente por cada PRST y cuyo fin sea 

específicamente el de permitir el pre-aprovisionamiento de líneas, y por lo tanto, una vez se haya 

realizado la asignación del número definitivo, la numeración temporal sea reutilizable.  De esta forma, 

cada PRST (incluso los OMR) no ven comprometida su numeración, requerida para implementación en 

usuarios.  

 

Una última alternativa, que además puede representar una solución inmediata a los PRST (OMR y 

OMV) frente a la problemática planteada, es la de excluir de la categoría de Numeración 

Implementada en Otros Usos (NIOU) a aquellas líneas que se encuentren ya implementados con 

numeración asignada al proveedor y que se encuentran en puntos de venta, es decir, que aún no 

tienen un usuario activo.  Esta exclusión sería únicamente válida para el cálculo del indicador %NIOU. 

 

El beneficio de hacer uso de esta alternativa es que no afecta los esquemas actuales de 

implementación que estén siendo utilizados por los proveedores, permitiendo así solicitar la 

numeración que requieran para continuar con su estrategia de llenado de canales de comercialización 

y distribución, sin que esto afecte las fórmulas de %NI y %NIOU que condicionan la asignación de 

nueva numeración. 

  

 
6.3.3.5. Situación de la numeración para servicios M2M en Colombia. 
 

Tal como fue descrito en la sección 2.3.3, la conectividad M2M hace referencia a aquella que se utiliza 

para la comunicación directa entre infraestructuras y entre dispositivos directamente, conectándose a 

través de redes públicas inalámbricas y haciendo referencia a una tecnología conocida como “Internet 

de las Cosas” o “Internet Industrial”.  Las conexiones a las redes públicas inalámbricas que prestan los 
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servicios de comunicación sobre los que se soportan los servicios M2M, pueden bien ser directamente 

OMR o a través de un OMV.  De hecho, de acuerdo con el modelo de negocio utilizado por el 

proveedor de servicios y aplicaciones M2M, éste podría incluso ser en sí mismo un OMV. 

 

Esto quiere decir que las condiciones de numeración para este tipo de servicios están definidas, y por 

lo tanto, los esquemas de asignación de MNC, NDC, NSN y NRN dependen de la forma en que hayan 

sido asignadas a su PRST, o en su calidad misma de PRST (en este caso, bajo la figura de OMV). 

 

De acuerdo con el Reporte de Evolución en el uso de MNC E.212, elaborado por el Comité de 

Comunicaciones Electrónicas del CEPT (ECC por sus siglas en inglés), la demanda a futuro de recursos 

de MNC (Códigos de Red Móvil utilizados en el IMSI) exige un análisis de la administración de dicho 

recurso, especialmente considerando el crecimiento exponencial de servicios como M2M, cuyos 

terminales requieren los mismos recursos de identificación utilizados hoy en día para comunicaciones 

móviles de voz. 

 

Por lo anterior, se hace necesario extender la capacidad actual de los MNC, hacer uso de los MNC de 

forma más eficiente y a su vez, flexibilizar las condiciones para la asignación de este tipo de 

numeración en países del CEPT, así como los criterios de la ITU para asignar recursos de MNC. 

 

En este sentido, considera la necesidad de asignar numeración a agentes diferentes a los OMR para 

que cuenten con sus propios MNC, de forma independiente al OMR sobre el que ofrece sus servicios. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el mencionado estudio evidencia la necesidad de contar con un 

mayor número de bloques de numeración y por lo tanto de MNC; para ello sugiere alternativas como 

el uso simultáneo de códigos de dos y de tres dígitos, migración de MNC de dos dígitos a tres dígitos, 

o la creación de MNC de “n” dígitos.  Ahora bien, para el caso específico de provisión de servicios 

M2M, considera como posibles opciones de optimización de recursos relacionados con MNC 

alternativas como un MNC nacional para clientes M2M, un MNC nacional único para cada cliente M2M, 
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un MNC único bajo el MCC 901 para cada cliente M2M que requiera roaming o que opere en al menos 

dos países diferentes o un MNC compartido para este tipo de servicios.  Es importante anotar que 

aunque el estudio considera estas opciones como viables (con sus ventajas y desventajas), no existe 

una alternativa definitiva que haya sido adoptada por la ITU y que esté integrada en la 

Recomendación E.212. 

 

Dentro de la justificación para considerar este tipo de alternativas, está el hecho de que existe una 

media de aproximadamente 6 MNC asignados por MCC, sin embargo 24 MCC tienen entre 11 y 100 

MNC asignados.  Considerando el hecho que las demandas de numeración fueran tan grandes que 

aquellos países que cuentan con más de 10 MNC necesitaran 2 MCC, el porcentaje total de MCC 

utilizados pasaría de 23.5% a 28.5% 

 

En este punto, es importante tener en cuenta que, a diferencia de la mayoría de países de Europa, 

donde los códigos MNC son de dos dígitos, en Colombia son de 3 dígitos, tal como se expuso en la 

sección  6.3.3.1,  permitiendo contar con 1000 posibles códigos a asignar, de los cuales a la fecha han 

sido asignados 16 códigos, lo que representa aún una gran disponibilidad de este recurso para 

Colombia. 

 

Por su parte el reporte presentado por la OCDE “Machine to Machine Communications: Connecting 

Billions of Devices”85 advierte sobre la necesidad de establecer nuevos mecanismos de asignación de 

numeración, diferentes a los convencionales, ya que la gran demanda de numeración eventualmente 

podría superar la disponibilidad de los mismos. 

 

En este sentido, es pertinente aclarar que para la prestación de servicios M2M, se requieren los 

mismos recursos de numeración que los que se utilizan para comunicaciones de voz y/o datos, los 

                                                

85 OECD. Machine-to-machine communications: Connecting Billions of Devices.  Documento presentado al CISP 
(Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy).  2011. Pag. 37 
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cuales han sido descritos en el numeral 3.3 del presente documento, es decir Numeración Telefónica 

(E.164) e IMSI (E.212); y adicional a los mismos, direccionamiento IP (IPv4/IPv6). 

 

El citado reporte advierte sobre la posible escasez de numeración telefónica, como de IMSI y de 

direccionamiento IPv4, como resultado del crecimiento exponencial de dispositivos M2M en las redes.  

El caso más crítico corresponde al de numeración telefónica (E.164), y considera algunas alternativas 

de solución como la expansión de rangos de numeración E.164, creación de nuevos rangos con mayor 

longitud (preservando, en todo caso, la longitud máxima de 15 dígitos de acuerdo con la 

recomendación E.164) o numeración específica para servicios M2M. 

 

Estas alternativas, que se presentan como opciones técnicas, también advierten desventajas para 

adaptarse a los esquemas actuales de asignación de numeración y aprovisionamiento de la misma en 

los dispositivos M2M.  Dichas desventajas van desde incompatibilidades con las redes actualmente 

establecidas, hasta dificultades en procesos como portabilidad (como en el caso de contar con 

numeración interna en las redes para dispositivos M2M), por cuanto ninguna de las mismas se 

presenta como una opción realmente eficiente en este momento.   

 

En Colombia, tal como se vio en la sección 6.3.3.2, existen bloques de numeración para ser 

asignados, y la demanda de servicios M2M, aún no es significativa como para que se vislumbre una 

situación de escasez de numeración por esta causa en el país. Por otra parte, la necesidad de 

numeración E.164 en las redes móviles para servicios de M2M, es un requisito que se limita a las 

redes 2G y 3G, debido a que no fueron diseñadas para prestar este tipo de servicios, situación que 

difiere de las redes 4G en las cuales, técnicamente dicha numeración no resulta necesaria.   

 

Por otra parte, la implementación de direccionamiento IPv6 es la alternativa considerada desde hace 

ya varios años para enfrentar la escasez de direccionamiento IP; y finalmente, la numeración asociada 

con los IMSI es lo suficientemente amplia como para representar en algún momento, algún riesgo de 

escasez.  Tal como lo menciona el referido reporte y así como fue expuesto en la sección 5.3.3.1 del 
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presente documento, la estructura de la numeración IMSI, permite contar con mínimo 1000 millones 

de dispositivos por cada operador de red (1000 millones por cada MNC). 

 

 

6.4 Calidad del servicio 

 

En los servicios de comunicaciones móviles un aspecto de gran relevancia frente a los usuarios es la 

calidad del servicio suministrada por los PRST, la cual en caso de la operación móvil virtual depende 

total o parcialmente del proveedor de red en el cual se aloja el OMV, según el grado de integración 

que tenga el OMV con el OMR. 

 

En Colombia, actualmente los OMV deben cumplir las mismas obligaciones de calidad del servicio 

establecidas para los OMR en el Régimen de Calidad del Servicio establecido en la Resolución CRC 

3067 de 2011, modificada por las Resoluciones CRC 4000 de 2012 y 4734 de 2015.  

 

Para que un OMV pueda cumplir con sus obligaciones, es indispensable que disponga de un acuerdo 

de nivel de servicios (ANS) con su OMR, de forma que pueda trasladar todas las obligaciones a su 

prestador de red, y asegurarse que sus usuarios dispondrán de la misma calidad de servicio que los 

del OMR, sin discriminación, y que a su vez cumpla con los requisitos establecidos en el mencionado 

régimen de calidad establecido por la regulación. 

 

Ahora bien, dado que los OMV pueden tener o no infraestructura de red según el grado de integración 

con el OMR (tal como se expuso en la sección 2.3.2), las obligaciones de calidad contenidas en el 

mencionado régimen pueden resultar inaplicables en algunos casos y/o tramos de la red, conllevando 

a los OMV a desarrollar procesos que no les generan valor a su operación y que por lo contrario 

pueden consumir recursos de manera innecesaria de los OMV y OMR. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente sección se adelanta una revisión de las actuales 

obligaciones del Régimen de Calidad del Servicio que deben cumplir los proveedores de 
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comunicaciones móviles con el fin de identificar las obligaciones de las que pueden ser excluidos los 

OMV en razón a las diferencias que presentan respecto de los OMR. Esto, en el entendido de que la 

relación entre OMR y OMV no es de pares y que la jurisprudencia colombiana ha reconocido en torno 

al principio de igualdad que “La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se 

encuentren cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que 

presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por 

las circunstancias particulares que los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en 

criterios proporcionales de aquéllas, el Estado procure el equilibrio.86” Asimismo la H. Corte 

Constitucional ha manifestado que “en principio se debe dar igual trato a las personas que se 

encuentren en similar situación, pero que se puede dar un trato desigual o diferente siempre y cuando 

se encuentre una explicación razonable para realizar la diferenciación.87” 

 

Para ello, inicialmente se toma en cuenta algunas referencias internacionales sobre obligaciones de 

calidad de servicio para los OMV, un análisis de los tipos de obligaciones del régimen de calidad del 

servicio88 y los resultados de entrevistas efectuadas con algunos OMV.  

 

De manera complementaría se adelanta una revisión de los aspectos o niveles mínimos de calidad que 

los OMR deberían ofrecer y prestar a los OMV y que deberían estar presentes en los acuerdos 

mayoristas entre OMR y OMV. 

 

Adicionalmente, en lo que corresponde a la prestación de servicios o aplicaciones M2M por parte de 

los OMV, se realiza una aproximación a los aspectos de calidad del servicio que deberían tenerse en 

cuenta en su implementación o suministro. 

 

                                                

86 Corte Constitucional. Sentencia C-094 de 1993. M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
87 Corte Constitucional. Sentencia C-296 de 2012. M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
88 Incluida la última modificación a la Resolución CRC 3067 de 2011 realizada a través de la Resolución CRC 4734 de 2015. 
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Debe tenerse en cuenta que en esta sección, en lo que a tipos de OMV según su infraestructura se 

hace referencia, se utiliza la clasificación sugerida en el estudio del DNP – Imobix- ICT de 2009, al 

cual se hizo mención en la sección 2.3.2 y gráfica 4 del presente documento. Por tanto, se hará 

referencia a OMV revendedor puro, OMV completo puro y a los OMV híbridos Nivel 1, 2 y 3 que se 

presentan en la gráfica 4. 

 

6.4.1 Referencias internacionales sobre obligaciones de calidad de servicio para los OMV 

 

Dentro de las prácticas internacionales sobre calidad de servicio, se tienen documentos técnicos y 

regulatorios que describen tanto recomendaciones como resultados de medición de QoS en redes 

móviles. Es complejo encontrar referencias específicas a los OMV en tal tipo de documentos. Sin 

embargo, en los casos encontrados y que se presentan más adelante, se evidencia que, en general, 

los reguladores se enfocan en medir y dar obligaciones al Operador Móvil de Red (OMR), mientras que 

la regulación para el Operador Móvil Virtual (OMV) cuando se establece, se da en forma indirecta a 

través de un acuerdo con el OMR. 

 

A continuación se presentan un conjunto de referencias internacionales que ilustran el punto anterior: 

 

 Malasia: En febrero de 2005, el regulador MCMC definió las directrices para el marco regulatorio 

sobre operadores móviles virtuales89. Dentro de estas se determinaron los niveles en que puede 

clasificarse un OMV de acuerdo a la apropiación que tenga sobre la infraestructura de red. En uno 

de los planes para proveer a los OMV con acceso a la red del OMR, se muestra que los operadores 

virtuales no tienen control de la calidad de servicio de la red de acceso vía radio, incluso para 

aquellos que fueran propietarios de algunos elementos de red (full OMV), tal como se ilustra en la 

Gráfica 25. 

 

                                                

89 MCMC - Malaysian Communications and Multimedia Commission., GUIDELINE ON REGULATORY FRAMEWORK FOR 3G 
MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATORS, Cyberjaya, 2005. 
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Gráfica 25. Opciones para OMVs según nivel de apropiación de infraestructura 

 

Fuente: Malaysian Communications and Multimedia Commission. 

 Jordania: En decisión regulatoria del regulador nacional (TRC)90 publicada en julio de 2008, sobre 

el aprovisionamiento de servicios por parte de los OMV, se estableció que estos estarán sujetos a 

las obligaciones de calidad de servicio (QoS) para los servicios públicos móviles donde sea 

aplicable. Sin embargo, para asegurar que se cumplan plenamente dichas obligaciones, se 

fomenta que el OMV y el OMR firmen un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). 

 

                                                

90 TRC - Telecommunications Regulatory Commission, Regulatory Decision on the Provisioning of Mobile Virtual Network 
Operator (MVNO) Services in Jordan. TRC Board Decision No (8-16/2008) Date (29/7/2008), Amman (Jordan), 2008. 
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 Reino Unido, El regulador Ofcom, durante el segundo semestre de 2014, publicó dos reportes 

sobre calidad de servicio móvil. El primero muestra los resultados de medición de experiencia del 

usuario91 y el segundo presenta las mediciones de desempeño de banda ancha en redes 3G y 4G92. 

En ambos reportes se tienen en cuenta solamente los cuatro (4) operadores OMR que están 

presentes en el Reino Unido. En el reporte del desempeño de banda ancha, se aclara que el 

estudio de los operadores virtuales OMV está por fuera del alcance de éste. 

 

Gráfica 26. Ambiente del Operador Móvil Virtual con elementos de infraestructura. 

 
    Fuente: Sandvine. 

 

Como lo señala la experiencia de Malasia, un OMV al no tener red de acceso, tampoco tiene control 

sobre la calidad de servicio que se provee a nivel de radio. Sin embargo, los OMV que tienen 

infraestructura parcial, tal como elementos de red HLR (con funciones AAA) y un GGSN, tienen la 

capacidad de crear diferenciación en el tratamiento a las portadores de acceso de radio a través de su 

                                                

91 Ofcom, Consumer experiences of mobile phone calls, 2014. 
92 Ofcom, Measuring mobile broadband performance in the UK (4G and 3G network performance), 2014. 
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GGSN, y por tanto pueden generar un desequilibrio en la experiencia del usuario final sobre la 

infraestructura de red compartida, como lo evidencia un análisis de Sandvine publicado en septiembre 

de 2014, sobre calidad de servicio en redes LTE93 (Ver Gráfica 26). 

 

6.4.2. Tipos de obligaciones del régimen de calidad que deben cumplir los PRST en 
Colombia 

 

Gráfica 27. Descripción general de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 

Las obligaciones del régimen de calidad de servicio (QoS) de los servicios de comunicaciones en 

Colombia están contenidas en la Resolución CRC 3067 de 201194. En términos generales, dicha 

                                                

93 Sandvine, Quality of Service in LTE, Waterloo (Ontario, Canada), 2014. 

Resolución CRC 
3067 de 2011 -

QoS

1. Obligaciones generales

2. Obligaciones  de  Calidad 
para  el servicio de acceso a 

Internet

Anexo I: procedimiento de medición de 
indicadores para acceso a internet 

3. Obligaciones  de calidad 
para comunicaciones de voz

Anexo II : procedimiento de medición de 
indicadores indicadores para comunicaciones 
de voz a través de redes móviles (...)

Anexo III: procedimiento de medición de 
indicadores  indicadores para comunicaciones 
de voz a través de redes  fijas.

4. Obligaciones  de calidad 
para SMS

Anexo II : procedimiento de medición de 
indicadores indicadores (...) para el envío de 
mensajes cortos de texto –SMS

5. Otras disposiciones y 
vigencia
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Resolución que tiene plena vigencia desde el primero de diciembre de 2012, está conformada por 

cinco (5) capítulos y tres anexos, aplica a todas las redes (excepto TV y radiodifusión sonora) sin 

importar su tipo de habilitación por lo que incluye a los OMV) y contiene un conjunto de obligaciones 

de carácter general, así como otras específicas aplicables a las redes móviles en relación con los 

servicios de voz, SMS e Internet. (ver Gráfica 27). 

 

Gráfica 27. Obligaciones Generales contenidas en el Capítulo I de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

                                                                                                                                                   

94 Modificada por las Resoluciones CRC 4000 de 2012 y 4734 de 2015. 

1. Obligaciones

generales

Ámbito de aplicación y 
objeto

Aplica a todas las redes (excepto TV y radiodifusión 
sonora) sin importar su tipo de habilitación.

Obligaciones para 
todos los PRST

UIT-T G.1000: Informar en la página WEB: Nivel 
ofrecido de QoS vs Nivel medido de Qos

Obligaciones  para los 
PRST Móviles

Elaboración y reporte de planes para garantizar la QoS

Permitir acceso  a MINTIC a los OSS que almacenan 
contadores de red

Obligaciones de 
reporte de cobertura 

para PRST móviles
Publicación de mapas de cobertura

Medición y reporte de 
indicadores y 

publicidad

El reporte de indicadores se debe realizar a través del 
Sistema Colombia TIC, según lo establecido en la 

Resolución CRC 3496/11

Definiciones y términos

Por ejemplo: 

Velocidad efectiva :(ETSI – EG 2012 057-4 V1.1.1 
(2005-10)

Banda Ancha: 1024 Kbps downstream y 512 Kbps 
upstream
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Entre las obligaciones generales de la Resolución CRC 3067 de 2011 se encuentra Informar en la 

página WEB el nivel ofrecido de QoS vs el nivel medido de QoS, acorde con la Recomendación UIT-T 

G.100095 y medir, reportar y publicar los indicadores técnicos definidos en la misma resolución. Para el 

caso de proveedores móviles se encuentra la obligación de elaborar y desarrollar trimestralmente 

planes para garantizar la calidad del servicio (estos planes incluyen gestión de red, ampliaciones de 

infraestructura y crecimiento de usuarios); facilitar el acceso del Ministerio TIC a los gestores de 

desempeño (Operation and Support System - OSS) que almacenan los contadores de red; y publicar 

en la página web mapas de contorno de cobertura. (Ver Gráfica 28). 

 

En cuanto a las obligaciones asociadas con calidad de servicio de Internet móvil (ver  

Gráfica 29), las mismas pueden clasificarse en: (i) adaptaciones nacionales relacionadas con el acceso, 

la seguridad de la red y la medición de la calidad de internet (incluida la posibilidad de que los 

usuarios puedan realizar la medición de la velocidad de carga y descarga de archivos por medio de la 

página WEB del PRST); (ii) uso de normas UIT para aspectos como autenticación, acceso, no repudio, 

integridad de datos, disponibilidad, cifrado, firma y control de acceso; y (iii) uso de las 

especificaciones técnicas ETSI TS 102 250 -1 v1.2.1 (2007-03)96, ETSI TS 102 250-2 v1.7.1 (2009-

10)97 y ETSI TS 102 250-4 v1.3.1 (2009-03)98,para mediciones externas que simulan un perfil de 

usuario en redes móviles: Ping, tasas de datos media (FTP, HTTP) y mediciones de disponibilidad de 

los SGSN e indicadores relacionados con los contextos PDP. Los mencionados indicadores se 

encuentran establecidos en el Artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067/11 y el procedimiento de 

medición y valores esperados se encuentran definidos en el numeral 2 del Anexo I de misma norma. 

 

                                                

95 UIT-T, «Recomendación UIT-T G.1000 - Calidad de servicio en las comunicaciones: Marco y definiciones. (11/2001),» 2001 
96 ETSI, «ETSI TS 102 250-1 V1.2.1 (2007-03) - Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for 
popular services in GSM and 3G networks; Part 1: Identification of Quality of Service criteria,» 2007. 
97 ETSI, «ETSI TS 102 250-2 V1.7.1 (2009-10) - Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular 
services in GSM and 3G networks; Part 2: Definition of Quality of Service parameters and their computation.,» 2009. 
98 ETSI, «ETSI TS 102 250-4 V1.3.1 (2009-03) - Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular 
services in GSM and 3G networks; Part 4: Requirements for Quality of Service measurement equipment.,» 2009 
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Gráfica 29. Obligaciones aplicables al servicio de internet móvil contenidas en el Capítulo II de la 
Resolución CRC 3067 de 2011 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 

 

 

2. Obligaciones 
aplicables a Internet 

Móvil

Nacionales

Acceso: No se puede bloquear el acceso salvo por disposición 
legal

Seguridad en la red: Evitar interceptación, interrupción e 
interferencia. (no cubre equipos del cliente.

Medición de calidad de Internet: Accesible vía web. Velocidad 
download y upload.

UIT-T

Autenticación: X.805 y X.811

Acceso: X.805 y X.812

No repudio: X.805 y X.813

Integridad de datos: X.805 y X.815

Disponibilidad: X.805 

Cifrado, firma digital y control de acceso: En redes móviles 
X.1121 y X.1122

ETSI

Indicadores: TS 102 250:

- Mediante medición externa que simula un perfil de usuario en 
redes móviles: Ping, tasas de datos media (FTP, HTTP).

- Se reporta por SGSN: disponibilidad de los SGSN, falla de 
activación en contextos PDP, porcentaje de contextos PDP 
caídos
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Gráfica 30. Obligaciones aplicables a servicios de voz móvil contenidas en el Capítulo III de la 
Resolución CRC 3067 de 2011 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 

En cuanto a los servicios de voz (ver Gráfica 30) la Resolución establece en el Artículo 3.2 la 

obligación la medición y reporte de un conjunto de indicadores asociados con el porcentaje total de 

llamadas caídas (2G y 3G), el porcentaje de intentos de llamada no exitosos (2G y 3G) y el porcentaje 

de re-facturaciones por queja de usuario. Estos indicadores diferencian los valores obtenidos en la 

capital de aquellos en el resto del departamento. En el Artículo 3.4 se establece la obligación de medir 

la indisponibilidad de los elementos de red (CCM ó MSC Server, BTS, HLR y SCP-Plataforma prepago) 

3. Obligaciones aplicables 
a comunicación de voz 

móvil

Nacionales

Indicadores:

- Porcentaje total de llamadas caídas en 2G

- Porcentaje total de llamadas caídas en 3G

-Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en
la red de acceso para 2G

-Porcentaje de intentos de llamada no exitosos en
la red de acceso para 3G

- Porcentaje de refacturaciones por quejas del
usuario sobre los valores totales facturados y sobre
el número total de facturas procesadas.

Continuidad en la prestación del servicio:

Indisponibilidad de elementos de red: CCM o MSC
Server, BTS, HLR, SPC – Plataforma Prepago, SGSN

Planes de Mejoramiento:

Elaboración, reporte y ejecución de Planes de
Mejoramiento cuando el resultado de los
indicadores no cumpla con los umbrales regulatorios
o cuando así sea requerido por el Ministerio TIC

UIT-T
Índice R: G.107 y G.109

Solo PRST redes de conmutación de paquetes de
extremo a extremo para comunicación de voz
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y de reportar toda falla física o lógica que afecte el servicio a más del 1% de usuarios por más de una 

hora. Adicionalmente, en el artículo 3.7 se indica el uso del indicador de índice R99 cuando se utilicen 

comunicaciones de voz en redes de paquetes acorde con las normas UIT-T G.107100 y G.109101. El 

procedimiento de medición y valores esperados de los indicadores definidos en los artículos 3.2 y 3.3 

se encuentran definidos en el Anexo II de la Resolución CRC 3067/11. En este anexo se establece la 

obligación de definir e implementar planes de mejoramiento cuando los resultados de los indicadores 

se encuentren por fuera de los umbrales regulatorios. 

 

Las obligaciones aplicables a servicios SMS (ver Gráfica 31), se encuentran definidas en el 4.1 de la 

Resolución CRC 3067/11, están basadas en la guía ETSI EG 202 057-2 v1.3.1 (2009-02)102 y se 

enfocan en la medición de completación de SMS On-Net, Off-Net y tiempos de entrega extremo a 

extremo. El procedimiento de medición y valores esperados se encuentran establecidos en los 

numerales 6, 7 y 8 del Anexo II de la mencionada resolución. 

 

Gráfica 31. Obligaciones aplicables a servicios de SMS contenidas en el Capítulo IV de la Resolución 
CRC 3067 de 2011  

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 

                                                

99 El índice R se calcula bajo el modelo E de que trata la Recomendación UIT-T G.107 
100 UIT-T, «Recomendación UIT-T G.107 (12/98) - El modelo E, un modelo informático para su utilización en planificación de la 
transmisión.,» 1998 
101 UIT-T, «Recomendación UIT-T G.109 (09/99) - Definición de las categorías de calidad de transmisión vocal.,» 1999 
102 ETSI, «ETSI EG 202 057-2 V1.3.1 (2009-02) - Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User related QoS 
parameter definitions and measurements; Part 2: Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS.,» 2009 

4. Obligaciones de 
calidad para SMS

ETSI

Indicadores: EG 202 057-2 V1.3.1 (2009-02)

- Completación SMS On-Net

- Completación SMS Off-Net

- Tiempo de entrega extremo a extremo
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Adicional a lo anterior, es importante precisar que algunas de las obligaciones de calidad del servicio 

aplicables a redes móviles que se encuentran establecidas la Resolución CRC 3067 de 2011 tienen 

asociados formatos de reporte específicos en la Resolución CRC 3496 de 2011103, concretamente los 

formatos 20, 21, 24, 25 y 26.  Esta relación se presenta en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Relación entre los indicadores de la Resolución CRC 3067/11 y la Resolución 3496/11 

Categorías Resolución 3067 de 2011 
Formato 

asociado Resol 
3496/11 

General 

Artículo 1.3: Informar en página WEB: Nivel ofrecido de 
QoS  vs Nivel medido de QoS 

Ninguno 

Artículo 1.3 a: Elaboración y reporte de planes trimestrales 
para garantizar la QoS.Permitir acceso  a MINTIC a los OSS 
que almacenan contadores de red 

Ninguno 

Artículo 1.3 b: Publicación de mapas de  contorno de 
cobertura 

Ninguno 

Internet 

Artículo 2.3: Evitar interceptación, interrupción e 
interferencia.  

Ninguno 

Artículo 2.3: Manejo de los temas de autenticación, acceso, 
no repudio, integridad de datos, disponibilidad, cifrado, firma 
digital y control de acceso 

Ninguno 

Artículo 2.4: Se realizan mediciones externas que simula un 
perfil de usuario en redes móviles: Ping, tasas de datos 
media (FTP, HTTP) 

21 

Artículo 2.4: Se reporta por SGSN: disponibilidad de los 
SGSN, fallas de activación en contextos PDP, porcentaje de 
contextos PDP caídos 

20 

Artículo 2.5: Es posible para los usuarios medir la velocidad 
upload y download desde la página WEB del OMV 

Ninguno 

                                                

103 Por la cual se expide el Régimen de Reporte de Información Periódica de los PRST a la CRC.. Esta Resolución reemplazó las 
Resoluciones CRT 1940 y 2209 que habían sido modificadas por la Resolución CRC 3067 de 2011. 
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Categorías Resolución 3067 de 2011 
Formato 

asociado Resol 
3496/11 

Voz 

Artículo 3.2: 
indicadores 

Porcentaje de llamadas caídas (2G y 3G) 25 (A1 y A2) 

Porcentaje de intentos de llamada no exitosos (2G y 3G) 25 (B y C) 

Porcentaje de re-facturaciones por queja de usuario 25 E 

Artículo 3.3: 
indisponibilidad de 
elementos de red 

CCM o MSC Server 

25 D 

BTS 

HLR 

SCP - Plataforma prepago 

Reporte de fallas físicas y/o lógicas 

Artículo 3.7: 
Redes IP Se reporta índice R 24 

Literal C Anexo 
II: Reporte de 
planes de mejora 

Elaborar planes de mejora cuando el resultado de los 
indicadores se encuentra por fuera de los umbrales 
regulatorios.  

Ninguno 

SMS 
Artículo 4.1: 
Indicadores 

Completación SMS On-Net 26 

Completación SMS Off-Net 26 

Tiempo de entrega extremo a extremo 26 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 
6.4.3 Revisión de la pertinencia de exigir a los OMV la medición y reportes de información 

sobre Calidad del Servicio de la Resolución CRC 3496 de 2011. 

 

A través de las entrevistas realizadas con tres operadores móviles virtuales, se realizó un inventario de 

los reportes de información periódica que estos le suministran al sistema Colombia TIC de acuerdo 
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con lo dispuesto en la Resolución CRC 3496 de 2011. Esto con el fin de determinar si la fuente de la 

información para efectuar cada reporte dependía directamente o no del OMV.  

 

Los OMV indicaron que para 9 de 14 formatos que reportan de manera periódica, ellos mismos 

producen los reportes en sus sistemas de información y en cinco (5) casos la información es obtenida 

de los OMR que les provee acceso a la red. Tales casos corresponden los formatos 20, 21, 25, 26 y 40 

de la Resolución CRC 3496 de 2011, a través de los cuales los PRST reportan los indicadores de 

calidad y realizan el reporte de compensación a los usuarios por deficiencias en la prestación del 

servicio de telefonía móvil. 

 

Una revisión más específica del reporte de indicadores de calidad del servicio contenidos en la 

Resolución CRC 3067 de 2011 que a su vez hacen parte de los mencionados reportes de la Resolución 

CRC 3496 de 2011, se presenta en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Inventario de la información de QoS suministrada por los OMV de acuerdo a la Resolución 

CRC 3067de 2011104 

Categorías Resolución 3067 de 2011 OMV 1 OMV 2 OMV 3 
Total Sí 

directo 

Total Sí 

indirecto 
Total No 

General 

(Sin formato) 

Informar en página 

WEB: Nivel ofrecido de 

QoS  vs Nivel medido de 

QoS 

SÍ, 

directo 

SÍ, 

directo 
SÍ, directo 3 0 0 

                                                

104 Este inventario de información fue elaborado a partir de entrevistas realizadas a OMV en febrero de 2015, antes de la 
expedición de la Resolución 4734 de 2015 que modificó la Resolución CRC 3067 de 2011. 
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Categorías Resolución 3067 de 2011 OMV 1 OMV 2 OMV 3 
Total Sí 

directo 

Total Sí 

indirecto 
Total No 

Internet 

(Formatos 20 y 21) 

Evitar interceptación, 

interrupción e 

interferencia 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

Es posible para los 

usuarios medir la 

velocidad upload y 

download desde la 

página WEB del OMV 

Sí, 

directo 

Sí, 

directo 
Sí, directo 3 0 0 

Temas de autenticación, 

acceso, no repudio, 

integridad de datos, 

disponibilidad, cifrado, 

firma digital y control de 

acceso. 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

Se realizan mediciones 

externas que simula un 

perfil de usuario en 

redes móviles: Ping, 

tasas de datos media 

(FTP, HTTP) 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto105 
0 3 0 

Se reporta por SGSN: 

disponibilidad de los 

SGSN, fallas de 

activación en contextos 

PDP, porcentaje de 

contextos PDP caídos 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

Voz 

Enviar planes 

trimestrales 

para garantizar 

la QoS de voz 

(Sin formato) 

Incluyen: Gestión de 

red, ampliaciones de 

infraestructura y 

crecimiento de usuarios 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

                                                

105 Usan el formato de las mediciones del OMR.  No están midiendo el tramo de ISP alterno, ni el tramo sobre el GGSN propio 
del OMV.  Informan que la mayoría del tráfico del ISP va por el OMR. 
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Categorías Resolución 3067 de 2011 OMV 1 OMV 2 OMV 3 
Total Sí 

directo 

Total Sí 

indirecto 
Total No 

Se reportan 

indicadores 

(Formato 25) 

Porcentaje total de 

llamadas caídas 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

Porcentaje de intentos 

de llamada no exitosos 

(2G, 3G) 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

Porcentaje de re-

facturaciones por queja 

de usuario 

No No No 0 0 3 

Se reporta 

disponibilidad 

(Formato 25) 

CCM o MSC Server 
Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

BTS 
Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

HLR 
Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto 
0 3 0 

SCP - Plataforma 

prepago 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto106 
0 3 0 

Se reporta índice R No No No 0 0 3 

SMS 
Indicadores 

(Formato 26) 

Completación SMS On-

Net 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto107 
0 3 0 

Completación SMS Off-

Net 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto108 
0 3 0 

Tiempo de entrega 

extremo a extremo 

Sí, 

indirecto 

Sí,  

indirecto 

Sí,  

indirecto109 
0 3 0 

Fuente: Análisis de Tachyon SAS, a partir de las encuestas a los operadores. 

 

                                                

106 Está reportando la disponibilidad del OMR aunque deberían de reportar la información propia de la disponibilidad de su 
plataforma. 
107 Los SMSC de OMR y OMV están interconectados mediante protocolo SMPP.  El OMV no presenta el reporte de su SMSC sino 
el reportado por el OMR.  El OMV informó que los SMSC no están configurados para verificar la recepción final del mensaje en 
el usuario de destino. 
108 Ídem 
109 Ídem 
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De acuerdo con lo anterior, es claro que en su gran mayoría la medición y reporte de indicadores de 

calidad que deben realizar los OMV tienen total dependencia del OMR anfitrión. Esto indica que tales 

reportes deberían ser sujetos de acuerdos de nivel de calidad a nivel mayorista entre el OMR y el 

OMV.  

 

Para el caso del formato 25, a través del cual se reportan los indicadores de calidad para 

comunicaciones de voz móvil y la disponibilidad de elementos de red (definidos en los artículo 3.2 y 

3.3 de la Resolución CRC 3067/11), se encuentra pertinente que los OMV no deban hacer el reporte y 

simplemente indiquen quiénes son su (o sus) OMR, pues en la actualidad lo único que los OMV hacen 

con estos reportes es transcribir la información de su OMR sin que puedan agregar ningún valor a 

éste. Cabe aclarar que en el caso del indicador “Porcentaje de refacturaciones por quejas de usuarios” 

sí resulta necesario su reporte en los casos que los OMV expidan facturas a sus usuarios. 

 

En el caso de los formatos 20 (que trata sobre los indicadores de calidad para internet móvil con 

base en sistemas de gestión – Artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067/11) y 26 (que trata sobre los 

indicadores de gestión para SMS - Artículo 4.1 de la Resolución CRC 3067/11) no se considera 

necesario el reporte por parte de los OMV de nivel 2 o inferior, dado que no poseen elementos de red, 

aunque podrían informar quién es su OMR. Para los OMV de nivel 3 o superior, el formato 20 debería 

ser enviado sólo si el OMV cuenta con SGSN propios y el formato 26 cuando el OMV disponga de uno 

o más SMSC propios. 

 

Por otra parte, hay un caso complejo que es el asociado con el formato 21 y los indicadores de 

calidad de servicio de internet que son medidos con base en la guía ETSI TS 102 250-2 (2009-10)110 

para mediciones externas que simulan un perfil de usuario en redes móviles, establecidos en el 

Artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067/11. 

 

                                                

110 ETSI, «ETSI TS 102 250-2 V1.7.1 (2009-10) - Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular 
services in GSM and 3G networks; Part 2: Definition of Quality of Service parameters and their computation.,» 2009 
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En el caso de los OMV de Nivel 2 o inferior cuyo único proveedor de ISP es el mismo OMR que le 

provee red de acceso, el formato 21 no tiene problema. Las mediciones que realice su OMR reflejan 

adecuadamente los índices de calidad del servicio que el OMV le presta a sus propios usuarios (ver 

Gráfica 32). 

 

Gráfica 32. Ejemplo de configuración para medición de indicadores de calidad para internet móvil 
con base en ETSI TS 102 250 a un OMV nivel 2 donde el ISP es el mismo OMR 

 

Fuente: Análisis Tachyon SAS. 

Sin embargo, si un OMV de nivel 2 o inferior tomara la decisión de tener un ISP que es diferente de su 

OMR (ver Gráfica 33111), las mediciones con base en ETSI TS 102 250 que realizara su OMR no 

necesariamente reflejarían la situación de red y los indicadores de calidad del servicio que el OMV le 

presta a sus usuarios. 

 

                                                

111 En la gráfica se presenta el caso en que el OMV de nivel 2 o inferior tuviera dos ISPs.  Uno su mismo OMR y otro ISP alterno 
diferente de su OMR.  Otro caso posible es que el OMV tuviera un sólo ISP, pero fuera distinto del ISP de su OMR. 
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Gráfica 33. Ejemplo de configuración para medición de indicadores de calidad para internet móvil 
con base en ETSI TS 102 250 a un OMV nivel 2 donde el ISP es diferente al OMR. 

 

Fuente: Análisis Tachyon SAS. 

En el caso que un OMV tuviese la intención de tener un ISP diferente a su OMR actual podría tener 

dificultades para cumplir la obligación regulatoria de medir los indicadores de que trata el Artículo 2.4 

de la Resolución CRC 3067 de 2011 y efectuar el reporte 21 de la Resolución CRC 3496 de 2011, pues 

en caso de utilizar un ISP diferente al OMR no podrían reportar los indicadores de las mediciones con 

base en ETSI TS 102 250 que realizara su OMR. 

 

Un caso aún más complejo enfrentan los OMV de Nivel 3 (o superior) que tengan su propio SGSN y/o 

GSSN y/o usen otro ISP diferente del ISP del OMR (ver Gráfica 34). Pues requieren realizar 

mediciones con base en ETSI TS 102 250, diferentes a las del OMR, para efectuar el reporte del 

formato 21.   
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Gráfica 34. Ejemplo de configuración para medición de indicadores de calidad para internet móvil 
con base en ETSI TS 102 250 donde el OMV tiene su propio GGSN y más de un ISP. 

 

Fuente: Análisis Tachyon SAS. 

Existe cierta conciencia en la industria sobre estos problemas, tal como se evidenció en la sección 

6.4.1. Por ejemplo, en los reportes realizados por Ofcom en el Reino Unido en relación a mediciones 

de desempeño de banda ancha en redes 3G y 4G112, se aclara que el estudio de los operadores 

virtuales OMV está por fuera del alcance y en el análisis de Sandvine sobre calidad de servicio en 

redes LTE113  se indica que los OMV que tienen infraestructura parcial, tal como elementos de red HLR 

(con funciones AAA) y un GGSN, tienen la capacidad de crear diferenciación en el tratamiento a las 

portadores de acceso de radio a través de su GGSN, y por tanto pueden generar un desequilibrio en la 

experiencia del usuario final sobre la infraestructura de red compartida con su OMR. 

 

De acuerdo con lo anterior, no sería conveniente continuar exigiendo a los OMV que midan los 

indicadores Ping (tasa de ida y vuelta), Tasa de datos media FTP y Tasa de datos HTTP y entreguen el 

                                                

112 Ofcom, Measuring mobile broadband performance in the UK (4G and 3G network performance), 2014 
113 Sandvine, Quality of Service in LTE, Waterloo (Ontario, Canada), 2014 
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mismo formato 21 de su OMR, porque este sólo sería válido si los OMV usan la infraestructura del 

OMR como se indica en la Gráfica 32 y esto de alguna manera impediría que los OMV puedan buscar 

soluciones mediante ISPs diferentes a su propio OMR. Por otra parte, si se le pidiera a los OMV que 

reportaran sus propias mediciones de indicadores de calidad de servicio de internet móvil con base en 

mediciones del tipo ETSI TS 102 250, esto podría ser una carga excesiva para algunos OMV, 

especialmente cuando registran baja participación en el mercado. 

 

Esto último obedece a que la Resolución CRC 3067 de 2011 establece que el reporte trimestral 

realizado por los proveedores de redes y servicios debe considerar la siguiente distribución de áreas 

geográficas: 

 

a) 100% de los municipios con más de 500 mil habitantes.  

b) 50% de los municipios entre 300 mil y 500 mil habitantes.  

c) 25% de los municipios entre 100 mil y 300 mil habitantes.  

d) 5% de los municipios con menos de 100 mil habitantes. 

 

La misma Resolución establece un conjunto de reglas para la elección trimestral de los municipios 

comprendidos dentro de los rangos b), c) y d), los cuales, esencialmente son elegidos de manera 

conjunta por los PRSTM. El número de puntos de medición también es señalado por la Resolución, 

con base en lo descrito en Tabla 14. 

 

Tabla 14 Número de puntos de medición en función del tamaño de la población 

Tamaño de la población proyectada Puntos de medición 

Mayor a 5 millones 

Entre 1 y 5 millones 

Entre 500 mil y 1 millón 

Entre 300 mil y 500 mil 

Entre 100 mil y 300 mil 

Menos de 100 mil 

42 

30 

16 

12 

8 

3 

Fuente: Resolución CRC 3067 de 2011 
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Por lo tanto, solicitarle a los OMV que hagan el mismo número de mediciones y con la misma 

representatividad geográfica, se traduce en altos costos para los OMV, lo que a su vez puede ser un 

desincentivo en la compra de SGSN y GGSN propios para los OMV que buscan operar con un modelo 

de negocio híbrido de nivel 1 u OMV completo puro (según la clasificación IMOBIX-ICT – Grafica 4). 

 

Si bien el OMV podría optar por mantener al OMR como su ISP único a fin de evitar la realización de 

mediciones propias, esto podría generar un efecto indeseable en el que el ISP del OMR se convertiría 

en un monopolio de facto para el OMV debido a una imposición regulatoria. 

 

Así las cosas, surge la alternativa de eximir a los OMV de medir los indicadores del servicio de Internet 

Móvil (basados en ETSI TS 102 250)  de que trata el Artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067 de 2011 y 

de efectuar el reporte del formato 21 de la Resolución CRC 3496 de 2011. Esto por supuesto implica 

un trade off entre la medición de la calidad del servicio de internet móvil y la posibilidad de brindarle 

mayor flexibilidad a los OMV en su operación técnica y comercial, lo cual es totalmente acorde con el 

modelo de negocio de operación móvil virtual. 

 

Sin embargo, tal excepción debe ser limitada en la medida que algunos OMV podrían alcanzar 

participaciones de mercado en las que un número significativo de usuarios podría estar expuesto a 

bajos niveles de calidad, lo cual es indeseable para el mercado, pues si bien el modelo de negocio 

OMV se focaliza en nichos de mercado, no resulta permisible que un OMV que cuente con 

infraestructura diferente a la del OMR y cierta cuota de mercado suficiente para cubrir el costo de 

realizar la medición de los indicadores de que trata el Artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067 de 2011, 

no informen el nivel calidad efectivamente suministrado. 

 

Así las cosas, se considera que en las actuales condiciones del mercado, un OMV que haga uso de un 

ISP (proveedor de conexión internacional a Internet) diferente del OMR y que tenga una participación 
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superior al 10% de conexiones a internet móvil ya sea por suscripción114 o por demanda115, debería 

efectuar la medición de los indicadores de calidad  (basados en ETSI TS 102 250)  de que trata el 

artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067 de 2011. Debe tenerse en cuenta que actualmente los OMV en 

conjunto tienen una participación del 3,56% en número de conexiones de Internet Móvil por 

Demanda (762 mil conexiones) y solo uno de ellos hace uso de un ISP diferente al del proveedor de 

red en que se aloja. 

 

 

Tabla 15.  Propuesta modificación de obligaciones de reportes a exigir a los OMV según el nivel de 
integración con el OMV 

Indicadores Técnicos 
Resolución CRC 3067 de 2011 

Formato 
Resolución 

CRC 3496 de 
2011 

OMV Nivel 2 
o inferior 

OMV Nivel 3 
o superior 

Artículo 2.4: Indicadores de calidad 
para internet móvil con base en 
sistemas de gestión  

20 No Solo si tiene SGSN propio. 

Artículo 2.4: Indicadores de calidad 
para internet móvil con base en ETSI 
TS 102 250 

21 

Solo cuando utilice un ISP (proveedor de conexión 
internacional a Internet) diferente al del OMR y además 
tenga una participación igual o superior al 10% en uno de 
los mercados de datos.  

Artículo 3.2: Indicadores de calidad 
para comunicaciones de voz móvil 

25 No 
No. Solo se reportará el indicador de 

porcentaje de refacturaciones 

Artículo 3.3: Indicadores de 
indisponibilidad de elementos de red 

25 No 
Solo si el OMV dispone de algún 

elemento de red propio: CCM o MSC 
Server, HLR o plataforma prepago. 

Artículo 4.1: Indicadores de calidad 
para mensajes cortos de texto -SMS- 

26 No Solo si el OMV dispone de SMSC propio. 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

 

                                                

114 En Internet móvil por suscripción, el 10% de conexiones corresponde aproximadamente a 556mil conexiones según las 
cifras a 31 de diciembre de 2014.  
115 En Internet móvil por demanda, el 10% de conexiones corresponde a aproximadamente a 2,1 millones de conexiones. 
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De acuerdo con todo lo anterior, es pertinente reducir y diferenciar las obligaciones de medición y 

reporte de los indicadores técnicos establecidos en los artículos 2.4, 3.2, 3.3 y 4.1 de la Resolución 

CRC 3067 de 2011, asociados a los formatos 20, 21, 25 y 26 de la Resolución CRC 3496 de 2011, 

según el tipo de OMV, definiendo unas para los OMV de nivel 2 o inferior (es decir híbridos de nivel 2 

y 3 y revendedores puros) y otra para los de nivel 1 o superior (es decir híbridos de nivel 1 y OMV 

completo puro), de acuerdo con lo señalado en la Tabla 15. 

 

Lo anterior, implica que, desde el punto de la aplicación para el reporte al sistema Colombia TIC, 

posiblemente se requiera modificar las condiciones de reporte de los formatos 20, 21, 25 y 26 de 

manera que los OMV puedan cargar algunos de ellos con información parcial, sin que se genere un 

rechazo por parte del validador donde se carguen los reportes.  

 

6.4.4. Revisión de la pertinencia de exigir a los OMV las obligaciones del régimen de 
calidad 

 

Teniendo en cuenta las diferencias en infraestructura y gestión de red que presentan los OMV frente 

los OMR y de acuerdo con los análisis previos, resulta pertinente analizar la pertinencia de mantener 

cada una de las obligaciones de tipo técnico que actualmente deben cumplir los OMV en el régimen de 

calidad. 

 

En tal sentido, se debe acotar que, además de las obligaciones de medición y reporte de indicadores 

de calidad que establece la Resolución CRC 3067 de 2011, existe un conjunto de obligaciones técnicas 

que deben cumplir los OMV en general, tales como: (i) Informar en su página WEB el nivel ofrecido y 

medido de QoS, de conformidad con la recomendación UIT-T G.1000, aspecto para el cual requieren 

de la información provista por su OMR y de información propia; (ii) Elaborar y reportar planes para 

garantizar la calidad de los servicios prestados (voz y datos), los cuales incluyen: gestión de red, 

ampliaciones de infraestructura y crecimiento de usuarios; donde los OMV sólo deberían informar a su 

OMR de sus proyecciones de crecimiento de usuarios para que sean estos últimos quienes presenten 

los planes de calidad del servicio (QoS); publicar los mapas de cobertura 2G, 3G y 4G  con 
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especificación de nivel de señal y tomando como base la información que le proporcione su OMR; y 

disponer de un medidor de las velocidades upload y download en el servicio de Internet, punto que 

cobra aún más importancia por las consideraciones ya expuestas sobre la inconveniencia de medir y 

reportar los indicadores asociados al formato 21 de la Resolución CRC 3496 de 2011 por parte de los 

OMV . 

 

Existen otras obligaciones que los OMV deben cumplir, pero que necesitan de acuerdos mayoristas de 

calidad con su OMR porque no están bajo su control (en el caso de los OMV de nivel 2 o inferior) o 

sólo tienen control parcial (en el caso de los OMV de nivel 3 o superior). Estas incluyen: evitar 

interceptación, interrupción e interferencia y temas de autenticación, acceso, no repudio, integridad 

de datos, disponibilidad, cifrado, firma digital y control de acceso. 

 

En cuanto a los reportes a la autoridad de vigilancia y control, de que trata el artículo 3.3 de la 

Resolución CRC 3067/11, para cortes de servicio de más de 60 minutos que afecten a más del 1% de 

la base total de usuarios, esos no deberían ser enviados por los OMV de nivel 2 o inferior, puesto que 

no disponen de elementos de red. Para los OMV de nivel 3 o superior, el reporte debería hacerse sólo 

cuando la falla sea causada por los elementos de red propios que puedan tener (p.ej. HLR, SGSN, 

GGSN, SMSC). 

 

De acuerdo con lo anterior, además de las modificaciones planteadas en relación con la medición de 

indicadores de calidad asociados con los formatos 20, 21, 25 y 26 de la Resolución CRC 3067 de 2011, 

las obligaciones que se deberían mantener, modificar o eliminar para los OMV dentro del actual 

Régimen de Calidad se relacionan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Propuesta de modificación de las obligaciones de los OMV derivadas de Resolución CRC 
3067 de 2011  

Descripción reporte Resolución 3067 de 2011 
OMV Nivel 2 

o inferior 

OMV Nivel 3 

o superior 

Informar en página WEB: Nivel ofrecido de QoS  vs Nivel medido de QoS Sí Sí 

Reportar planes trimestrales para garantizar la QoS de voz e Internet al 

Ministerio TIC incluyendo: gestión de red, ampliaciones de infraestructura y 

crecimiento de usuarios. 

No No 

Información de mapa de cobertura, especificando nivel de señal para 2G, 

3G y 4G. 
Sí116 Sí117 

Publicidad: Informar el reporte histórico de indicadores de calidad 
No Sí118 

Internet: Evitar interceptación, interrupción e interferencia. 
Sí119 Sí120 

Internet: Posibilidad para los usuarios de medir la velocidad upload y 

download desde la página WEB del OMV. 
Sí Sí 

Internet: temas de autenticación, acceso, no repudio, integridad de datos, 

disponibilidad, cifrado, firma digital y control de acceso  
Sí121 Sí122 

Reportes a la autoridad de vigilancia y control para cortes de servicio de 

más de 60 minutos que afecten a más del 1% de la base total de usuarios. 
No Sí123 

    Fuente: Elaboración CRC. 

 

                                                

116 Para dar cumplimiento a esta obligación los OMV requieren que el OMR les suministren la información de cobertura en las 
condiciones que exige la Resolución CRC 3067 de 2011. 
117 Ídem 
118 Solo Cuando el OMV esté obligado a medir algún indicador y solo respecto de los indicadores que esté obligado a medir.. 
119 Debería garantizarse por medio de niveles de calidad en los acuerdos mayoristas entre OMR y OMV. 
120 Ídem. 
121 Ídem 
122 Ídem 
123 Sólo para aquellos elementos de red de los cuales disponga en forma directa, por ejemplo: HLR, SMSCCCM o MSC Server, 
SGSN, GGSN o plataforma prepago, entre otros. 
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6.4.5. Niveles de calidad en los acuerdos mayoristas entre OMR y  OMV 

 

Es conveniente que existan unos aspectos o niveles mínimos de calidad que los OMR tengan la 

obligación de ofrecer a los OMV, máxime cuando los OMV en Colombia en general tienen pocos o 

ningún elemento de red propio y además las comparaciones internacionales presentadas en la sección 

6.4.1 indican coincidencia en que los OMV no tienen ningún control sobre la calidad del servicio en la 

red de acceso de radio. 

 

Durante las entrevistas realizadas a los OMV todos manifestaron que tenían acuerdos de nivel de 

servicio (ANS) con sus OMR e indicaron que el contrato les permite realizar cierto nivel de auditoría 

técnica sobre los OMR. Esto muestra que ya existe una práctica en la industria que asegura ciertos 

niveles de calidad de servicio en los acuerdos mayoristas entre los OMV y los OMR. 

 

Considerando lo anterior, es de esperar que (i) los OMR presten a los OMV el mismo nivel de calidad y 

disponibilidad que le dan a sus propios usuarios sin ninguna discriminación, para todos los servicios 

que sean objeto de acuerdo entre las partes, (ii) los OMR le presten a los OMV un servicio que esté 

conforme y cumpla los indicadores de calidad de servicio que se encuentren regulados o sean sujetos 

de cambios de regulación de calidad de servicio en el futuro, para todos aquellos servicios y 

elementos de red que sean objeto de acuerdo entre las partes y (iii) que los OMR le suministren a los 

OMV la información que requieran para cumplir con sus propias obligaciones de reporte a la CRC, el 

Ministerio TIC; así como la relacionada con compensación de usuarios o información que de acuerdo 

con la regulación deba ser provista a los usuarios por parte del OMV. 

 

En este sentido, es deseable, que los OMR llegaran a establecer acuerdos con los OMV para que 

aseguren los siguientes aspectos en aquellas partes de la red que estén bajo control del OMR: 

 

 Evitar interceptación, interrupción e interferencia conforme a la regulación vigente. 

 Garantizar autenticación, acceso, no repudio, integridad de datos, disponibilidad, cifrado, firma 

digital y control de acceso conforme a la regulación vigente. 
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Igualmente, es de suma importancia, en particular, que los OMR proporcionaran al menos la siguiente 

información a los OMV: 

 

 El nivel de QoS ofrecido y medido del OMR para los servicios que sean objeto de acuerdo entre el 

OMV y el OMR. 

 Los mapas de cobertura 2G, 3G y 4G con especificación de nivel de señal. 

 La información requerida para el cálculo de compensación de los usuarios de los OMV. 

 

Por su parte los OMV deberían informar a su OMR de las proyecciones de crecimiento de usuarios 

para que sean estos últimos quienes presenten los planes que QoS de voz al Ministerio TIC. 

 

En atención a lo anterior, dado que los ANS son un elemento fundamental de los acuerdos de acceso 

a la red entre OMR y OMV y que a la fecha se han surtido cinco acuerdos entre OMV y OMR, resulta 

pertinente incluir dentro de las obligaciones generales de los PRST del régimen de calidad del servicio 

la obligación de garantizar a los usuarios de terceros proveedores que se soporten en su red los 

mismos niveles de calidad que se ofrece a sus usuarios.  

 

6.4.6. Calidad de servicio en la prestación de servicios o aplicaciones M2M por parte de 

OMV 
 

La arquitectura funcional M2M está diseñada para hacer uso de una red subyacente que soporta el 

protocolo IP. Esto incluye el servicio de red IP proporcionada por el 3GPP, 3GPP2 TISPAN y sistemas 

compatibles124. De hecho, entre los requerimientos funcionales para servicios M2M, se tiene que un 

sistema de este tipo se soporta en la Calidad de Servicio que le prestan las redes subyacentes125. 

 

                                                

124 ETSI, «ETSI TS 102 690 V2.1.1 (2013-10) - Machine-to-Machine communications (M2M); Functional architecture,» 2013. 
125 ETSI, «ETSI TS 102 689 V2.1.1 (2013-07) - Machine-to-Machine communications (M2M); M2M service requirements,» 2013 
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De acuerdo al grupo de discusión de la UIT ‘FG M2M’ orientado a la capa de servicios, M2M es 

considerada como un factor clave de aplicaciones y servicios en una amplia gama de mercados 

verticales, por ejemplo para el cuidado de la salud, logística, transporte, servicios públicos, entre 

otras126. También, como lo pronostica ETSI, se prevé que el segmento M2M celular en particular 

producirá un crecimiento sin precedentes127.  

 

Como un ejemplo práctico de las categorías existentes en el mercado para servicios M2M, se 

encuentra la clasificación presentada por CISCO128, la cual se resume en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Ejemplo de soluciones M2M agrupadas por categorías de mercado 

Categoría de mercado Ejemplos de solución M2M 

Protección a través de Telemática GPS, módulos inalámbricos. 

Gestión de hogar o edificación Aplicaciones en dispositivos inteligentes (Smart) 

Automatización y monitoreo industrial Monitoreo de equipos industriales 

Gestión de flotas (Telemática) Monitoreo  de vehículos 

Seguridad y protección pública Monitoreo de bienes ambientales. 

Soluciones para Gas y Petróleo Monitoreo de equipos 

Salud Diagnóstico remoto 

Transporte (Telemática) Gestión de vehículos 

Sector de ventas al por menor. Puntos de venta 

 Fuente: Presentación CISCO (en Expomorocco2012). 

                                                

126 ITU, «ITU - Focus Group on M2M Service Layer,» 2015. [En línea]. Available: http://www.itu.int/en/ITU-
T/focusgroups/m2m/Pages/default.aspx.  
127 Ver más información al respecto en la página ETSI “Machine to Machine Communications”. Disponible en: 
http://www.etsi.org/index.php/technologies-clusters/technologies/m2m .  
128 CISCO, «Cisco Expo 2012 - Presentations,» 2012. [En línea]. Available: 
http://www.cisco.com/web/EA/expomorocco2012/presentations/SP_Cloud_Jean-Pierre_Muzard.pdf.  

http://www.etsi.org/index.php/technologies-clusters/technologies/m2m
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La ETSI (European Telecommunications Standards Institute) indica que a pesar de que muchas 

implementaciones M2M harán uso de enlaces de radio de corto alcance, se preferirán las soluciones 

M2M basadas en redes celulares donde se requiera movilidad, o donde se involucren altos volúmenes 

de datos o altas tasas de transferencia de datos. Además, el servicio M2M basado en la red celular 

también puede proporcionar mayor facilidad de instalación y aprovisionamiento, especialmente para 

las implementaciones a corto plazo. Las redes de telecomunicaciones pueden necesitar ser 

optimizadas para atender a estos nuevos "suscriptores”, los cuales pueden presentar un 

comportamiento muy diferente al de los clientes actuales. Por lo tanto es necesario definir una 

estandarización con el fin de ofrecer soluciones M2M rentables, y permitir que este mercado 

despegue129. 

 

Ya existen varias normas a nivel de componentes, abordando diferentes interfaces de radio, así como 

diferentes opciones de topología redes de malla o encaminadas. Cada una está optimizada para un 

escenario de aplicación en particular y por lo tanto hay un grado de fragmentación. Frente a este 

panorama, hasta ahora se han hecho pocos esfuerzos para reunir todas estas piezas juntas e 

identificar las brechas de estandarización que existen130. En la Tabla 18 se listan los estándares 

emitidos por ETSI, en donde se destacan los reportes técnicos de aplicaciones M2M y casos de uso 

para el sector salud, aplicaciones automotrices, clientes conectados, redes de malla inteligente y 

mediciones inteligentes. 

 

Tabla 18. Estándares ETSI referentes a M2M 

No. de 
Estándar. 

Título de Estándar 

TS 103 315 

SmartM2M; Machine-to-Machine communications (M2M); Interoperability Test Specification for ETSI 
M2M Primitives 

TS 102 921 Machine-to-Machine communications (M2M); mIa, dIa and mId interfaces 

                                                

129 ETSI, «Machine to Machine Communications,» 2015. [En línea]. Available: http://www.etsi.org/index.php/technologies-
clusters/technologies/m2m. 
130 Idem 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103300_103399/103315/01.01.01_60/ts_103315v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102921/01.03.01_60/ts_102921v010301p.pdf
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No. de 
Estándar. 

Título de Estándar 

TR 102 966 

Machine-to-Machine communications (M2M); Interworking between the M2M Architecture and M2M 
Area Network technologies 

TR 101 584 Machine-to-Machine communications (M2M); Study on Semantic support for M2M Data 

TS 102 690 Machine-to-Machine communications (M2M); Functional architecture 

TR 102 732 Machine-to-Machine Communications (M2M); Use Cases of M2M applications for eHealth 

TR 102 857 Machine-to-Machine communications (M2M); Use Cases of M2M applications for Connected Consumer 

TS 102 689 Machine-to-Machine communications (M2M); M2M service requirements 

TR 102 725 Machine-to-Machine communications (M2M); Definitions 

TS 103 104 

Machine-to-Machine communications (M2M); Interoperability Test Specification for CoAP Binding of 
ETSI M2M Primitives 

TR 102 898 

Machine to Machine communications (M2M); Use cases of Automotive Applications in M2M capable 
networks 

TS 103 093 

Machine-to-Machine communications (M2M); BBF TR-069 compatible Management Objects for ETSI 
M2M 

TS 103 092 Machine-to-Machine communications (M2M); OMA DM compatible Management Objects for ETSI M2M 

TR 102 935 

Machine-to-Machine communications (M2M); Applicability of M2M architecture to Smart Grid Networks; 
Impact of Smart Grids on M2M platform 

TR 103 167 Machine to Machine (M2M); Threat analysis and counter measures to M2M service layer 

TR 102 691 Machine-to-Machine communications (M2M); Smart Metering Use Cases 

Fuente: ETSI – Word Class Standards131 

En cuanto a la normatividad internacional para calidad de servicio en M2M, es pertinente tener en 

cuenta los estándares existentes en aspectos de calidad y desempeño del protocolo de internet, ya 

que es la base para la conexión M2M de cualquier tipo de aplicación. En tal sentido, es importante 

mencionar la recomendación ITU-T Y.1541132 que describe los objetivos de desempeño para servicios 

basados en IP, así como también, define las clases de servicios para redes basadas en IP para cada 

parámetro de desempeño.  Es importante resaltar que la recomendación es genérica para cualquier 

servicio que utilice redes IP. 

                                                

131 Idem 
132 ITU, «Recommendation ITU-T Y.1541 - Internet protocol aspects – Quality of service and network; Network performance 
objectives for IP-based.,» 2011. 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102900_102999/102966/01.01.01_60/tr_102966v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101500_101599/101584/02.01.01_60/tr_101584v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/102690/02.01.01_60/ts_102690v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102700_102799/102732/01.01.01_60/tr_102732v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102800_102899/102857/01.01.01_60/tr_102857v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102600_102699/102689/02.01.01_60/ts_102689v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102700_102799/102725/01.01.01_60/tr_102725v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103104/01.01.01_60/ts_103104v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102800_102899/102898/01.01.01_60/tr_102898v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103000_103099/103093/02.01.01_60/ts_103093v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103000_103099/103092/02.01.01_60/ts_103092v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102900_102999/102935/02.01.01_60/tr_102935v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/103100_103199/103167/01.01.01_60/tr_103167v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102600_102699/102691/01.01.01_60/tr_102691v010101p.pdf
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En efecto, tanto en la recomendación ITU-T Y.1541133 como en la ITU-T Y.1540134, se definen los 

parámetros que pueden ser usados para medir la velocidad, precisión y disponibilidad de la 

transferencia de paquetes IP. Los parámetros definidos aplican a servicios IP extremo a extremo o a 

las porciones de red que provean o contribuyan a la provisión de tal servicio.  En el anexo, Sección 0, 

se pueden consultar detalles y descripción de parámetros. 

 

La recomendación ITU-T Y.1541 establece ocho clases de calidad de servicio (denominadas 0 a 7), de 

las cuales, la descripción para seis de ellas puede verse en la Tabla 19. En el cuadro no se incluyen las 

clases 6 y 7, que corresponden a clases de servicio provisionales con las cuales se pretende soportar 

las necesidades de calidad de funcionamiento de las aplicaciones de usuarios de velocidad binaria 

elevada, que tienen requisitos de pérdidas/errores más rigurosos que los soportados por las clases 0 a 

4. En la segunda columna de la tabla, se presentan ejemplos de aplicaciones para cada una de las 

clases enumeradas. Estas aplicaciones de ejemplo guardan correspondencia con aplicaciones M2M 

específicas de las categorías de mercado presentadas en la Tabla 17. 

 

Tabla 19. Directrices para las clases de QoS en IP. 

Clase de 
QoS 

Aplicaciones (ejemplos) Mecanismos de nodo Técnicas de red 

0 Tiempo real, sensibles a la 
fluctuación de fase, alta 
interacción (VoIP, VTC) 

Cola separada con servicio 
preferencial, preparación del 
tráfico 

Encaminamiento y distancia 
limitados 

1 Tiempo real, sensibles a la 
fluctuación de fase, interactivas 
(VoIP, VTC). 

Encaminamiento y distancia 
menos limitados 

2 Datos transaccionales, altamente 
interactivas (señalización) Cola separada, prioridad por 

supresión 

Encaminamiento y distancia 
limitados 

                                                

133 idem 
134 ITU, «Recommendation ITU-T Y.1540 (03/2011) - Internet protocol aspects – Quality of service and network; Internet 
protocol data communication service – IP packet transfer and availability performance parameters.,» 2011 
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Clase de 
QoS 

Aplicaciones (ejemplos) Mecanismos de nodo Técnicas de red 

3 Datos transaccionales, 
interactivas 

Encaminamiento y distancia 
menos limitados 

4 Sólo pérdida baja (transacciones 
cortas, datos en grandes 
cantidades, flujo continuo de 
vídeo) 

Cola larga, prioridad por 
supresión 

Cualquier ruta/trayecto 

5 Aplicaciones tradicionales de 
redes IP por defecto 

Cola separada (prioridad inferior) Cualquier ruta/trayecto 

NOTA – Cualquier ejemplo de aplicación enumerado en el cuadro 2 podría utilizarse  asimismo en la clase 5 con objetivos 
de calidad de funcionamiento no especificados, en la medida en que los usuarios deseen aceptar el nivel de calidad de 
funcionamiento vigente durante su sesión. 

  Fuente: ITU-T Y.1541. 

 

Por tanto, se deduce inmediatamente que los valores de calidad de funcionamiento específicos varían 

en función de la clase de QoS de la red y que diferentes tipos de aplicaciones soportadas en redes IP 

tienen diferentes necesidades de calidad de servicio. 

 

Ahora bien, la recomendación ITU-T Y.1541 establece objetivos de calidad de funcionamiento de la 

red para cuatro parámetros establecidos que se consideran muy importantes en las redes IP: retardo 

en transferencia de paquetes IP (IPTD), variación de retardos de paquetes IP extremo a extremo 

(IPDV), tasa de error de paquetes IP (IPER) y tasa de pérdida de paquetes IP (IPLR), los cuales se 

describen en detalle en el anexo 2 del presente documento; y para ocho clases de servicio, de las 

cuales en la Tabla 20 se presentan las metas para las clases 0 a 5. Los objetivos de desempeño, 

descritos en esta tabla, aplican para redes IP, entre puntos de medición que delimitan la red IP de 

extremo a extremo (End to End). 
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Tabla 20. Definición de clases de QoS para las redes IP y objetivos de desempeño en la red. 

Parámetro 
de calidad de 
funcionamie
nto de la red 

Tipo de objetivo de 
calidad de 

funcionamiento de 
la red 

Clases de QoS 

Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 
Clase 5 

sin 
especificar 

IPTD 
Límite superior sobre 

el IPTD medio 

(Nota 1)) 

100ms 400ms 100ms 400ms 1 s U 

IPDV Límite superior sobre 

el cuantil 1 – 10−3 

de IPTD menos el 

IPTD mínimo 

(Nota 2) 

50ms 

(Note 3) 

50ms 

(Note 3) 

U U U U 

IPLR Límite superior sobre 

la probabilidad de 

pérdida de paquetes 

1*10-3 
(Note 4) 

1*10-3 
(Note 4) 

1*10-3 1*10-3 1*10-3 U 

IPER Límite superior 1*10-4 (Note 5) U 

Notas generales: 

Los objetivos se aplican a las redes IP públicas. Se considera que los objetivos son alcanzables en las implementaciones de red 
IP comunes. El compromiso del proveedor de servicios de red ante el usuario es tratar de entregar los paquetes de modo que 
se alcancen cada uno de los objetivos aplicables. La gran mayoría de los trayectos IP que ofrecen conformidad con la Rec. 
UIT-T Y.1541 deberían satisfacer estos objetivos. Para algunos parámetros, la calidad de funcionamiento en trayectos más 
cortos y/o menos complejos puede ser significativamente mejor. 

Se sugiere un intervalo de evaluación de un minuto para IPTD, IPDV e IPLR, y en todos los casos se debe registrar el intervalo 
con el valor observado. Cualquier minuto observado debe cumplir esos objetivos. 

Los proveedores de servicios de red pueden decidir ofrecer compromisos de calidad de funcionamiento mejores que los de 
estos objetivos. 

"U" significa "no especificado" o "sin límites". Cuando la calidad de funcionamiento relativa a un parámetro particular se 
identifica como "U", el UIT-T no establece objetivo para este parámetro y se puede ignorar cualquier objetivo Y.1541 por 
defecto. Cuando se establece el objetivo para un parámetro como "U", la calidad de funcionamiento con respecto a ese 
parámetro puede, a veces, ser arbitrariamente deficiente. 
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NOTA 1 − Cuando los tiempos de propagación sean muy largos no se cumplirán objetivos de bajo retardo extremo a extremo. 
En éstas y algunas otras circunstancias, que todo proveedor experimentará, tarde o temprano, no siempre se podrán cumplir 
los objetivos de IPTD en las clases 0 y 2 y, en su lugar, se podrán utilizar los objetivos para el IPTD del cuadro 1 que 
representan clases de QoS factibles. Los objetivos de retardo de una clase no impiden que un proveedor de servicios de red 
ofrezca servicios con compromisos de retardo más cortos. De acuerdo con la definición de IPTD en la Rec. UIT-T Y.1540, se 
incluye el tiempo de inserción del paquete en el objetivo IPTD. En esta Recomendación se sugiere un campo de información de 
paquetes máximo de 1500 octetos para la evaluación de estos objetivos. 
 
NOTA 2 − La definición del objetivo de IPDV (definido en la Rec. UIT-T Y.1540) es la variación del retardo de paquetes IP 
entre dos puntos. Véanse la Rec. UIT-T Y.1540 y el apéndice II para obtener información adicional detallada sobre la 
naturaleza de este objetivo. A efectos de planificación, el límite sobre el IPTD medio puede tomarse como límite superior del 

IPTD mínimo y, por consiguiente, el límite sobre el cuartil 1 – 10-3 se puede obtener sumando el IPTD medio y el valor de la 

IPDV (por ejemplo, 150 ms en la clase 0). 
 
NOTA 3 − Este valor depende de la capacidad de los enlaces interredes. Son posibles variaciones más pequeñas cuando todas 
las capacidades son mayores que la velocidad primaria (T1 o E1), o cuando los campos de información de paquetes en 
competencia son menores que 1500 octetos (véase el apéndice IV). 
 
NOTA 4 − Los objetivos de clase 0 y 1 para IPLR están basados parcialmente en estudios que muestran que las aplicaciones y 

los códecs voz de alta calidad no se verán afectados esencialmente por un IPLR de 10-3 

 
NOTA 5 − Este valor asegura que la pérdida de paquetes es la fuente dominante de los defectos presentados a las capas 
superiores, y es factible con un transporte IP sobre ATM. 
Fuente: ITU-T Y.1541. 

 

De lo anterior puede concluirse que las aplicaciones M2M atienden diversos tipos de necesidades 

como se presentó en la Tabla 17, y en consecuencia, tienen a su vez requerimientos de calidad de 

servicio que serán muy diferentes entre sí. 

 

Existirán de esa forma y para ilustrar con un ejemplo, aplicaciones M2M de tiempo real, sensibles a la 

fluctuación de fase y de alta interacción (clase 0) que requerirán un IPTD inferior a 100 ms, un IPDV 

menor a 50 ms, un IPLR menor a 0,001 y un IPER menor a 0,0001.  Pero también y para seguir 

ilustrando el ejemplo, se tendrán aplicaciones M2M orientadas a transacciones cortas con datos en 

grandes cantidades (clase 4) que requerirán un IPTD inferior a 1 s, un IPLR menor a 0,001 y un IPER 

menor a 0,0001. 

 

En el caso de la regulación Colombiana para internet móvil, el enfoque utilizado hasta el momento no 

cubre los aspectos mencionados en las recomendaciones ITU-T Y.1540 e ITU-T Y.1541. 
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Por otro lado, establecer criterios de QoS para las aplicaciones M2M en OMV demanda mayores 

análisis, por (i) las dificultades que implica la revisión de la calidad de servicio de internet cuando 

intervienen elementos de red del OMR, el OMV y eventualmente un ISP distinto del OMR (ver Gráfica 

33 y Gráfica 34) y (ii) el estado aún inmaduro de la estandarización de los servicios M2M.  Por estas 

razones, establecer mecanismos precisos para facilitar la prestación de servicios o aplicaciones M2M 

por parte de los OMV requiere un estudio específico y de mayor profundidad, máxime cuando el tema 

no ha sido desarrollado para proveedores de red. 

 

En tales condiciones no resulta pertinente establecer ninguna obligación regulatoria en materia de 

calidad del servicio entre los OMR y OMV relacionada con la prestación de servicios o aplicaciones 

M2M, hasta tanto exista una mejor comprensión del comportamiento de tráfico de los servicios M2M, 

de los requerimientos específicos de calidad de estos servicios, así como estándares más 

consolidados. 

 
 

6.5 Régimen de protección de los derechos de los usuarios  
 

En lo referente al Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 

Comunicaciones, consagrado en la Resolución CRC 3066 de 2011, es pertinente analizar si se hace 

necesario establecer obligaciones o excepciones particulares para los Operadores Móviles Virtuales en 

atención a las características propias de su operación y su relación con los usuarios. 

 

La Ley 1341 de 2009 le da especial importancia al usuario y la protección de sus derechos, 

estableciendo un deber de garantía de los derechos de los usuarios que deben acatar los proveedores 

de servicios de comunicaciones, en procura de velar por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de 

los servicios en un entorno de libre y leal competencia. En este contexto, el artículo 1° de la 

Resolución CRC 3066 de 2011 extiende la aplicación de dicha norma para todas las relaciones surgidas 

entre los Proveedores de Redes y Servicios de Comunicaciones habilitados por la Ley 1341 de 2009 y 

sus usuarios, definición que por supuesto abarca a los OMV y que los hace responsables por la 
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prestación de servicios de comunicaciones a terceros a partir del ofrecimiento y durante la celebración 

y ejecución de cualquier contrato de prestación de servicios de comunicaciones, razón por la cual les 

son exigibles todas las obligaciones que contiene la Resolución CRC 3066 de 2011. 

 

No obstante, en el año 2013, dentro del marco de las constantes revisiones del mencionado Régimen 

Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, la CRC, en 

concordancia con el modelo de negocio de la operación móvil virtual, identificó la pertinencia de 

excluir a los OMV de la obligación de contar con oficinas físicas de atención y en tal sentido realizó 

esta modificación al mencionado régimen a través de la Resolución CRC 4295 de 2013.  

 

Por su parte, una medida regulatoria de gran relevancia en la protección de los derechos de los 

usuarios y en materia de calidad del servicio y que involucra a todos los prestadores del servicio de 

comunicación de voz móvil corresponde a la Resolución 4296 de 2013, la cual establece la aplicación 

de compensación automática por (i) falta de disponibilidad de red y (ii) deficiente prestación de 

servicios de voz a través de redes móviles.  En la Gráfica 35 se puede apreciar los principales 

elementos que contempla esta resolución. 

 

Si bien es cierto que la compensación se calcula en función de la totalidad de llamadas caídas móviles, 

que las causas de la caída de llamadas son atribuibles al desempeño de la red móvil sobre la cual se 

presta el servicio y que los OMV no tienen red de acceso propia, también es cierto que los usuarios de 

los OMV tienen el derecho a ser compensados cuando experimentan desconexiones no solicitadas en 

sus llamadas y que dicha compensación es responsabilidad efectuarla al OMV con quien el usuario 

tiene la relación contractual. Por tanto, en cumplimiento de la Resolución CRC 4296/13 resulta 

necesario que dentro de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) que realicen los OMV y OMR, incluyan 

las condiciones en que el OMR suministrará al OMV la información necesaria para que este último 

pueda compensar a sus usuarios se presenten fallas en la prestación.  
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Gráfica 35. Obligación de compensación automática - aplicable a servicio de voz móvil 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 4296 de 2011 

 

Al respecto es importante recordar que en el numeral 2.2 del Anexo I de la Resolución CRC 3066/11 

(modificado por la Resolución CRC 4296/13) se establece que los proveedores de red (OMR) deben 

suministrar a los OMV alojados en su red, en un plazo no mayor a los 10 días calendario siguientes al 

final de cada mes, la información necesaria para que el OMV pueda efectuar la compensación a sus 

usuarios. 

 

En las entrevistas sostenidas con los OMV, se estableció que el flujo de esta información está 

funcionando sin inconvenientes y que los OMV han cumplido oportunamente con la compensación 

Resolución CRC 4296 
de 2013

Compensación 
Automática a 

Usuarios

Derechos de los 
Usuarios y obligación de 

los PRST: 

compensación automática individual por:

(i) falta de disponibilidad de red y

(ii) deficiente prestación de servicios de
voz a través de redes móviles

Vigencia
A partir del 1 de enero de 2015 la 

compensación es individual

Compensación

- Se calcula en función de la totalidad de
eventos de llamadas caídas en cada mes.

- Los PRST deben facilitar dentro de 10
días calendario siguientes al mes objeto
de observación la información necesaria a
cada uno de los OMV para que estos
puedan compensar a sus usuarios

Reporte de Información
Las compensaciones efectuadas deben ser 
informadas a través del formato 40 de la 

Resolución CRC 3496/11
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individual a sus usuarios, las cuales en su mayoría se realizan en segundos en razón a la modalidad de 

tarificación utilizada por los OMV. 

 

Así las cosas, es claro que los OMV pueden dar cumplimiento a la obligación de compensación 

derivada de la Resolución CRC 4296/13, por lo cual no se considera necesario realizar alguna 

intervención regulatoria sobre este aspecto. Cabe recordar que dentro de los aspectos relevantes en 

relación con la calidad del servicio, se ha contemplado la pertinencia de que los OMV informen en su 

página web cual es el operador de red sobre el cual prestan el servicio. 

 

En tales condiciones y salvo la consideración particular de la Resolución CRC 4295 de 2013 para el 

modelo OMV, es claro que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios vigente 

establece unos mínimos que deben regir cualquier relación entre un PRST y sus usuarios siempre que 

se ofrezcan servicios de comunicaciones. Por tal razón los derechos, obligaciones, condiciones, 

procedimientos, tipos de trámite y plazos establecidos no son ajenos a la operación y servicios 

ofrecidos por un OMV, aun cuando este último posea el nivel de infraestructura más básico, o se 

constituya como mero revendedor. Dado lo anterior, no se considera necesario realizar ninguna 

intervención regulatoria desde la óptica de los OMV en este ámbito, salvo los análisis generales y 

revisiones periódicas que la CRC adelanta sobre el citado régimen. 

 
 
6.6 Reportes de información  
 

Dentro de las actuales obligaciones regulatorias que deben cumplir los operadores móviles virtuales 

por ser prestadores de servicios de comunicaciones móviles, se encuentra la relacionada al reporte de 

información periódica al sistema Colombia TIC, que para el caso de los requerimientos realizados por 

la CRC corresponde a la Resolución CRC 3496 de 2011. 
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De acuerdo con el actual listado de formatos que hacen parte de la mencionada norma y de acuerdo 

con los servicios prestados, los OMV por ser prestadores de servicios de comunicaciones móviles 

deben reportar los formatos que se listan en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Formatos de la Resolución CRC 3496 de 2011 a reportar por parte de PRST prestadores 

del servicio de telefonía móvil e Internet móvil 

Formato Nombre 

3 Ingresos por tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles 

5 Tarifas y suscriptores de planes individuales y empaquetados* 

6 Acceso móvil a Internet 

7 Conectividad nacional e internacional a internet** 

13 Tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles 

14 Mensajería (SMS, MMS) 

20 Indicadores de calidad para internet móvil con base en sistemas de gestión 

21 Indicadores de calidad para internet móvil con base en ETSI TS 102 250 

25 Indicadores de calidad para comunicaciones de voz móvil 

26 Indicadores de calidad para mensajes cortos de texto -SMS- 

27 Uso de numeración 

28 Acuerdos de acceso y/o interconexión*** 

32 Planes tarifarios para proveedores de redes y servicios móviles**** 

36 Balance de interconexión: ingresos, egresos, tráfico y enlaces *** 

40 Información para monitoreo de compensación automática. 

42 Estadísticas del proceso de control de cambio de equipos terminales móviles no registrados. 

* Este formato entró en vigencia el 16 de enero de 2015 (Resolución CRC 4623 de 2014).  
** En los casos que el proveedor también sea ISP 
*** Solo en los casos que el proveedor tenga acuerdos de interconexión con otros proveedores 
**** Este formato estuvo vigente hasta el 15 de enero de 2015 (Resolución CRC 4623 de 2014). 

 

Teniendo en cuenta la revisión de las obligaciones de calidad del servicio (sección 6.4.3), es claro que 

al excluir a los OMV de la obligación de medir y reportar algunos de los indicadores técnicos definidos 
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en la Resolución CRC 3067 de 2011, éstos no estarían obligados a realizar el reporte de los formatos 

20, 21, 25 y 26 de la Resolución CRC 3496 de 2011, por tanto no es necesario realizar algún ajuste 

sobre esta última norma.  

 

Ahora bien, al revisar el contenido de cada uno los formatos listados en la Tabla 18, se encuentra que 

los OMV están en capacidad de generar la información solicitada en cada uno de ellos (con la 

excepción ya explicada), por ello no resulta pertinente realizar alguna otra exclusión para este grupo 

de proveedores. 

 

Es pertinente mencionar que en el caso del formato 40 referente al monitoreo de compensación 

automática135 los OMV utilizan información del OMR. Sin embargo, el procedimiento de este reporte 

está funcionando adecuadamente por lo que no se considera pertinente realizar alguna modificación 

en la obligación, máxime cuando el tema de compensación está en cabeza del PRST con el que el 

usuario suscribió el contrato de prestación de servicios, independiente si eso no un OMV.   

 

Cabe aclarar que en el caso del formato 27 (uso de numeración) los OMV pueden suministrar la 

información sin problema, independientemente de si la numeración utilizada es propia o fue obtenida 

por medio del OMR para uso exclusivo del OMV.  

 

Hay otros reportes como el 11 y el 12 (correspondientes a tráfico de larga distancia internacional) que 

deberían ser reportados por los OMV sólo si disponen de códigos de acceso de LD propios y si en los 

caso que efectivamente cursen trafico LDI entrante y/o saliente. El formato 33 debería ser reportado 

sólo en caso que el OMV disponga de códigos cortos para uso comercial. 

 

                                                

135 Todos los OMV indicaron que los OMR están enviando la información para los cálculos dentro de los 10 días del mes 
siguiente. 
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En lo que respecta a los formatos el 28 y 36, es claro que su exigibilidad se hace solamente en los 

casos que el OMV tenga suscritos acuerdos de interconexión con uno o más PRST que sean diferentes 

al OMR anfitrión. 

 

6.7 Medidas para combatir el hurto de equipos terminales móviles  
 

La Ley 1453 del 24 de junio de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se 

dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, también conocida como Estatuto de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, a través de su artículo 106 modificó el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 en 

el sentido de adicionar el numeral 21 a dicha disposición, quedando expresamente en cabeza de la 

CRC la facultad de definir las condiciones y características de las bases de datos, tanto positivas como 

negativas, que contengan la información de identificación de los equipos terminales móviles y, por 

otra parte, la de establecer las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones, comercializadores, distribuidores o cualquier comerciante de equipos terminales 

móviles, así como las relativas a reportes de información de identificación de dichos equipos y al 

suministro de esta información a los usuarios. 

 

Adicional a lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través 

del Decreto 1630 de 2011, definió que correspondía a la CRC expedir regulación sobre los siguientes 

aspectos: i) Condiciones con base en las cuales el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles deberán surtir 

los trámites de autorización que presenten las personas interesadas para la venta de equipos 

terminales móviles en el país; ii) Requisitos que deben cumplir las personas autorizadas para la venta 

de los equipos terminales móviles en el país, entre éstos la debida homologación de tales equipos; iii) 

Definición del modelo técnico y reglas para la implementación, cargue y actualización de las bases de 

datos positiva y negativa; y iv) Regulación requerida para el adecuado ejercicio de los derechos de los 
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usuarios, así como la definición de todos los aspectos técnicos y operativos que se deriven de las 

medidas que adopta el citado Decreto. 

 

Así la cosas, en el año 2011 se expidió la Resolución CRC 3128136, a través de la cual se definió el 

modelo técnico, los aspectos operativos y las reglas para la implementación, cargue y actualización de 

las bases de datos positivas y negativas para la restricción de la operación en las redes de 

telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles reportados como hurtados y/o 

extraviados. Adicionalmente, fue expedida la Resolución CRC 3530 de 2012, mediante la cual se 

establecieron las reglas asociadas a la autorización para la venta de equipos terminales móviles en el 

país. 

 

En el año 2012, durante el proceso de seguimiento a la implementación de las medidas, se creó a 

través de la Resolución CRC 3584 de 2012 el Comité Técnico de Seguimiento (CTS) el cual se convirtió 

en una instancia permanente de carácter consultivo, integrada por todos los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones Móviles obligados a la implementación de las Bases de Datos Positiva 

y Negativa de que trata la Ley 1453 de 2011. 

 

De acuerdo con el artículo 3 de la Resolución CRC 3128 de 2011, actualmente los PRST tienen 27 

obligaciones que cumplir en relación con el reporte de información y uso de las bases de datos 

negativas y positivas. Para el caso de la operación móvil virtual tales obligaciones son compartidas 

entre los OMV y los OMR, existiendo el riesgo de incumplimiento con ocasión de los sistemas de 

gestión utilizados en la relación comercial. 

 

Ahora bien, dado que el potencial incumplimiento se traduce en afectación a los derechos de los 

usuarios, es pertinente que en los acuerdos comerciales y en el desarrollo de éstos se dé claridad 

                                                

136 Luego de su expedición, la Resolución CRC 3128 de 2011 ha sido modificada en varias ocasiones con el fin de precisar 
diferentes aspectos relacionados con la operación de las bases de datos positivas y negativas. 
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sobre las responsabilidades de los OMV y OMR en relación con las obligaciones definidas por la CRC 

en la mencionada Resolución 3128.  

 

 
Dentro de las obligaciones establecidas para el reporte de equipos hurtados, extraviados o 

recuperados, los OMV tienen, al igual que los OMR, la obligación de conectarse al Administrador de la 

Base de Datos (ABD) establecido para este fin, tal como lo describe el numeral 3.1 de la Resolución 

CRC 3128 de 2011.  En este sentido, el ABD es el elemento centralizador que comunica a todos los 

demás PRST sobre la necesidad de bloquear/desbloquear un equipo terminal móvil, incluyendo al 

operador de red del OMV que generó el reporte. En este sentido, el mecanismo de bloqueo o 

desbloqueo de equipos terminales por hurto/extravío o no registro, puede realizarse a través del ABD 

(Ver Gráfica 36). 

 

Sin embargo, es importante considerar el numeral 3.23 de la Resolución CRC 3128 de 2011, en el que 

se establece como obligación de los PRST realizar el bloqueo de la SIM e IMEI que reportaba actividad 

en el momento en que fue hurtado y/o extraviado, una vez recibido el reporte del usuario.  

 

La información correspondiente a la relación SIM/IMEI que reportaba actividad en una fecha y hora 

determinada, es obtenida de elementos de red que habitualmente no son administrados por parte de 

los OMV.  La información relacionada con el uso de IMEI puede ser obtenida de fuentes como CDRs, 

OTA o elementos de red como HLR, GGSN o SGSN137. Habitualmente estos son elementos de red a los 

que no tienen acceso los OMV, por cuanto la información debe ser suministrada por el OMR que 

administra los elementos que contienen tal información. 

 

 

 

                                                

137 ETSI TS 123 008 (2015 - 01). Recuperado el 10 de marzo de 2015, del sitio: 
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123000_123099/123008/12.05.00_60/ts_123008v120500p.pdf 
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Gráfica 36. Flujo de información para el reporte y bloqueo de ETM hurtados/extraviados. 

 
                        Fuente: Elaboración CRC 

 

 

Por lo anterior, deben establecerse las condiciones relacionadas con los medios y la periodicidad en la 

que el OMR debe entregar la información a los OMV con el fin de que puedan contar con la 

información que les permita dar cumplimiento a la obligación de bloqueo del IMEI asociado a la línea 

sobre la que se reporta el hurto o extravío del equipo terminal móvil.  

 

Por otra parte, los numerales 3.7, 3.8 y 3.10 de la citada resolución establecen la obligación a los 

PRST de tomar una muestra de los cambios de equipos terminales móviles que se realicen en las 

líneas de cada uno de sus usuarios, identificar aquellos que no han sido debidamente registrados, 

informar a los usuarios de dicha situación y proceder con el bloqueo de los mismos en caso de que no 

procedan con el mencionado registro dentro del plazo establecido para dicho fin. 
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Como puede verse, este proceso exige que se tenga como insumo, el registro de cambios diarios de 

equipos terminales móviles que se producen con respecto a las SIM de los usuarios (identificadas a 

través del IMSI) y dicha información normalmente es obtenida desde la plataforma OTA138 en la que se 

guarda registro de las tripletas MSISDN/IMSI/IMEI que detecta la red.  Típicamente esta información 

no es accesible directamente por parte de los OMV, por cuanto se requiere que el OMR suministre 

dicha información a sus OMV con el fin de que éstos últimos puedan realizar el proceso de muestreo, 

identificación, notificación y correspondiente bloqueo de los equipos terminales móviles. 

 

De acuerdo con el numeral 3.8 de la Resolución CRC 3128 de 2011, los PRST deben informarle a los 

usuarios que están haciendo uso de un equipo terminal móvil que no ha sido registrado en las bases 

de datos positivas. La notificación al usuario debe realizarse dentro de los 5 días posteriores al cambio 

de equipo. Adicionalmente este proceso debe realizarse al menos en 3 días del mes, los cuales deben 

ser escogidos por el PRST de forma aleatoria, según lo establecido en el artículo 3.7 de mencionada 

norma. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el OMR debe suministrar al OMV la información correspondiente a los 

cambios de ETM con respecto a las SIM de los usuarios del OMV que ocurrieron en los días de 

muestra definidos por el OMV. Esta información debería suministrarse a más tardar al día siguiente de 

la muestra, con tal de que el OMV pueda dar cumplimiento a las acciones y plazos establecidos en los 

artículos 3.8 y 3.10 de la Resolución CRC 3128 de 2011.   

   
  

                                                

138 OTA (Over-The-Air) es una tecnología utilizada para administrar y comunicarse con la tarjeta SIM, descargar aplicaciones y 
comunicarse sin necesidad de estar conectado físicamente a dicha tarjeta. 
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7. CONCLUSIONES  

 

 El modelo de negocio de operación móvil virtual es una alternativa utilizada por los proveedores 

de redes y servicios de comunicaciones móviles para explotar sus redes con menores costos de 

comercialización. Este modelo es utilizado cuando los mercados alcanzan altos niveles de 

penetración y consiste en realizar una oferta mayorista de acceso a la red móvil para que terceros 

presten servicios de comunicaciones móviles al público, especialmente en segmentos de mercado 

donde el proveedor no es fuerte. 

 

 Los operadores móviles encuentran atractivo este modelo de negocio al requerir bajas inversiones 

de capital y de operación, puesto que se benefician de las economías de escala del proveedor de 

red. Los OMV pueden ser revendedores puros hasta tener gran parte de la infraestructura de red 

de un operador móvil (excepto la red de acceso móvil), lo que implica que pueden tener 

diferentes niveles de control sobre el servicio suministrado. 

 

 El escenario internacional muestra que, en aquellos mercados dinamizados con la entrada de 

OMV, los operadores de red obtienen beneficios a través de la generación de economías de escala 

en ambientes mayoristas, de los márgenes de utilidad negociados con los OMV y de la 

optimización en la utilización de sus redes; por su parte, los OMV captan usuarios en nichos 

específicos que no son objeto de competencia por los operadores de red establecidos, asegurando 

así su estabilidad. En este contexto el usuario sale beneficiado por la variedad y asequibilidad de 

ofertas y servicios. 

 

 Los países que actualmente cuentan con mercados altamente desarrollados tienden a ejercer una 

mínima intervención en la relación comercial entre los OMR y los OMV, igualmente dada la alta 

penetración de los OMV en sus mercados mantienen una desregularización de las condiciones de 

acceso.  
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 En general los OMR tienen diferentes incentivos para permitir la entrada de OMV en sus redes, 

como por ejemplo la diferenciación de producto que puede ofrecer el OMV y el interés de hacer 

un mayor uso de su red a través de los OMV antes que sus competidores. La negativa a dar 

acceso a los OMV puede producirse en virtud del poder de mercado individual o conjunto en el 

mercado mayorista o en el minorista, o cuando la negativa de los OMR proviene de considerar los 

servicios a ofrecerse por los OMV como sustitutos y por ende competitivos, casos en los cuales la 

intervención regulatoria sería recomendable, según la teoría económica. 

 

 Al final de 2014, en el mercado de telefonía móvil Colombiano, tienen presencia cuatro OMV, de 

los cuales uno tienen red para la prestación del servicio de internet móvil en 4G139. Es decir que en 

el mercado de datos son tres los OMV que ofrecen el servicio de Internet Móvil, en este caso con 

tecnología 3G. 

 

 En el cuarto trimestre de 2014, la participación de los OMV en el mercado de telefonía móvil e 

Internet móvil registra cuotas de mercado alrededor del 5% tanto en conexiones e ingresos. Esta 

cifra obedece específicamente al proveedor Virgin Mobile que ha alcanzado una participación del 

3,6% en el mercado, mientras que los demás OMV, a pesar de que han presentado crecimientos 

moderados, aún mantienen cuotas por debajo del 1%. 

 

 Los OMV han tomado cuota de mercado del segmento prepago, el cual es un segmento 

tradicionalmente liderado por el proveedor de red declarado con posición de dominio en el 

mercado de voz saliente móvil, lo cual muestra el beneficio que trae a los demás proveedores de 

red el facilitar al acceso al mercado a los OMV. 

 

                                                

139 Cabe aclarar que la operación móvil virtual del proveedor UNE fue fusionada a la operación de red del  proveedor UNE TIGO, 

por ello no se contabilizan la líneas de UNE dentro de las líneas de los OMV. 
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 El acceso permitido a los OMV ha incrementado el uso de red de Movistar en un 15% y la red de 

Tigo en un 10%, lo cual indica que es positivo para los OMR desarrollar el negocio mayorista de 

acceso a la red puesto que logran incrementar la eficiencia de su red y aprovechar las economías 

de escala y alcance creadas y a las que le aportan usuarios los OMV. 

 

 El régimen de acceso, uso e interconexión a las redes de telecomunicaciones establecido en la 

Resolución CRC 3101 de 2012 i) obliga a todo PRST a proveer el acceso a las instalaciones 

esenciales con una remuneración de libre fijación pero orientada a costos eficientes y ii) permite 

la libre negociación del acceso a instalaciones no esenciales, sujetando ésta a la consideración de 

los principios consagrados en el régimen. Bajo este marco regulatorio se han propiciado de 

manera voluntaria hasta la fecha los acuerdos de acceso entre OMV y OMR vigentes. 

 

 De acuerdo con las condiciones actuales del mercado colombiano, no se considera necesario a la 

fecha realizar alguna intervención en mercado relacionada con el acceso a la red de los 

proveedores móviles por parte de terceros para la prestación de servicios de comunicaciones 

móviles al público, pues adicionalmente existe normatividad suficiente en materia de derecho de 

la competencia que protegería el ingreso y la operación de los OMV en el mercado móvil ante 

potenciales prácticas anticompetitivas que se podrían presentar en el mercado mayorista, como 

son los acuerdos de exclusividad, o de discriminación injustificada de condiciones de venta o 

comercialización para los OMV en relación con otros usuarios mayoristas o corporativos del OMR, 

entre otras. 

 

 Con el fin de brindar mayor autonomía a los OMV, y que exista la posibilidad de que en algún 

momento puedan cambiar de OMR sin que se vean afectados sus usuarios, resulta conveniente 

que los OMV sean los asignatarios de la numeración que actualmente utilizan, ya que, si bien 

desde el 2011, con la modificación de expedición de la Resolución CRC 3152, los OMV pueden ser 

asignatarios directos de numeración no geográfica, la numeración que actualmente utilizan para 

prestar servicios de comunicaciones de voz ha sido asignada a través de los OMR. 
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 De igual forma, atendiendo la realidad de los modelos de negocio de OMV, la definición de 

proveedor asignatario debe ampliarse para considerar la posibilidad de que actores como los 

MVNA puedan solicitar numeración que va a ser utilizada por sus OMV, en la red de un tercero 

(OMR). 

 

 La no utilización de numeración propia e inclusive de MNC propios se traduce en una barrera para 

que el OMV pueda cambiarse de OMR o pueda utilizar más de un OMR de manera simultánea, lo 

cual reduce aún más la capacidad de negociación que tiene un OMV cuando debe renovar el 

acuerdo comercial con el OMR. 

 

 En los procesos de asignación de numeración a OMR para el uso por parte de terceros (OMV), se 

ha identificado que las condiciones o requisitos de asignación pueden afectar la dinámica y el 

crecimiento de éstos proveedores móviles (OMV), en razón a que los criterios de control del uso 

de la numeración establecidos en la Resolución CRT 2028 de 2008 pueden representar una 

limitante al modelo de comercialización prepago utilizado por la mayoría de OMV. Esta situación 

se puede subsanar excluyendo del indicador de porcentaje de Numeración Implementada en 

Otros Usos (%NIOU) aquellos números que se hayan implementado en la red del proveedor y se 

encuentren en puntos de venta listos para ser adquiridos y activados para su uso. 

 

 En lo que respecta a los requisitos y el procedimiento para la asignación de numeración no 

geográfica de redes, es necesario aclarar, para cada uno de los diferentes tipos de PRST: OMR, 

OMV y MVNA, los requisitos cuando la asignación es por primera vez y cuando ya se ha asignado 

previamente numeración. 

 

 Teniendo en cuenta la creciente demanda de recursos de identificación, debido principalmente al 

auge de los servicios y aplicaciones M2M a nivel global, se han planteado algunas alternativas 

para la asignación de recursos de numeración a los proveedores de estos servicios por parte de 
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organismos como ECC y OECD. Sin embargo, aún no existe un consenso en el crecimiento de este 

servicio en los próximos 5 años a nivel mundial, y tampoco existen acuerdos o directrices 

definitivas por parte de organismos internacionales sobre la adopción de un esquema específico 

de asignación de numeración. 

 

 En el caso colombiano, actualmente se han asignado 950 millones de números para uso de 

servicios móviles (numeración 3XX).  Teniendo en cuenta que actualmente el número de líneas en 

Colombia es de 55,3 millones, y el crecimiento observado en los últimos 5 años es en promedio de 

2.5 millones de líneas por año, existen recursos de numeración suficientes para atender 

crecimientos de demanda. Solo de forma ilustrativa, se puede afirmar que para tener un 

agotamiento de recursos de numeración, en términos de uso de líneas, el crecimiento actual 

debería ser superado en más 30 veces durante los próximos 10 años, es decir, consumir 750 

millones de números en los próximos 10 años.  

 

 Por su parte, los recursos de identificación relacionados con el IMSI, específicamente el MNC, 

puede representar un riesgo de agotamiento para algunos países Europeos, que adoptaron el 

esquema de 2 dígitos; en el caso colombiano los MNC son de 3 dígitos, por cuanto es posible 

asignar 1000 posibles códigos de red diferentes. 

 

 Adicionalmente, los recursos de numeración para servicios y aplicaciones M2M son necesarios 

cuando se utilizan sobre redes 2G y 3G. En el caso de redes 4G, la identificación está basada 

directamente en direccionamiento IP, por cuanto la evolución tecnológica permitirá resolver 

posibles inconvenientes de escasez al adoptar direccionamiento IPv6 y prescindir de numeración 

MSISDN (E.164) e IMSI (E.212). 

 

 En materia de calidad del servicio, la práctica internacional muestra que los reguladores se 

enfocan en medir y dar obligaciones al Operador Móvil de Red (OMR), mientras que la regulación 
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para el Operador Móvil Virtual (OMV), cuando se establece, se da en forma indirecta a través de 

un acuerdo con el OMR. 

 

 Teniendo en cuenta que los OMV tienen limitado control de la calidad del servicio que suministran 

a sus usuarios, es pertinente que dentro del régimen de calidad se exija que en la relación 

comercial entre OMV y OMR, estos últimos suministren a los usuarios de los OMV al menos los 

mismos niveles de calidad del servicio entregados a sus propios usuarios en el mercado minorista.  

 

 De acuerdo con el modelo de negocio al que corresponde la operación móvil virtual, al interés de 

flexibilizar las obligaciones de los OMV y teniendo en cuenta las condiciones técnicas en que los 

OMV proveen los servicios de comunicaciones móviles, específicamente que éstas dependen 

parcial o totalmente del OMR, es pertinente excluir a los OMV de las obligaciones de medición de 

los indicadores técnicos establecidos en los Artículo 2.4, 3.2, 3.3 y 4.1 de la Resolución CRC 3067 

de 2011 que se reportan a través de los formatos 20, 21, 25 y 26 de la Resolución CRC 3496 de 

2011. 

 

 En todo caso, es pertinente que los OMV que dispongan de alguna infraestructura de red como 

CCM o MSC Server, HLR, SCP - Plataforma prepago y/o SGSN, sí realicen las mediciones de 

disponibilidad de estos elementos de acuerdo con lo definido en los artículos 2.4 y 3.3 de la 

Resolución CRC 3067 de 2011  y con base en tales mediciones efectúen el reporte periódico de los 

formatos 20 y 25D de la Resolución CRC 3496 de 2011. 

 

 Igualmente, en caso que el OMV disponga de SMSC propio es necesario que mida el indicador de 

porcentaje de completación de mensajes cortos de texto on-net y off net que son enviados desde 

el SMSC y/o recibidos en este elemento de red, de que trata el Artículo 4.1 de la Resolución CRC 

3067 de 2011. Por ende estos OMV deberán reportar el formato 26 de la Resolución CRC 3496 de 

2011. 
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 Adicionalmente, nuevamente considerando la limitada infraestructura de los OMV y en pro de 

flexibilizar las obligaciones en materia de calidad del servicio, es pertinente  excluir a los OMV de 

la obligación de envío a la entidad de control y vigilancia de planes trimestrales para garantizar la 

QoS de voz e Internet de que trata el Artículo 1.3a de la Resolución CRC 3067 de 2011, puesto 

que estos planes son del proveedor de red y dentro de ellos, los OMR incluyen las proyecciones de 

crecimiento de los OMV que tengan alojados en su red. 

 

 Con el fin de garantizar el cumplimiento, por parte de los OMV, de la obligación de publicar en su 

página web mapas de cobertura, es pertinente que la regulación exija a los OMR el suministro  de 

la información de cobertura en las condiciones establecidas en el Artículo 1.3b de la Resolución 

CRC 3067 de 2011. Esto debido a la dependencia que tienen los OMV respecto de los OMR en que 

se alojan. 

 

 En el mismo sentido, no resultan exigibles para los OMV los reportes a la autoridad de vigilancia y 

control respecto de cortes de servicio de más de 60 minutos que afecten a más del 1% de la base 

total de usuarios que se indican en el Artículo 3.3. de la Resolución CRC 3067 de 2011, excepto 

cuando el OMV disponga de elementos propios de red. 

 

 Las aplicaciones M2M atienden diversos tipos de necesidades de comunicación y en consecuencia, 

tienen a su vez requerimientos de calidad de servicio que serán muy diferentes entre sí. A la fecha 

no resulta pertinente establecer ninguna obligación regulatoria en materia de calidad del servicio 

entre los OMR y OMV relacionada con la prestación de servicios o aplicaciones M2M, hasta tanto 

exista una mejor comprensión del comportamiento de tráfico de los servicios M2M, de los 

requerimientos específicos de calidad de estos servicios, así como estándares más consolidados. 

 

 Salvo la excepción de la obligación de disponer de oficina físicas para atención al cliente, es claro 

que los derechos y obligaciones, incluida la compensación automática por deficiente prestación del 

servicio de voz, establecidos en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios no son 
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ajenos a la operación y servicios ofrecidos por un OMV, aun cuando este último posea el nivel de 

infraestructura más básico, o se constituya como mero revendedor. Por lo tanto, no se considera 

necesario realizar ninguna intervención regulatoria desde la óptica de los OMV en el ámbito de la 

Resolución CRC 3066 de 2011. 

 

 Para cumplir con la obligación de informar a los usuarios que están haciendo uso de un equipo 

terminal móvil que no ha sido registrado en las bases de datos positivas, según lo establecido en 

el numeral 3.8 de la Resolución CRC 3128 de 2011, los OMV dependen de la oportunidad con la 

que los OMR les suministren la información correspondiente a cambios de ETM con respecto a las 

SIM. Esto implica un riesgo de incumplimiento de la normatividad que puede afectar los derechos 

de los usuarios y en general los esfuerzos por mitigar el hurto de ETM. Por tanto, resulta 

pertinente incluir dentro de la regulación la obligación a los OMR de suministrar a los OMV 

alojados la información de cambios de ETM con respecto a las SIM, de acuerdo con las 

condiciones definidas en el artículo 3.7 de la misma resolución. 

 

 Igualmente, en lo que hace referencia al numeral 3.23 de la Resolución 3128 de 2011, existe 

dependencia de los OMV respecto de los OMR, para poder cumplir con el bloqueo de equipos 

terminales cuando les son reportados como hurtados y/o extraviados por sus usuarios. 
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8. PROPUESTA REGULATORIA    

 

De acuerdo con los resultados de la revisión de las condiciones de prestación de servicios de 

comunicaciones en la modalidad de operación móvil virtual, es claro que las condiciones actuales del 

mercado y los incentivos que tienen los OMV y OMR para establecer acuerdos comerciales, no 

demanda alguna intervención regulatoria en lo referente a las condiciones de acceso.  

 

Sin embargo, en razón a las diferencias en infraestructura que tienen los OMV respecto de los OMR y 

el grado de dependencia que tienen los primeros de su OMR anfitrión, se ha encontrado pertinente   

flexibilizar algunas de las obligaciones regulatorias en materia de calidad del servicios. Esto con el fin 

de facilitar o promover el desarrollo de la operación móvil virtual en Colombia. 

 

En el mismo sentido, se han identificado algunos aspectos que demandan ajustes regulatorios en 

materia de la administración del recurso de numeración y en lo correspondiente al procedimiento de 

actualización de las bases de datos positivas y negativas establecido en la resolución CRC 3128 de 

2011.  

 

Así las cosas, se ha elaborado un proyecto de resolución (que hace parte integral de esta propuesta) 

que contempla las siguientes medidas regulatorias: 

 

 Modificar la Resolución CRC 3067 de 2011, en los siguiente términos: 

 

(i) Incluir dentro de los términos o definiciones la correspondiente a Operador Móvil Virtual. 

 

(ii) Incluir dentro de las obligaciones contenidas en el artículo 1.3, la exigencia a los proveedores de 

redes de telecomunicaciones móviles (OMR) que provean acceso a su red a otros proveedores 

(OMV) para la prestación de servicios de comunicaciones móviles al público, suministrar a los 
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usuarios del proveedor (OMV) alojado los mismos o mejores niveles de calidad que ofrece y 

suministra a sus propios usuarios. 

 

(iii) Excluir a los OMV de la obligación de elaborar y reportar al Ministerio TIC planes trimestrales de 

garantía de calidad de los servicios prestados (voz e Internet), de que trata el Artículo 1.3a. 

 

(iv) Establecer la obligación a los OMR de suministrar a los OMV la información de cobertura de red, 

para que estos últimos puedan cumplir con la obligación de publicación de mapas de cobertura 

establecida en el artículo 1.3b.  

 

(v) Excluir a los OMV de la obligación de medición y reporte de los indicadores de calidad para 

Internet móvil con base en gestores de desempeño de que trata el artículo 2.4, excepto para los 

casos en el OMV disponga de SGSN propios. 

 

(vi) Excluir a los OMV de la obligación de medición y reporte de los indicadores de calidad para 

Internet móvil con base en ETSI TS 102 250 de que trata el artículo 2.4, excepto para los casos 

en el OMV utilice un ISP (proveedor de conexión internacional de Internet) diferente al del OMR 

en el que se aloja y tenga una participación igual o superior al 10% en el número de conexiones 

en algunos de los mercados de datos móviles (Internet por suscripción o Internet por demanda). 

 

(vii) Que cuando el OMV no disponga de ningún elemento de infraestructura, no esté obligado a 

medir y reportar los indicadores definidos en los artículos 3.2 con excepción del indicador 

“Porcentaje de refacturaciones por quejas del usuario sobre los valores totales facturados y sobre 

el total de facturas procesadas”, en el caso que el OMV expida facturas a sus usuarios. 

 

(viii) Que cuando el OMV no disponga de ningún elemento de infraestructura, no estará obligado a 

medir, reportar y publicar los indicadores definidos en los artículos 3.3 y 4.1 
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(ix) Que cuando el OMV disponga de unos o más elementos de red tales como CCM o MSC Server, 

HLR, SCP - Plataforma prepago y/o SGSN, deberá medir, reportar y publicar los indicadores de 

disponibilidad de que trata el artículo 3.3. Esto incluye la obligación de los reportes a la autoridad 

de vigilancia y control respecto de cortes de servicio de más de 60 minutos que afecten a más 

del 1% de la base total de usuarios. 

 

(x) Que cuando el OMV disponga de SMSC propio, deberá medir, reportar y publicar los indicadores 

de disponibilidad de que trata el artículo 4.1. 

 

(xi) Excluir a los OMV de la obligación de reporte a las autoridades de control y vigilancia de los 

planes de mejoramiento de que trata el literal C del Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 

 Modificar la Resolución CRT 2028 DE 2008  con el fin de: 

 

(i) Aclarar en el Artículo 2 la definición de “proveedor asignatario”, en el sentido que tanto OMR y 

OMV (incluidos MVNA) pueden ser asignatarios de numeración y que los OMR y los MVNA puede 

ser asignatarios de numeración para el uso por parte de OMV. 

 

(ii) Aclarar los requisitos para la asignación de numeración no geográfica para uso de redes, por 

primera vez, tanto para OMR (presentación de permiso de uso de espectro otorgado por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) como para OMV y MVNA 

(acuerdo comercial establecido con el OMR), por cuanto se sugiere modificar el numeral 7.10 y 

adicionar el numeral 7.11 del artículo 7 de la citada resolución.  Por su parte, aclarar la condición 

de verificación de cumplimiento de la obligación de reporte del Formato 27 de la Resolución CRC 

3496 de 2011, correspondiente al implementación y previsión de numeración asignada, mediante 

la modificación del numeral 8.2 del artículo 8. 
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(iii) Hacer un uso eficiente de la numeración y atendiendo al modelo de comercial predominante en 

los operadores móviles virtuales, se propone en el Artículo 8 establecer la posibilidad de excluir 

de la Numeración Implementada en Otros Usos y para efectos de calcular el índice %NIOU, a 

aquellos números que han sido implementados en la red y cuyas SIM se encuentran en puntos 

de venta listos para ser activados para su uso. 

 

(iv) Incluir un numeral en el artículo 9, estableciendo la obligación a los OMR de implementar en su 

red los Códigos de Red asignados a los OMV, previa solicitud de cada OMV con el que tenga 

suscrito un acuerdo de acceso para la prestación de servicios de comunicaciones móviles al 

público. Cabe recordar que códigos de red se encuentran definidos en el Artículo 1.2 de la 

Resolución CRT 087 de 1997140 y el requisito de asignación corresponde a lo establecido en el 

artículo 13.2.8.1. 

 

 Modificar la Resolución CRC 3128 de 2011, en el sentido de incluir: 

 

(i) En el artículo 2, la definición la correspondiente a Operador Móvil Virtual. 

 

(ii) En el artículo 3, la obligación a los OMR de suministrar, a los OMV alojados en su red, la 

información de cambios de ETM con respecto a las SIM y la información de IMEI relacionados con 

SIM CARD en los eventos de reporte de ETM hurtados y/o extraviados. De tal manera que los 

OMV puedan cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 3.7, 3.8, 3.10 y 3.23 de 

Resolución CRC 3128 de 2011. 

 

 

                                                

140 Código de red: Cifra o secuencia de cifras que permite la diferenciación exclusiva de una red fija o móvil, con el objeto de 
facilitar la identificación de sus suscriptores o sus servicios en el ámbito nacional e internacional. 

 



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 158 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

9. ETAPA DE DISCUSIÓN PROPUESTA REGULATORIA 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones invita a todos los interesados a manifestar a esta 

Entidad, sus opiniones respecto a la presente propuesta regulatoria, enviando los argumentos que las 

sustentan hasta el día 03 de julio de 2015, a través del correo propuesta.omv@crcom.gov.co, a 

través del fax 3198301, a través de la aplicación denominada "Foros" del grupo "Comisión de 

Regulación de Comunicaciones" de Facebook o Twitter, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la 

Calle 59ª Bis No. 5-53 Ed. LINK piso 9, de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Los comentarios recibidos serán publicados en la página web de la entidad, para su posterior análisis 

por parte de la CRC con miras a la expedición de la regulación pertinente. 

  

mailto:propuesta.omv@crcom.gov.co
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ANEXO 1. REVISIÓN INTERNACIONAL OPERACIÓN MÓVIL VIRTUAL 

 

A continuación se revisa la situación particular de algunos países frente al mercado OMV detallando su 

porcentaje de penetración al mercado móvil, clasificación según su tipo de operación y regulación 

particular. 

 

1. ESPAÑA 

 
En España, gracias a una Orden Ministerial del año 2002 se estableció un nuevo tipo de licencia 

habilitante para telefonía móvil denominada “virtual”. En el año 2006, la CMT141 consideró que los 

operadores de redes móviles consolidados tenían un interés común en impedir la entrada de 

Operadores Móviles Virtuales en el mercado español dado que un incremento de la competencia en el 

mercado minorista de móviles llevaría a precios más bajos y a una consiguiente reducción de sus 

beneficios142. La CMT demostró a la Comisión Europea que el mercado para el acceso y la originación 

de llamadas no era competitivo y que los tres operadores mantenían una posición de dominio 

colectiva en este mercado.  En consecuencia, la CMT dictó una resolución que definió el Mercado de 

Acceso y Originación de Llamadas de las Redes Públicas de Telefonía Móvil, designó los operadores 

con poder significativo de mercado y obligó a los operadores de red de la época (Telefónica, Vodafone 

y Amena) a poner a disposición de terceros todos los elementos necesarios para la prestación de 

servicios de acceso y originación móvil minorista, indicando explícitamente que los operadores 

declarados con Poder Significativo de Mercado debían: 

 

a) Atender las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su utilización; 

b) Ofrecer precios razonables por la prestación de servicios de acceso. 

                                                

141 Las actividades y funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones - CMT se encuentran integradas 
en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia , la cual entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013, 
agrupando las funciones destinadas a garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una 
competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos. 
142 Comisión Europea. Telecomunicaciones: la Comisión respalda con comentarios la medida del regulador español para 
conseguir un mercado móvil más competitivo. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-97_es.htm 

 

http://www.cnmc.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-97_es.htm
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En el año 2009 fue aprobado un nuevo paquete regulatorio que modifica las Directivas aprobadas en 

el año 2002, ya que la propia Directiva Marco de 2002 establecía su revisión periódica por parte de la 

Comisión, mediante solicitudes de información a los países miembros sobre criterios de competencia, 

esta modificación redujo los mercados de referencia a 8, 7 minoristas y 1 mayorista, pasando el 

antiguo mercado 15 a ser el número 7 “Terminación de llamadas vocales en redes móviles”.  El acceso 

a la red del operador móvil tradicional por parte de los OMV está regulado en España en la 

trasposición de las directivas europeas mediante el Reglamento de Mercados de las 

Telecomunicaciones143.  En esta legislación se impone a los operadores la obligatoriedad de publicitar 

las características técnicas de sus redes, las condiciones  de suministro y localización. Las ofertas 

sobre acceso a las redes deben poseer información detallada sobre puntos de acceso, niveles de red y 

área de cobertura, interfaces ofertadas, se debe especificar además las modalidades de servicio o tipo 

de acceso ofrecido, ya sea desagregado, compartido o indirecto. La CMT tiene la potestad de poder 

hacer modificaciones en las ofertas de referencia en el caso de que no se ajusten a lo establecido en 

el reglamento o al procedimiento que ella misma ha establecido, además tiene capacidad de tutelaje 

en el caso de existencia de conflictos durante la negociación y ejecución de los contratos aunque en 

principio prime el libre acuerdo entre operador de red y OMV. En mayo de 2012 la CMT expide una 

nueva resolución en la que determina que el mercado de telefonía móvil se encuentra en una 

situación no competitiva manteniendo de esta forma las obligaciones antes explicitadas a los 

operadores con poder significativo de mercado. 

 

Como se aprecia en el gráfico, a diciembre de 2014 el mercado móvil español cuenta con 5 

operadores de redes móviles (ORM en la primera columna): Orange, Telefónica Móviles España, 

Vodafone España, BT Spain y Yoigo, sobre sus redes actualmente existen 52 OMV.  

 

 

                                                

143 AHCIET - Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Estudio Operadores 
Móviles Virtuales En América Latina. Montevideo. 2013. 
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Gráfica 37. Mercado España por tipo de OMV 

 

 

Fuente datos: MVNODynamics 

 

 

Con respecto a las cuotas de mercado de los principales operadores de red y los operadores móviles 

virtuales, de acuerdo con la información que se publica en el Informe Económico Sectorial a 2012 

Movistar ha perdido 18.5 puntos de cuota de mercado desde 2002, mientras los OMV han multiplicado 

su cuota por 10 desde su incorporación al mercado en 2006. Actualmente la mayoría de los clientes 

de OMV se concentra en menos de la mitad de ellos, aun así cuentan con más de cuatro millones de 

líneas activas alcanzando el 8.5% del mercado móvil  con cifras consolidadas a mediados de 2014. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

ORM
Movistar España

Orange España
Vodafone España

SMS Certificador

4 7

2
1

4

7

3

5

1

8

4

11 Revendedor

Proveedor Servicios
Admon

ORM

OMV Mediano

OMV Completo



 

 
 

Revisión marco regulatorio para  OMV – documento 
amarillo (Publicación) 

Cód. Proyecto: 5000-1-08 Página 162 de 183 

 Actualizado: 12/06/2015 Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la 

Industria y Proyectos Esp. 

Revisión No. 1 

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

 

 

 

 

Gráfico 38. Evolución de la cuota de mercado de operadores móviles en España, 

por líneas activas (%) 

 

Fuente: CNMC (http://cnmcblog.es/2013/07/05/cuota-de-mercado-movil-acortando-distancias/) 

 

 

2. REINO UNIDO 

 

El regulador de Reino Unido, OFTEL -ahora OFCOM- fue pionero en el inicio de la liberalización del 

mercado de telecomunicaciones británico, y en concreto del sector móvil, estableciendo desde el 2001 

dos capas de mercado, una mayorista y una minorista, lo que en cierta medida favoreció el 

establecimiento de un mercado maduro y asentado mucho antes que otros mercados de la Unión 

Europea, adelantándose a las directivas marco en materia de telecomunicaciones establecidas por la 

Unión Europea144. 

 

                                                

144 AHCIET - Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Estudio Operadores 
Móviles Virtuales En América Latina. Montevideo. 2013. 

http://cnmcblog.es/2013/07/05/cuota-de-mercado-movil-acortando-distancias/
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La entrada de los OMV en el mercado británico se produjo sin que OFCOM hubiera realizado una 

regulación ex ante sobre los mismos, primó el dejar vía libre a la negociación entre el operador de red 

y el OMV, sin imponer el acceso obligatorio ni condiciones predefinidas a la negociación. Esto ha 

permitido el libre acceso de compañías prestadoras de este tipo de servicios, 14 años después del 

establecimiento del primer OMV, éstos se han enfocado en nichos de mercado diferenciados 

aportando un nivel de valor agregado a este tipo de servicios sin competir directamente por los 

mismos usuarios, creando un clima de buena relación entre operadores de red y OMV. Dentro del 

sector específico de los OMV el mercado está representado en un 72% por tres compañías de las 

cuales Virgin posee un 42%, los otros dos son Fresh Mobile y Singlepoint. 

 

En el Reino Unido el proceso de establecer un OMV depende de cuales servicios el ORM le provee al 

OMV y se maneja como un tema completamente comercial entre las dos partes. Más allá de las 

condiciones generales de autorización publicadas por OFCOM145, no existen requerimientos 

regulatorios específicos relacionados con OMV que hayan sido establecidos por dicho organismo146. 

 

Actualmente en Reino Unido existen 5 operadores de red (British Telecom, EE, Hutchison 3G UK, 

Telefónica UK (O2) y Vodafone UK) los cuales ofrecen sus servicios a 155 operadores móviles virtuales 

de todos los niveles de operación y enfoques de mercado diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

145 Disponibles en:   http://stakeholders.ofcom.org.uk/telecoms/ga-scheme/general-conditions/ 
146 http://stakeholders.ofcom.org.uk/telecoms/policy/mobile-policy/mobile-virtual-network-operator 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/telecoms/ga-scheme/general-conditions/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/telecoms/policy/mobile-policy/mobile-virtual-network-operator
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Gráfica 39. Mercado Reino Unido por tipo de OMV 

 

 

Fuente datos: MVNODynamics 

 

 

 

3. ALEMANIA 

 

La regulación de los mercados de acceso móvil en Alemania entró en juego a inicios de los noventas, 

las primeras licencias GSM contenían obligaciones para los operadores de red de trato no 

discriminatorio y facilidades de acceso para OMV147. 

 

Aunque los OMV en Alemania sirven alrededor del 30% de los usuarios finales, los precios son 

relativamente altos en comparación con otros mercados analizados y no se observa una fuerte 

                                                

147 Fuente: http://www.detecon-dmr.com/article_detail_pdf.php?unique_id=193194&lang=en  
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competencia. En 2010, Alemania tenía 103 OMV, una cifra muy superior a los siguientes mercados 

más grandes de Europa: Holanda (42), Dinamarca (36), Francia (29), Reino Unido (29), España (27), 

Bélgica (23) y Noruega (19). Sin embargo, a pesar de tener 100 OMV por encima, el mercado alemán 

está dominado por un puñado de grandes grupos de OMV como Freenet y Drisllisch Telecom. En 

dicho año solamente el grupo Freenet contaba con 17.2 millones de conexiones o 16% del mercado 

alemán. La proliferación de OMV en Alemania se desarrolló parcialmente en respuesta a la propuesta 

de segmentación de mercado adoptada por el operador de red E-Plus junto con su habilidad para 

atraer OMV a su red.    

 

Además de las 15 marcas de su propiedad, E-Plus alberga 38 OMV –más de la tercera parte del 

número total de OMV en el país-.  La propuesta de E-Plus incentivó a otros operadores alemanes para 

seguir el ejemplo en lanzar sus propias marcas revendedores y llegar a acuerdos con OMV, este es el 

factor más importante para que Alemania tenga el segundo ARPU más bajo en Europa Occidental, lo 

cual puede evidenciar una falla de mercado debido a un modelo de negocio basado únicamente en 

diferenciación de precio148. Los desarrollos de mercado en Alemania pueden ser descritos como 

sólidos, aun cuando la penetración no es una de las más altas en Europa. Tanto los OMV como los 

ORM están generalmente satisfechos con los acuerdos y marcos de trabajo dentro de los cuales 

operan. 

 

Alemania, a pesar de la presencia de largo plazo de OMV en el mercado, ha tenido un equilibrio 

dinámico con precios constantes y distribución de mercado por un gran número de años.  Esto parece 

indicar que liberalizar el mercado para OMV no puede ser visto como la panacea para la introducción 

instantánea de fuerte competencia. En la siguiente grafica se observa la penetración de OMV en el 

mercado alemán en comparación con otros países de Europa Occidental. 

 

 

                                                

148 Fuente: http://www.mobileworldlive.com/global-mvno-market-surpasses-600-in-q2-2010 

http://www.mobileworldlive.com/global-mvno-market-surpasses-600-in-q2-2010
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Gráfica 40. Penetración OMV Europa 2Q-2013 

 

Fuente: Piran Partners. MVNO OBSERVATORY SPRING 2014. 

 

Gráfica 41. Mercado Alemania por tipo de OMV 

 

 

Fuente datos: MVNODynamics 
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En la Gráfica 41 se aprecia que para diciembre de 2014 el mercado móvil alemán contaba con 5 

operadores de redes móviles y 158 OMV con diferentes niveles de infraestructura, operación y 

servicios, consolidando un mercado bastante maduro, pero que como se mencionó evidencia  ciertas 

fallas de concentración de mercado. 

 

4. HOLANDA 
 

El mercado de los operadores móviles virtuales en Holanda es de los más dinámicos en el mundo.  

Actualmente en Holanda operan tres operadores móviles de red y 66 operadores móviles virtuales, 

estos operadores soportan 22 millones de equipos móviles149.   

 

El operador Tele2 AB fue el primero en ofrecer servicios a través de operaciones móviles virtuales en 

Holanda150. El mercado de las telecomunicaciones en Holanda cuenta con una de las infraestructuras 

más desarrolladas en Europa, presenta la más alta penetración de banda ancha fija de la región así 

como una alta penetración en servicios móviles. El éxito en del sector móvil desde 2006 se ha debido 

en gran parte a la fuerte competencia entre MNO y la gran diversidad de OMV. El regulador ha 

incentivado aún más la competencia  asignando, a través de subasta, tres bloques de espectro para 

nuevos entrantes.  Esto permite además darle un gran impulso a tecnologías como LTE.  

 

El número de clientes de operadores móviles virtuales en Holanda se incrementó en 2.1% entre 

octubre de 2011 y marzo de 2012 a un total de 7.5 millones de usuarios, que representan casi el 35% 

del mercado holandés. De este grupo, el 57.7 por ciento, es decir 4.3 millones de usuarios utilizaron 

marcas virtuales, copropiedad de los operadores de redes móviles. El mercado de MVNO 

independiente tuvo 3.2 millones de SIM o 15.2 por ciento del mercado total holandés, contra el 14.5 

por ciento en el tercer trimestre de 2011.  El mercado está dominado por 11 marcas virtuales. 

 

                                                

149 Fuente: http://actueel.deloitte.nl/media/344640/deloitte-nl-4g-disruption-of-the-telecom-market.pdf 
150 Fuente: http://www.thefreelibrary.com/Tele2+AB+Becomes+the+First+MVNO+in+the+Netherlands.-a077472803 
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Entre octubre de 2012 y marzo de 2013 los OMV independientes ampliaron su participación de 

mercado de 16% a 16.5%, es decir 3.35 millones de clientes. El número total de clientes móviles 

holandeses utilizando un operador virtual creció 1.9%, es decir, a 8.1 millones.  Los OMV a Julio de 

2013 contaban con el 39.5% del mercado móvil holandés.  Cerca de 4.7 millones de clientes (58.4%) 

usan marcas virtuales de copropiedad de un operador móvil de red. 

 

A julio de 2013 el mercado holandés contaba con 66 operadores móviles virtuales, incluyendo 52 

operadores independientes y 14 en copropiedad151.   

 

Aunque el mercado de operadores virtuales en Holanda está saturado, es permanente la entrada de 

nuevos actores.  La mayoría de operadores virtuales se conectan directamente a los operadores de 

red, sin embargo los nuevos operadores virtuales están conectándose a través de los MVNE, 

obteniendo beneficios de escala. 

 

Según análisis publicado en 2012 en Dutch Daily News152, las dificultades económicas y el ambiente 

regulatorio representan un impacto negativo en algunos de dichos operadores, especialmente en los 

OMV que solamente ofrecen servicios móviles básicos y dependen de la movilidad como su principal 

fuente de ingreso.  Algunos operadores pueden convertir esta situación en una oportunidad si se 

diferencian presentando ofertas de valor agregado. Dado que el mercado está saturado, su dinamismo 

estará dado por la deserción de otros competidores y encontrando nichos no explotados o creando 

nuevos. En ese mercado ya saturado, el ingreso al mercado como un operador más, no resulta ser  

una estrategia sostenible.   

 

En mayo de 2012 el parlamento holandés aprobó la primera legislación de neutralidad de la red, 

afectando las redes de internet fijas y móviles. ACM se convirtió en la autoridad que reunió las 

funciones de OPTA, la Autoridad de Consumidor y NMa, siendo responsable de la regulación desde 

                                                

151 Fuente:  http://www.telecompaper.com/news/dutch-mvnos-broaden-market-share-to-165-telecompaper--955207 
152 Fuente: http://www.dutchdailynews.com/dutch-mobile-virtual-operators-market-grows-by-2-1-to-7-5-mln-subscribers/ 
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inicios de 2013, enfocándose en la protección del consumidor, regulación específica para la industria y 

la vigilancia de la competencia.   

 

En marzo de 2014, se expidió el Decreto del Ministerio de Asuntos Económicos, el cual contiene 

enmiendas para el plan de numeración para IMSI (Identificación Internacional del Abonado de Móvil, 

por sus siglas en inglés) relacionado con el uso de IMSI en redes privadas.  Este decreto amplía la 

posibilidad de usar IMSI, motivado por dos desarrollos en el mercado de servicios de comunicaciones 

públicas electrónicas (PECS, por sus siglas en inglés), que requieren ampliar las posibilidades en el uso 

de MNC (códigos de red móvil, por sus siglas en inglés).  El primer desarrollo fue el creciente uso de 

redes locales inalámbricas con baja capacidad para aplicaciones de negocios locales.  El segundo 

desarrollo implica el uso de redes móviles para aplicaciones de negocios que hacen uso de servicios 

M2M.  La ampliación de este uso quiere decir que los MNC también podrán ser asignados a redes de 

comunicaciones electrónicas no públicas con el fin de establecer comunicaciones inalámbricas153.  

 

5. ESTADOS UNIDOS 

 

Estados Unidos no cuenta con una regulación específica para OMV, en la década de los noventa la 

FCC estimó que debido a que los servicios PCS ya habilitados habían permitido la construcción de más 

redes y la competencia con otros proveedores de servicios móviles existentes, las fuerzas del mercado 

eliminarían la necesidad de una regulación específica para reventa mayorista. Así las cosas, en el 2002 

la FCC eliminó las normas de participación y reventa en servicios móviles, tan sólo cinco años después 

de la última subasta de asignación de espectro para servicios PCS. La mencionada norma fue la única 

intervención regulatoria que procuró incentivar la entrada de OMV en el mercado móvil, finalmente 

resultó que los OMV ingresaron al mercado a un ritmo mucho más alto una vez expirada la norma. 

Aunque la FCC introdujo posteriormente otros proyectos de promoción de la competencia como la 

                                                

153 Sitio web del Gobierno de Holanda. Disponible en: http://www.government.nl/government/documents-and-
publications/decrees/2014/03/26/decree-of-the-minister-of-economic-affairs-containing-amendments-to-the-numbering-plan-
for-international-mobile-subscription-identities-imsis-relating-to-the-use-of-imsis-by-private-networks.html 
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portabilidad numérica móvil, ninguno de esos proyectos volvió a examinar la cuestión del acceso 

abierto a los OMV154. No obstante, recientemente la FCC ha señalado en diversas ocasiones que los 

operadores con infraestructura propia deben facilitar a los OMV ofertas integradas de roaming de voz 

razonables y no discriminatorias, y de roaming de datos en términos y condiciones comercialmente 

razonables, sujetas a ciertas limitaciones. 

 

De acuerdo con un análisis realizado por GSMA Intelligence155 los OMV y los servicios M2M, 

considerados como conexiones mayoristas, están jugando un papel importante en el crecimiento de 

los operadores móviles en Estados Unidos, compensando la desaceleración en el crecimiento de los 

servicios móviles tradicionales. Históricamente los reportes de información tienen en cuenta los 

principales seis operadores: AT&T, T-Mobile, Sprint, US Cellular, Clearwire y Verizon Wireless y en 

este análisis los servicios M2M han sido agrupados dentro de las conexiones totales de ventas al por 

mayor. 

 

Las estimaciones muestran que la suma de las conexiones OMV y M2M para estos seis operadores ha 

incrementado casi en 30 millones entre el segundo trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2013 

alcanzando un total cercano a los 70 millones. En los últimos dos años, las conexiones OMV han 

aportado un poco más de la mitad del total de conexiones agregadas OMV y M2M de los seis 

operadores, y se espera que los OMV continúen su crecimiento en el corto plazo. 

 

En promedio, a través de AT&T, Sprint y T-Mobile, las conexiones OMV representan uno poco más de 

la mitad (51%) de las conexiones mayoristas (incluyendo M2M) en el segundo trimestre de 2013. En 

paralelo con el crecimiento de los OMV, los servicios M2M también están impactando positivamente 

las conexiones totales de los operadores. De acuerdo con el informe “Mobile Operators’ global M2M 

                                                

154 United States: The Economics Of Mobile Virtual Network Operators. Disponible en: 
http://www.mondaq.com/unitedstates/x/47468/Telecommunications+Mobile+Cable+Communications/The+Economics+Of+Mo
bile+Virtual+Network+Operators 
155 Disponible en: https://gsmaintelligence.com/analysis/2013/08/m2m-and-mvnos-driving-us-connections-growth/397/ 
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footprint”156, los servicios M2M emergentes se han convertido en una importante fuente de 

crecimiento para los operadores móviles.   

 

Gráfica 42. Mercado EEUU por tipo de OMV 

 

 

Fuente datos: MVNODynamics 
 

En el caso particular de AT&T, existen planes de monetizar M2M a través de aplicaciones con 

segmentos tales como seguridad en el hogar, automatización y conectividad en automóviles.  AT&T 

ha  sido particularmente activo en el segmento automotor.  En febrero de 2013, el operador firmó un 

acuerdo con General Motors (GM) para proveer conectividad inalámbrica para todos los vehículos GM 

en el mercado norteamericano a principios de 2014.  Más recientemente, AT&T anunció un acuerdo 

con Sirius XM Satellite Radio para proveer conectividad móvil soportando una suite de características 

de seguridad y servicios para Nissan en Norteamérica, y un acuerdo con Audiovox para proveer 

conectividad de red y sistemas de servicios basados en localización. 

 

                                                

156 https://gsmaintelligence.com/analysis/2013/6/mobile-operators-global-m2m-footprint/388/ 
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Para diciembre de 2014 el mercado OMV estadounidense cuenta con 4 operadores de red con 

frecuencia asignada (primera columna), y más de 180 OMV de diferentes tipos en cuanto a sus 

cadenas de valor, lo que demuestra un gran desarrollo del mercado. 

 

De igual manera, en la Gráfica 43 se muestra la penetración de conexiones de servicios móviles 

incluyendo y excluyendo la operación de OMV y M2M entre el segundo semestre de 2012 y el mismo 

semestre de 2013. 

 

Gráfica 43. Crecimiento total anual en conexiones Q2 2012–2013157 

 

Fuente: GSMA Intelligence 

 

6. BRASIL 
 

Puede afirmarse que el mercado OMV de Brasil es el que posee más potencial de crecimiento en 

América Latina debido a su densidad poblacional, no obstante, en la actualidad existen 11 operadores 

de red y tan solo 9 OMV operando sobre sus redes, lo cual evidencia la existencia de un marco que no 

propende su ingreso al mercado. El primer OMV brasileño fue Porto Seguro, Anatel reportó los 

                                                

157 En la gráfica se excluyen las 8.918.000 de conexiones de la adquisición de MetroPCS. 
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primeros celulares de Porto Seguro en agosto de 2012, posteriormente ingresó al mercado Datora 

Telecom ofreciendo servicios M2M en noviembre del mismo año. 

 

Tabla 22. Número de líneas por operador móvil virtual en Brasil 

MVNO 3T12 4T12 1T13 2T13 Jul/13 

Porto Seguro 8.000 8.000 41.377 65.858 78.586 

Datora - - 1.000 7.102 10.250 

 

En Brasil la Resolución No. 550 del 22 de noviembre de 2010 reglamentó la explotación del servicio 

móvil a través de operadores virtuales creando dos tipos de operación: la acreditación y la 

autorización. La primera de ellas consiste en un acuerdo comercial -previamente homologado por el 

regulador Anatel- entre el OMV no constituido y el operador de red, así el nuevo OMV acreditado 

ingresa a operar mediante el acuerdo sin que su entrada necesite ser aprobada por el regulador, el 

acreditado actúa entonces en representación del operador de red y utiliza su red, la numeración e 

interconexión.  

 

Gráfica 44. Mercado Brasil por tipo de OMV 

 

Fuente datos: MVNODynamics 
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En el caso de la autorización, la Ley de Telecomunicaciones brasileña habilita al OMV para que opere 

bajo la figura de “explotación de línea dedicada”, en este caso el OMV celebra un acuerdo para 

compartir la red del operador tradicional sin tener asignada una frecuencia propia, adquiriendo de esta 

manera las mismas obligaciones que el ORM. En la gráfica se muestra el estado del mercado móvil 

brasileño a diciembre de 2014, operan 11 proveedores con frecuencia asignada (primera columna) y 

sobre ellos solamente 7 OMV, se tiene programado que el OMV Correios entre en operación en el 

corto plazo. 

 

 
8. CHILE 

 

En Chile la operación OMV ha sido respaldada por una legislación favorable a lo largo de los últimos 

años que ha permitido su consolidación. Recientemente el regulador Subtel ha publicado para 

consulta ciudadana el Reglamento para Operadores Móviles Virtuales que establece condiciones y 

facilidades de acceso y uso de las redes para los OMV, este reglamento es otra consecuencia del fallo 

del año 2011 en el que la Corte Suprema chilena, después de la reclamación interpuesta por la Fiscalía 

Nacional Económica (FNE) en contra de la Sentencia N° 104 de 2010 del Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia, encontró acreditada la infracción al artículo 3° del DL 211, por parte de Entel PCS 

Telecomunicaciones S.A., Telefónica Móviles Chile S.A. y Claro Chile S.A., al mantener barreras de 

entrada artificiales a los OMV, negando injustificadamente oferta de facilidades a estos últimos, en el 

fallo se impuso una multa de US$ 2.7 millones a cada una. 

 

Adicionalmente, en marzo de 2014, Netline presentó una demanda contra los proveedores de redes 

móviles: Claro, Telefónica y Entel debido a barreras de entrada generadas por parte de operadores 

móviles virtuales158.  De acuerdo con Netline, de no ser por las barreras de entrada, habrían contado 

con la posibilidad de ingresar en 2007 y no en 2012, perdiendo las oportunidades de penetración y 

crecimiento que se dieron en el mercado en dicho periodo.  Así mismo, el ingreso temprano de dicha 

                                                

158 http://www.conadecus.cl/conadecus/?p=7771 
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compañía habría dificultado el ingreso y participación de mercado de operadores globales como Virgin 

Mobile. Por cuanto solicitan una indemnización por USD 117 millones por “los perjuicios causados al 

impedir el ingreso al mercado de los operadores móviles virtuales”.  Netline considera que, a pesar del 

fallo de 2011 mencionado, las condiciones para los OMV no han mejorado ya que aún existen barreras 

como las condiciones de la red de recarga para nuevos entrantes, el subsidio al equipo terminal 

establecido por los operadores con red, la falta de eficiencia en los procedimientos de desbloqueo de 

equipos terminales y el mayor costo en los cargos de acceso de la telefonía móvil, lo que les impide 

competir159.  

 

A pesar de lo anterior, Chile ha implementado medidas regulatorias en procura de la entrada de 

nuevos competidores, merecen destacarse la entrada en vigencia de la portabilidad fija y móvil, la 

posibilidad del desbloqueo de terminales para que estos puedan ser liberados, favorecer mediante 

cambios en la legislación la convergencia fijo-móvil y llevar a cabo una política que en suma tiende a 

la compartición de infraestructuras y a separar las mismas de la prestación de servicios.  

 

El proyecto de Reglamento para Operadores Móviles Virtuales  desarrolla aspectos generales que se 

derivan de los artículos 25 y 26 de la Ley de Telecomunicaciones. El artículo 26 establece que la  

explotación de servicios de telecomunicaciones puede sustentarse en medios propios o total o 

parcialmente a través de terceros. El proyecto dictamina que a través de terceros bien se puede 

proceder al  arrendamiento de parte de una infraestructura necesaria para completar la propia o 

simplemente proceder a la reventa de un servicio sustentado en la red de un tercero  siempre que se 

cuente con la concesión respectiva. La Subtel será la encargada de realizar las oportunas concesiones 

administrativas a aquellas empresas de  servicio telefónico que pretendan actuar bajo la modalidad de 

reventa de minutos, es decir los OMV. 

 

                                                

159 http://sindicatosintelfi.cl/noticias-netline-el-mercado-de-operadores-moviles-virtuales-no-ha-mejorado-sus-condiciones/  
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La resolución hace referencia al precio que los OMV deben pagar al operador con red por la prestación 

del servicio, estableciendo que mientras la autoridad no fije los precios y tarifas por la utilización de 

estos servicios estos serán libremente establecidos por los proveedores del servicio respectivo (los 

operadores con red propia), si bien se incentiva a llegar acuerdos entre los proveedores del servicio y 

aquellos OMV que hayan obtenido una licencia160. 

 

El mercado móvil chileno tiene actualmente seis operadores de red móvil (ORM), con 8 OMV entre los 

que se cuentan revendedores y OMV de diferentes niveles, se tiene programado que el OMV Simple 

entre en operación antes de que finalice el primer trimestre de 2015. 

 

Gráfica 45. Mercado Chile por tipo de OMV 

 

Fuente datos: MVNODynamics 

 

 

                                                

160 AHCIET - Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Estudio Operadores 
Móviles Virtuales En América Latina. Montevideo. 2013. 
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9. ARGENTINA 
 

De acuerdo con AHCIET161 en Argentina la legislación concibe los Operadores Móviles Virtuales desde 

el año 2000 a través del Decreto Ley Nº 764, este decreto regula entre otras muchas cosas el régimen 

de licencias de telecomunicaciones estableciendo los requisitos, exigencias, obligaciones y derechos de 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones en el país, incluyendo los servicios de telefonía 

móvil. En su artículo 4 el Decreto establece que las licencias se otorgarán indefinidamente y en todo el 

territorio nacional, habilitando a prestar cualquier tipo de servicios, sean estos fijos o móviles, 

alámbricos o inalámbricos y con o sin infraestructura propia. Las licencias únicas son otorgadas por la 

Autoridad de Aplicación una vez cumplidos los requisitos en plazo de 60 días. 

 

Los artículos 7 y 8 del decreto prevén la posibilidad de la existencia de la figura de los Operadores 

Móviles Virtuales, si bien no se cita expresamente este término se hace referencia al arrendamiento de 

infraestructura y a la reventa de servicios. A finales de 2012, a través del Decreto 2426 se incorporó al 

reglamento de licencias anteriormente especificado la figura de los OMV incorporando el artículo 8º 

bis que establece que “Los interesados en brindar servicios de telefonía móvil y que no posean 

frecuencias asignadas del espectro radioeléctrico para la prestación de estos servicios deberán contar 

con la licencia de servicios de telecomunicaciones y el registro de operador móvil virtual”. La 

legislación que existía hasta diciembre de 2012 implicaba que las empresas que pretendían realizar 

servicios de telefonía móvil virtual previamente debían solicitar una licencia única a la autoridad 

competente y una vez obtenida la habilitación proceder a dar servicio.  

 

Para dar este servicio era necesario llegar a un acuerdo con un operador con red, sin embargo, la ley 

no especificaba nada de cómo y en qué condiciones se debía dar este acuerdo y si era una obligación 

para los operadores con red facilitar la reventa y el arrendamiento de infraestructura a terceros. En 

                                                

161 AHCIET - Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Estudio Operadores 
Móviles Virtuales En América Latina. Montevideo. 2013. 
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este contexto, y ante el poco desarrollo del mercado OMV a pesar del marco legal subsecuente, en 

octubre de 2014 el regulador argentino expidió la Resolución Nº 68 para finalmente establecer pautas 

que permitan la inserción en el mercado de nuevos operadores de servicios de comunicaciones 

móviles, esta regulación establece, entre otras medidas, unos contenidos mínimos que en adelante los 

operadores de red deberán observar al ofrecer propuestas mayoristas a OMV entrantes, así como un 

régimen sancionatorio y de solución de controversias en relación con los acuerdos comerciales entre 

ORM y OMV.  

 

Para finales de 2014, el mercado móvil argentino contaba con 3 operadores de red y tan solo 3 OMV 

operando sobre su infraestructura tal como se aprecia en la gráfica 46.  

 

Gráfica 46. Mercado Argentina por tipo de OMV 

 

 

Fuente datos: MVNODynamics 
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Anexo 2. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO 

PARA IP 

 

A continuación se describen los parámetros IPTD, IPDV, IPER y IPLR. 

 

 Retardo de transferencia de paquetes IP (IPTD): El retardo de transferencia de paquetes 

IP se define para todos los paquetes exitosos y con errores que pasan a través de un NSE.  IPTD 

es el tiempo (t2 – t1) entre la ocurrencia de dos eventos de referencia correspondientes a 

paquetes IP.  El evento de ingreso IPRE1 en el tiempo t1  y el evento de egreso IPRE2 en el 

tiempo t2, donde (t2 > t1) y (t2 – t1) ≤ Tmax.  Si el paquete es fragmentado dentro del NSE, t2 es 

el tiempo del evento de egreso correspondiente final. El retardo extremo a extremo en la 

transferencia del paquete IP es el retardo unidireccional entre el MP en el SRC (la terminal de 

origen de la comunicación) y el DST (terminal de destino de la comunicación), como se muestra 

en la Gráfica 47.  

 

Gráfica 47. Eventos de retardo en la transferencia de paquetes IP 

 

 Fuente: ITU-T Y.1540. 
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 Retardo de transferencia medio de paquetes IP (IPTD medio): El IPTD medio es el 

promedio aritmético de los retardos de transferencia de paquetes IP para una población de 

interés. 

 

 Variación de retardos de paquetes IP extremo a extremo entro dos puntos (IPDV): Las 

variaciones de retardos en paquetes IP también son importantes. Existen aplicaciones que deben 

usar la información acerca del rango total de variaciones en el retardo de IP para evitar sub-flujo 

o sobre-flujo de memorias.  Las variaciones extremas en los retardos IP causan que los umbrales 

de los contadores de tiempo para retransmisión de TCP aumenten y puede también causar que 

las retransmisiones de paquetes sean retardadas o que los paquetes sean retransmitidos 

innecesariamente. 

 

Las variaciones en los retardos de los paquetes IP extremo a extremo entre dos puntos (IPDV) se 

definen con base en las observaciones de los correspondientes arribos de paquetes en los MP de 

ingreso y egreso (MPDST, MPSRC).   Estas observaciones caracterizan la variabilidad en el patrón 

de eventos de llegada de paquetes IP en el MP de salida y el correspondiente patrón de eventos 

en el MP de ingreso con respecto a un retraso de referencia.  La PDV entre dos puntos (vk) para 

el k-ésimo paquete entre el SRC y el DST es la diferencia entre el retardo absoluto de 

transferencia de paquetes IP (xk) del k-ésimo paquete y el retardo de referencia en la 

transferencia de un paquete IP definido entre esos mismos MPs (ver Gráfica 48): vk = xk – d1,2. 

 

 Tasa de error de paquetes IP – (IPER): La tasa de errores de paquetes IP es la razón entre 

el total de paquetes IP con errores y el total de paquetes IP exitosos más el total de paquetes 

con errores en una población de interés.  

 

 Tasa de pérdida de paquetes IP – IP packet loss ratio (IPLR): La tasa de pérdida de 

paquetes IP es la razón entre el total de paquetes IP perdidos y el total de paquetes IP 

transmitidos en una población de interés. 
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Gráfica 48. Variación de retardos de paquetes IP extremo  extremo entre dos puntos (IPDV) 

 
  Fuente: ITU-T Y.1540. 

 

La recomendación ITU-T Y.1541 establece un trayecto de referencia UNI a UNI para los objetivos de 

QoS de la red, como puede verse en la Gráfica 49. 

 

Gráfica 49. Trayecto de referencia UNI a UNI para los objetivos QoS de la red 

 
Fuente: ITU-T Y.1541. 
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Anexo 3. LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

AAA Authentication, Authorization and Accounting 

AHCIET 
Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones 

BSS Business Support Systems 

BTS Base Transceiver Station 

CAPEX Costos de Capital 

CCM Centro de Conmutación Móvil 

CRC Comisión de Regulación de Comunicaciones 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

FTP File Transfer Protocol 

GGSN Gateway GPRS Support Node 

HLR Home Location Register 

IMSI Identidad Internacional de un abonado a un móvil 

IPDV Inter-Packet Delay Variation 

IPER Internet Protocol Packet Error Rate 

IPLR Internet Protocol Packet Loss Ratio 

IPTD Internet Protocol Packet Transfer Delay 

ISP Internet Service Provider 

LBS Location Based Services 

LTE Long Term Evolution 

M2M Machine to Machine 

MCC Indicativo del país para el servicio móvil 

MCMC Malaysian Communications and Multimedia Commission 

MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

MNC Mobile Network Code 

MSC Mobile Switching Center 

MSIN Número de identificación de suscripción al servicio móvil 

MVNA Mobile Virtual Network Aggregator 

MVNE Mobile Virtual Network Enabler 

MVNO Mobile Virtual Network Operator 

NDC Indicativo nacional de destino 

NSN Número nacional significativo 

NRN Número de Encaminamiento de Red 
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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OMR Operador Móvil de Red 

OMV Operador Móvil Virtual 

OPEX Costos de operación 

OSS Operations Support Systems 

PCS Servicios de Comunicaciones Personales 

PRST Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 

QoS Quality of Service 

SCP Service Control Point 

SGSN Serving GPRS Support Node 

SLA Service Level Agreement 

SMS Short Message Service 

SMSC Short Message Service Centre 

SN Número de abonado 

TBS Telecommunication Standarization Bureau 

TMC Telefonía móvil celular 

TRC Telecommunications Regulatory Commission 

UNI User Network Interface 

UIT/ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

 


