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AJUSTES A LAS RESOLUCIONES CRC 
5107 Y 5108 DE 2017 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, establecidos en su artículo 2, se encuentra 
el fomento por parte del Estado del despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de 

redes y servicios de telecomunicaciones, y la promoción por parte del mismo, del óptimo 
aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en 

beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, 
sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando 

a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente 

infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del 
acceso a dicha infraestructura. 

 
Acorde con dicha orientación legal, en la regulación vigente se encuentran definidas las condiciones 

para el acceso a las redes móviles para la provisión de servicios por parte de otros operadores, bajo dos 

(2) figuras de acceso: 
 

• Roaming Automático Nacional (RAN), para aquellos operadores que tienen espectro 

radioeléctrico asignado para la prestación de servicios móviles, pero no poseen red de acceso 
en ciertas zonas del país. 

 

• Operación Móvil Virtual, para aquellos operadores que no tienen espectro radioeléctrico 
asignado para la prestación de servicios móviles y, por lo tanto, no tienen red de acceso. 

 

Las condiciones de provisión de estas dos modalidades de acceso fueron revisadas a través de dos 
proyectos regulatorios desarrollados dentro de la Agenda Regulatoria de la CRC 2016 - 2017. El primer 

proyecto regulatorio, denominado “Revisión de condiciones para el Roaming Automático Nacional”, tuvo 
como objetivo evaluar las condiciones regulatorias en materia de provisión de Roaming Automático 

Nacional, con el fin de determinar la potencial necesidad de efectuar precisiones y modificaciones sobre 

las mismas. 
 

El segundo proyecto, denominado “Revisión de los mercados de servicios móviles”, tuvo como objetivo 
analizar las condiciones de competencia en los mercados relevantes denominados: “Voz saliente móvil”, 

“Datos (acceso a Internet) móvil por suscripción” y “Datos (acceso a Internet) móvil por demanda”, las 
interacciones entre los mismos, y el efecto de las medidas regulatorias adoptadas por la CRC hasta esa 

fecha, con el fin de evaluar la necesidad de mantener la definición de mercados relevantes, y revisar la 

pertinencia de sostener, modificar, retirar o complementar las medidas regulatorias aplicables en dicho 
momento, con el fin de incrementar el grado de competencia en los mercados de servicios móviles y, 

por dicha vía, el bienestar de los usuarios de servicios de comunicaciones móviles. 
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Como resultado de estos proyectos regulatorios, la Comisión expidió, por una parte, la Resolución CRC 

5107 de 2017, mediante la cual se actualizaron las condiciones generales para la provisión de la 

instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se actualizaron los precios de la remuneración 
por el uso de esta instalación esencial, estableciendo una senda de reducción de los mismos para el 

servicio de voz, que inicia en el costo total de largo plazo (CTLP) y finaliza en el año 2022 hasta ubicarse 
en el costo incremental de largo plazo o LRIC puro, aplicable en el uso de RAN por parte de los 

operadores incumbentes1; mientras que para el caso de datos móviles se fijó un valor de remuneración 
equivalente  al costo total de largo plazo. En el caso del servicio de SMS, se determinó la remuneración 

del uso del RAN a costo incremental de largo plazo. Para el caso de los operadores entrantes2 se fijó un 

valor temporal de pago diferencial para los servicios de voz y datos.  
 

Debe decirse que los valores de remuneración establecidos para operadores incumbentes para voz móvil 
y SMS son aplicables únicamente en aquellos municipios donde el proveedor solicitante del acceso a la 

instalación esencial de RAN, es decir, el Proveedor de Red Origen, haya desplegado en conjunto 3 o 

menos sectores de tecnologías 2G y 3G para la prestación de sus servicios de voz y SMS, o no haya 
desplegado ningún sector en las citadas tecnologías. De manera análoga, para el caso de datos móviles 

el valor regulado es aplicable únicamente en aquellos municipios donde el Proveedor solicitante de la 
instalación esencial de RAN, es decir el Proveedor de Red Origen, haya desplegado infraestructura para 

la prestación de sus servicios de datos, con 3 o menos sectores de tecnología 4G, o no haya desplegado 
ningún sector en la citada tecnología, por lo que en los demás municipios los valores de remuneración 

deberán ser definidos por negociación directa con el proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones que ostente la instalación esencial de Roaming Automático Nacional. 
 

Por otra parte, la CRC expidió la Resolución 5108 de 2017, mediante la cual se establecieron las 
siguientes medidas: i) definición de los mercados de servicios móviles y el mercado de acceso y 

originación móvil como mercados sujetos a regulación ex ante, ii) actualización de los valores de cargos 

de acceso a redes móviles, renovando la información del mercado e incorporando los avances 
tecnológicos a la modelación, con lo cual se incluyó una red 4G completamente funcional3, para 

aproximarse a la realidad tecnológica de las redes móviles en el país y, iii) obligación de proveer acceso 
mayorista a operadores móviles virtuales e implementación de la regla de remuneración por el acceso 

a redes móviles para la provisión de servicios bajo la figura de operación móvil virtual. 

                                                
1 Para efectos del presente documento, el término “operadores incumbentes” se refiere a aquellos operadores a los que se les 
haya asignado hace más de 5 años, permiso para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios 
móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT. 
2 En el presente documento, el término “operadores entrantes” se refiere a aquellos operadores a los que hayan obtenido por 
primera vez permisos para el uso y explotación de espectro utilizado para IMT, y que hayan pasado menos de 5 años contados a 
partir de dicha asignación. 
3 Adicionalmente, se incluyeron los siguientes ajustes al modelo: i) se igualó la proporción de trabajadores que participaba del 
Cargo de Acceso y de RAN, ii) el asignador relacionado con el acceso ahora incluye todos los tipos de acceso, no solo el cargo de 
acceso, si no que incluye RAN, iii) debido al cambio anterior, los asignadores de RRHH cambian de RAN/OMV a Acceso, para que 
se compartan los costos en proporciones iguales en todos los tipos de acceso y iv) se iguala el cálculo del capital de trabajo de 
RAN de Acceso con el Capital de trabajo de Acceso. 
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A partir de lo anterior, y de la realización de actividades de monitoreo de los mercados que realiza la 

CRC de manera continua, lo cual se adelanta con base en la información que reportan los diferentes 

PRST al sistema Colombia TIC, entre ellos los reportes de tráfico e ingresos de los servicio de voz y 
datos móviles y los reportes de tráfico del servicio de Roaming Automático Nacional, la Comisión ha 

identificado aspectos que deben ser revisados, relacionados con las condiciones de remuneración para 
el acceso a las redes móviles para la provisión de servicios, tanto bajo la figura de operación móvil 

virtual (OMV), como cuando para su prestación se hace uso de la instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional, los cuales corresponden a aspectos que deben ser ajustados de manera puntual 

sobre algunas de las medidas establecidas por las mencionada resoluciones 5107 y 5108 de 2017. Lo 

anterior acorde con los objetivos de los proyectos regulatorios “Revisión de condiciones para el Roaming 
Automático Nacional” y “Revisión de los mercados de servicios móviles” y el interés de promover la 

oferta de acceso mayorista para la provisión de servicios móviles. 
 

En este sentido, en el presente documento se presentan los aspectos que requieren ser ajustados en la 

regulación, para lo cual se encuentra organizado en cinco capítulos, incluyendo esta introducción en la 
que se presenta su alcance. En el segundo capítulo se presenta la revisión de las condiciones de 

remuneración por el acceso a las redes móviles para la provisión de servicios bajo la figura de OMV y 
en el tercer capítulo se presenta una revisión de las condiciones de acceso mayorista para la prestación 

del servicio de voz móvil a través de las redes de otros operadores. En el cuarto capítulo se incluye el 
resumen de la propuesta regulatoria para resolver la situación identificada en los análisis realizados en 

las secciones previas. 

 
Por último, en la sección cinco se detalla el proceso de participación del sector. 

 

2 REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS REDES MÓVILES 
PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BAJO LA FIGURA DE OPERACIÓN 
MÓVIL VIRTUAL 

 
Tal como se indicó previamente, dentro de las medidas regulatorias implementadas a través de la 

Resolución CRC 5108 de 2017 se encuentra la fijación de las condiciones de remuneración por el acceso 
a redes móviles para la provisión de servicios bajo la figura de operación móvil virtual, medida que 

actualmente corresponde al artículo 4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

Al respecto, lo primero que se debe precisar es que en el mencionado artículo se indica que los precios 

que pueden cobrar los operadores móviles de red (OMR) a los operadores móviles virtuales (OMV) son 
de libre negociación. Sin embargo, se indica que ante la ausencia de acuerdo entre las dos partes, el 

OMR debe aplicar tres esquemas de remuneración según el servicio a proveer: Voz, SMS o Datos. 
 

Para el caso de la provisión del servicio de voz, en el numeral 4.16.2.1.1 de la mencionada resolución, 

se precisa que para obtener el valor máximo que remunera el acceso a la red se debe aplicar la siguiente 
fórmula: 
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Donde: 

 

: Es el precio mayorista máximo para la provisión de servicios de voz al OMV. 
 

: Corresponde al ingreso promedio que obtiene el OMR para servicios de voz por 

minuto. En la misma definición se indica que este ingreso promedio se estima 

trimestralmente como el cociente de los ingresos totales del servicio y tráfico total 
cursado a partir de la información que los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles reportan a través de los formatos 1.64 y 1.75 dispuestos 
en el TÍTULO. REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

: Corresponde al nivel de descuento sobre el ingreso promedio del OMR al que puede 
acceder el OMV, para servicios de voz. 

 
Dicho nivel de descuento varía en virtud del tráfico saliente que para este servicio curse el OMV, y debe 

ser aplicado según la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Topes de tráfico mensual para servicios de voz, a partir de los cuales se obtiene el 

porcentaje de descuento sobre el precio promedio por minuto real de voz 

Minutos de voz 
 

De 0 a 30.000.000 23% 

De 30.000.001 a 60.000.000 25% 

De 60.000.001 a 90.000.000 27% 

De 90.000.001 a 120.000.000 29% 

En adelante 30% 

Fuente: Resolución CRC 5050 de 2016 

 

En esta tabla se incluye nota aclaratoria en la que se hacen dos precisiones: (i) que el tráfico entrante 
no genera ni ingresos ni costos para el OMV comprador de la oferta mayorista de minutos reales de voz 

y (ii) que la aplicación de los descuentos se debe realizar sobre el total del tráfico de voz cursado en el 
rango correspondiente. 

 

Adicionalmente, en el cuerpo del numeral 4.16.2.1.1 se precisa que los operadores pueden fijar valores 
superiores por tipo de tráfico (entre usuarios del OMV -on-net-, entre usuarios del OMV y usuarios de 

la red que aloja al OMV -super-net-, entre usuarios del OMV y usuarios de otras redes móviles -off-net 

                                                
4 A través del formato 1.6, los operadores móviles deben reportar trimestralmente al sistema Colombia TIC la información de 
“INGRESOS POR TRÁFICO DE VOZ DE PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS MÓVILES”. 
5 A través del formato 1.7, los operadores móviles deben reportar trimestralmente al sistema Colombia TIC la información de 
“TRÁFICO DE VOZ DE PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS MÓVILES”. 
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móvil-, entre usuarios del OMV y usuarios de redes fijas -off-net fijo-), siempre y cuando el precio 
promedio ponderado por tipo de tráfico cursado no supere el precio mayorista máximo. 

 

Por último, en dicho numeral se establece que para la determinación de la variable  se debe 

tomar el mínimo valor del ingreso promedio de cada proveedor estimado trimestre a trimestre a partir 
del segundo trimestre de 2016, en pesos corrientes. 

 
En lo que respecta a la provisión del servicio de mensajería SMS, en el numeral 4.16.2.1.2 de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, se precisa que el valor máximo que remunera el acceso a la red 

corresponde a $2 por SMS6. Sobre este valor aclara la resolución que incluye todos los cargos y que no 
se pueden aplicar cargos adicionales (tales como cargos de acceso para SMS Off-net, entre otros). 

También se indica que el tráfico entrante no generará ni ingresos ni costos para el OMV comprador de 
la oferta mayorista de SMS. 

 

En lo que corresponde a la provisión del servicio de datos, en el numeral 4.16.2.1.3 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, se indica que para obtener el valor máximo que remunera el acceso a la red se debe 

aplicar la siguiente formula: 
 

 
Donde: 

 

: Precio mayorista máximo para la provisión de servicios de datos al OMV. 
 

: Corresponde al ingreso promedio que obtiene el OMR para servicios de Datos por 

MB. En la definición se precisa que este valor se estima trimestralmente como el 
cociente de los ingresos totales del servicio y tráfico total cursado a partir de la 

información que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles reportan a través del formato 1.97 del TÍTULO. REPORTES DE 

INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

: Corresponde al nivel de descuento sobre el ingreso promedio del OMR al que puede 

acceder el OMV para servicios de datos. 
 

El nivel de descuento varía en virtud del tráfico de datos que curse el OMV, y debe ser aplicado según 

la Tabla 2. 
 

                                                
6 Valor expresado en pesos constantes de enero de 2017. La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realiza 
conforme al literal e) del numeral 1 del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS. 
7 A través del formato 1.9, los operadores móviles deben reportar trimestralmente al sistema Colombia TIC la información de 
“ACCESO MÓVIL A INTERNET”. 
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Tabla 2. Topes de tráfico mensual para servicios de datos, a partir de los cuales se obtiene el 
porcentaje de descuento sobre el precio promedio por unidad de consumo. 

Datos [MB] 
 

De 0 a 50.000.000 23% 

De 50.000.001 a 100.000.000 25% 

De 100.000.001 a 150.000.000 27% 

De 150.000.001 a 200.000.000 29% 

En adelante 30% 

Fuente: Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Junto con la tabla se incluye una nota aclaratoria en la que se precisa: (i) que el cargo incluye todos los 

costos, incluidos aquellos que garantizan la conectividad y acceso a Internet a los usuarios del OMV y 
(ii) que la aplicación de los descuentos se debe realizar sobre el total del tráfico de datos cursado en el 

rango correspondiente. 

 

Finalmente, en el numeral 4.16.2.1.3 se precisa que para la definición de la variable  se debe 

tomar el mínimo valor del ingreso promedio de cada proveedor estimado trimestre a trimestre a partir 
del segundo trimestre de 2016 en pesos corrientes. 

 

2.1 Estimación de precios mayoristas para la provisión de servicios de voz 
y datos bajo la figura de OMV 

 

Al aplicar la metodología de cálculo de los precios mayoristas establecida en los numerales 4.16.2.1.1 y 
4.16.2.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, utilizando para ello la información de ingresos y tráficos 

de telefonía móvil e internet móvil reportada al sistema Colombia TIC, cuyo último periodo disponible 
de consulta pública a la fecha corresponde al segundo trimestre de 20188, se obtienen los resultados 

que se muestran a continuación. 

 

                                                
8 Consulta realizada el 3 de octubre de 2018 en el sitio web http://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html 
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Gráfico 1. Ingreso promedio por minuto obtenido por los OMR en el servicio de voz 

 
Fuente: Cálculos CRC, a partir de información reportada por los PRST 

 

El ingreso promedio por minuto de voz para el caso de los proveedores Claro, Movistar y Tigo ha 
presentado una tendencia decreciente luego del segundo trimestre de 2016, con disminuciones del 

20%, 34% y 30%, respectivamente, en el horizonte de análisis. Esta tendencia indica que, periodo a 

periodo, el valor de referencia para determinar el precio mayorista máximo para la provisión de servicios 
de voz a los OMV ha disminuido. Por su parte, en el caso de ingreso promedio por minuto de voz 

registrado por los proveedores ETB y Avantel se observan comportamientos mixtos, tal como se puede 
apreciar en el Gráfico 1. 
 

De acuerdo con lo anterior, el mínimo valor histórico del ingreso promedio de voz que debe utilizar a la 
fecha cada proveedor para determinar el referido precio mayorista máximo corresponde al presentando 

en la Tabla 3. En el caso de los proveedores Tigo, Claro y Movistar corresponde al valor calculado con 
las cifras del segundo trimestre de 2018, mientras que en el caso de ETB el menor ingreso promedio de 

voz se registró en el cuarto trimestre de 2017, el cual es levemente inferior al registrado en el segundo 
trimestre de 2018. En el caso de Avantel el menor ingreso promedio se registró en el cuarto trimestre 

de 2016, valor que es inferior en un 27% al registrado en el segundo trimestre de 2018. 

 
Tabla 3. Valor [IPROM VOZ OMR] mínimo histórico 

Proveedor Avantel Tigo Movistar Claro ETB 

Mínimo Valor 𝑰𝑷𝑹𝑶𝑴𝑶𝑴𝑹
𝒗𝒐𝒛  $ 96,83 $ 35,30 $ 28,00 $ 33,16 $ 89,63 

Trimestre en que se 
registró 

4T 2016 2T 2018 2T 2018 2T 2018 4T 2017 

Fuente: Cálculos CRC, a partir de información reportada por los PRST 
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Sobre los referidos valores del mínimo histórico se aplican los porcentajes de descuentos previstos en 
el artículo 4.16.2.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, lo que permite obtener el valor del precio 

mayorista máximo que puede cobrar cada proveedor de red por la provisión de servicios de voz a los 

OMV. En la Tabla 4 se presenta este resultado de acuerdo con el rango del volumen de tráfico cursado 
por el OMV. 

 
Tabla 4. Valor precio mayorista máximo para la provisión de servicios de voz al OMV [PM VOZ OMV] 

Rango Minutos voz 
% voz 

descuento 
Avantel Tigo Movistar Claro ETB 

De 0 a 30.000.000 23% $ 74,56  $ 27,18   $ 21,56   $ 25,54  $ 69,02 

De 30.000.001 a 60.000.000 25% $ 72,62  $ 26,47   $ 21,00   $ 24,87  $ 67,22 

De 60.000.001 a 90.000.000 27% $ 70,68  $ 25,77   $ 20,44   $ 24,21  $ 65,43 

De 90.000.001 a 120.000.000 29% $ 68,75  $ 25,06   $ 19,88   $ 23,55  $ 63,64 

En adelante 30% $ 67,78  $ 24,71   $ 19,60   $ 23,21  $ 62,74 

Fuente: Cálculos CRC 

 
Ahora bien, en lo que respecta al servicio de Datos, las cifras de tráfico e ingresos disponibles muestran 

comportamientos mixtos del ingreso promedio por MB para los cinco proveedores. Avantel presentó una 
tendencia decreciente entre el segundo trimestre de 2016 hasta el tercer trimestre de 2017, pasando 

de $32,73 a $4,96, para luego registrar incrementos en los dos siguientes periodos, ubicándose en 
$7,51 en el segundo trimestre de 2018; en el periodo de análisis este operador registró una variación 

negativa del 77%. Los proveedores Tigo, Movistar y Claro presentaron incrementos entre 2016 y 2017, 

sin embargo, entre el cuarto trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 el ingreso promedio por 
MB de los tres operadores disminuyó; se observa que entre el segundo trimestre de 2016 y el segundo 

trimestre de 2018 este ingreso promedio se redujo en un 26%, 35% y 33%, respectivamente. En el 
caso de ETB las variaciones en términos relativos entre los diferentes trimestres son menores a las de 

los demás proveedores, con una tendencia creciente luego del tercer trimestre de 2017, es por ello que 

el ingreso promedio del segundo trimestre de 2018 es superior en 4% al valor registrado en el segundo 
trimestre de 2016. Tales comportamientos y diferencias de valores entre proveedores se pueden 

apreciar en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Ingreso promedio por MB obtenido por los OMR en el servicio de Datos [IPROM DATOS-OMR] 

 
Fuente: Cálculos CRC, a partir de información reportada por los PRST 

 

De acuerdo con lo anterior, el mínimo valor histórico del ingreso promedio de datos que debe utilizar a 
la fecha cada proveedor para determinar el precio mayorista máximo para la provisión de servicios de 

datos a los OMV corresponde al presentado en la Tabla 5. En el caso de los proveedores Tigo, Movistar 

y Claro corresponde al valor calculado con las cifras de tráfico e ingresos del segundo trimestre de 2018, 
mientras que en el caso de ETB y Avantel el menor ingreso promedio de datos se registró en el tercer 

trimestre de 2017, estas cifras son inferiores en 34% y 32%, respectivamente, a las registradas en el 
segundo trimestre de 2018. 

 
Tabla 5. Valor [IPROM DATOS-OMR] mínimo histórico 

Proveedor Avantel Tigo Movistar Claro ETB 

Mínimo Valor IPROM Voz OMR $ 4,96 $ 13,26 $ 11,68 $ 11,99 $ 5,95 

Trimestre en que se registró 3T 2017 2T 2018 2T 2018 2T 2018 3T 2017 

Fuente: Cálculos CRC, a partir de información reportada por los PRST 

 

Ahora bien, siguiendo la metodología de cálculo, sobre los valores del mínimo histórico del ingreso 
promedio de datos se aplican los porcentajes de descuentos previstos en el artículo 4.16.2.1.3 de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, lo que permite obtener el valor del precio mayorista máximo que puede 

cobrar cada proveedor de red por la provisión de servicios de datos a los OMV. En la Tabla 6 se presenta 
este resultado de acuerdo con el rango del volumen de tráfico de datos que sea cursado por el OMV. 
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Tabla 6. Valor precio mayorista máximo para la provisión de servicios de datos al OMV [PM Datos- OMV] 

Rango Minutos voz 
% voz 

descuento 
Avantel Tigo Movistar Claro ETB 

De 0 a 30.000.000 23% $ 3,82 $ 10,21 $ 9,00 $ 9,23 $ 4,58 

De 30.000.001 a 60.000.000 25% $ 3,72 $ 9,95 $ 8,76 $ 8,99 $ 4,47 

De 60.000.001 a 90.000.000 27% $ 3,62 $ 9,68 $ 8,53 $ 8,75 $ 4,35 

De 90.000.001 a 120.000.000 29% $ 3,52 $ 9,42 $ 8,30 $ 8,51 $ 4,23 

En adelante 30% $ 3,47 $ 9,29 $ 8,18 $ 8,39 $ 4,17 

Fuente: Cálculos CRC 

 

2.2 Aspectos que requieren ajuste en la metodología de cálculo del precio 
mayorista 

 

Inicialmente, con respecto a la determinación del valor de referencia de ingreso promedio tanto de voz 
como de datos es importante recordar que la utilización del mínimo valor del ingreso promedio, estimado 

para cada OMR trimestre a trimestre a partir del segundo trimestre de 2016, pretende que el OMV se 
beneficie de las eficiencias que logre el OMR y, que la medida no fuese afectada en el futuro ante 

posibles problemas en relación con los reportes de información9. 

 
Si bien en la mayoría de los casos de estimación del precio mayorista para la provisión de servicios a 

los OMV el mínimo valor histórico del ingreso promedio ha correspondido al valor del último trimestre 
del que se tiene información disponible, se observan casos en los que el valor mínimo corresponde al 

valor registrado tres o más periodos atrás del segundo trimestre de 2018, lo que puede generar que, 
aun cuando el valor definido haya sido una decisión autónoma de cada proveedor, en el mediano y 

largo plazo los precios mayoristas que arroje la metodología no correspondan a las condiciones variantes 

presentes en el mercado y exija a los proveedores de red a mantener un precio mayorista que con 
ocasión de cambios en las condiciones del mercado, nuevas inversiones, modificaciones en las 

estructura de costos, entre otros factores, no corresponda con los precios que ofrece en el mercado 
minorista. 

 

Lo anterior indica la necesidad de realizar un ajuste en la metodología para determinar el valor del 
ingreso promedio a utilizar de referencia para estimar los topes de los precios mayoristas, en busca de 

garantizar que tales topes puedan ajustarse en el tiempo según las variaciones del mercado, permitiendo 
la generación de más ofertas y promociones o descuentos a nivel minorista por parte de los OMR y que 

en todo caso el OMV se beneficie de las eficiencias de OMR, lo cual es uno de los fines principales del 
modelo de negocio mayorista de operación móvil virtual. 

 

                                                
9 Ver documento “Revisión de los mercados de servicios móviles – Respuesta a Comentarios” página 130, disponible en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/resol/170223_Documento_respuestas_R
es_5108.pdf 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/resol/170223_Documento_respuestas_Res_5108.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/resol/170223_Documento_respuestas_Res_5108.pdf
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Ahora bien, con respecto a la fecha de estimación y aplicación de los precios mayoristas máximos para 
la provisión de servicios de voz y datos al OMV, se requiere realizar algunas precisiones debido a la 

oportunidad con la que se obtiene la información válida para calcular el ingreso promedio de los 

mencionados servicios, pues si bien las variables de cálculo se obtienen del Boletín Trimestral de las 
TIC, las fechas trimestrales de su publicación se encuentran condicionadas a la oportunidad y calidad, 

con la que es reportada, no solo de la información de tráfico e ingresos del servicios de comunicaciones 
móviles, sino de la mayoría de los reportes de información trimestral que realizan todos los proveedores 

de redes y servicios al sistema Colombia TIC, es decir, actualmente la disponibilidad de la información 
para la estimación de la mencionada variable de ingreso promedio depende también de la diligencia con 

que reportan información operadores diferentes a los OMR. 

 
Adicionalmente, las precisiones en las fechas de estimación y aplicación de los referidos precios 

mayoristas se deben realizar en función de las condiciones establecidas para el reporte de ingresos y 
tráficos de los OMR. 

 

2.3 Propuesta de ajustes en la metodología del cálculo de los precios 
mayoristas para la provisión de servicios de voz y datos bajo la figura 
de OMV 

 
Tal como se indica en la sección 2.2 del presente documento, son dos los aspectos que requieren ser 

ajustados en la metodología de cálculo de los precios mayoristas de que trata el artículo 4.16.2.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016: (i) uno es la metodología para la estimación del ingreso promedio de los 

servicios de voz y datos y (ii) el otro son las fechas de estimación y aplicación de los precios mayoristas. 

 
En atención a esta necesidad, a continuación se plantean las propuestas de ajuste a las condiciones 

establecidas en el referido artículo para determinar los precios mayoristas máximos para la provisión de 
servicios de voz y datos. 

 

2.3.1 Ajuste a la metodología de estimación del ingreso promedio de los servicios 
de voz y datos 

 
Como ya se ha explicado, actualmente la determinación de las variables de ingreso promedio de los 

servicios de voz y datos, utilizada para estimar los precios mayoristas máximos de los mismos servicios, 

corresponde al menor valor histórico del ingreso promedio trimestral registrado por cada OMR desde el 
segundo trimestre de 2016. Teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral inmediatamente anterior, se 

requiere determinar cuál es la información que mejor puede reflejar las dinámicas propias del mercado 
y a su vez permitir que el OMV se beneficie de las eficiencias del OMR en que se aloja. 

 
Si bien con el uso de diferentes métodos estadísticos se podría proponer un modelo para proyectar el 

ingreso promedio a partir de la totalidad de los datos históricos del tráfico e ingresos, el mismo implica 

un mayor costo administrativo tanto para el regulador como para los operadores, dado que puede 
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demandar revisiones periódicas y generar conflictos e incertidumbre al momento de su aplicación. Por 
tanto, se considera pertinente continuar aplicando una metodología simple en la que se determine el 

ingreso promedio a partir de las cifras más recientes de tráfico e ingresos. 

 
Para tal fin, teniendo en cuenta que los reportes de información de tráficos e ingresos de los servicios 

de telefonía móvil e Internet móvil son realizados con periodicidad trimestral, solo se requiere 
determinar el número de periodos trimestrales que se deben tener en cuenta para estimar el ingreso 

promedio de voz y datos. 
 

En este sentido, para responder la pregunta de cuántos periodos trimestrales son los que reflejan las 

condiciones de mercado, se adelantó un ejercicio de análisis estadístico en el que se estimó la 
probabilidad de que la información histórica, según el número de periodos trimestrales previos, proyecte 

con mayor certidumbre el ingreso promedio. 
 

Para ello, inicialmente se calculó el ingreso promedio trimestral de cada OMR entre el primer trimestre 

de 2015 y el segundo trimestre de 2018, lo que arrojó un total de 14 datos por proveedor y servicio. 
Luego, para los datos obtenidos entre el primer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 se 

simularon ocho proyecciones en las que inicialmente solo se tuvo en cuenta el trimestre previo, 
posteriormente los dos trimestres previos, seguidamente los tres trimestres previos y así sucesivamente 

hasta realizar la estimación con el valor del ingreso promedio de los ocho trimestres previos. 
 

Cada dato de ingreso promedio real (de los datos obtenidos entre el primer trimestre de 2017 y el 

segundo trimestre de 2018) fue comparado con cada uno de los ocho datos proyectados y en cada caso 
se determinó el porcentaje en el que el valor proyectado corresponde con el valor real, es decir, se 

evaluó en qué grado cada predicción fue acertada. En la Tabla 7 se presenta un ejemplo del ejercicio 
de proyección de ingreso promedio de voz de un OMR y su comparación con el ingreso promedio de 

voz realmente registrado en cada trimestre y en la Tabla 8 se presenta el ejemplo del cálculo del grado 

en el que la proyección efectivamente predijo el ingreso real. 
 
Tabla 7. Ejemplo comparación del ingreso promedio de voz real con los valores proyectados a partir 

de los ingresos y tráficos registrados en trimestres previos (caso OMR Tigo) 

Trimestre 
 Ingreso 
Promedio 

Real  

Valor proyectado a partir de los trimestres anteriores 

con 1 
Trimestre 

con 2 
Trimestres 

con 3 
Trimestres 

con 4 
Trimestres 

con 5 
Trimestres 

con 6 
Trimestres 

con 7 
Trimestres 

con 8 
Trimestres 

1T-2017 $41,33 $42,16 $42,98 $45,33 $48,97 $52,29 $55,00 $57,31 $58,78 

2T-2017 $37,87 $41,33 $41,75 $42,43 $44,31 $47,37 $50,36 $52,92 $55,17 

3T-2017 $36,70 $37,87 $39,58 $40,44 $41,27 $42,97 $45,68 $48,44 $50,89 

4T-2017 $36,98 $36,70 $37,27 $38,58 $39,47 $40,31 $41,85 $44,28 $46,83 

1T-2018 $35,91 $36,98 $36,84 $37,17 $38,16 $38,94 $39,72 $41,10 $43,27 

2T-2018 $35,30 $35,91 $36,44 $36,52 $36,84 $37,69 $38,41 $39,13 $40,39 

Fuente: Estimaciones CRC, a partir de información reportada por los PRST 
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Tabla 8. Ejemplo estimación del porcentaje de acierto de las proyecciones (caso OMR Tigo) 

Trimestre 

Porcentaje de acierto de la proyección 

con 1 
Trimestre 

con 2 
Trimestres 

con 3 
Trimestres 

con 4 
Trimestres 

con 5 
Trimestres 

con 6 
Trimestres 

con 7 
Trimestres 

con 8 
Trimestres 

1T-2017 98% 96% 90% 82% 73% 67% 61% 58% 

2T-2017 91% 90% 88% 83% 75% 67% 60% 54% 

3T-2017 97% 92% 90% 88% 83% 76% 68% 61% 

4T-2017 99% 99% 96% 93% 91% 87% 80% 73% 

1T-2018 97% 97% 96% 94% 92% 89% 86% 79% 

2T-2018 98% 97% 97% 96% 93% 91% 89% 86% 

Fuente: Estimaciones CRC 

 
Como se puede observar, al comparar el ingreso promedio real del segundo trimestre de 2018 ($35,30) 

con el valor proyectado teniendo en cuenta solo el trimestre previo ($35,91) se obtiene una diferencia 

del $0,61, que equivale al 2% del valor real, por lo que la proyección fue acertada en un 98%10. De 
igual manera, al comparar el ingreso promedio real del primer trimestre de 2017 ($41,33) con el valor 

proyectado teniendo en cuenta los ochos trimestres previos ($58,78) se obtiene una diferencia del 
$17,45, que equivale al 42% del valor real, lo que indica que la proyección fue acertada en un 58%11. 

 

Así las cosas, se construyó por cada servicio un panel de 240 datos de los porcentajes en el que las 
proyecciones de ingreso promedio corresponden con el valor realmente registrado, a partir del cual se 

estimó la frecuencia de los porcentajes de acierto agrupados según el número de trimestres utilizados 
para efectuar la proyección, lo que al final indica la probabilidad con la que las proyecciones tienen 

mayor o menor grado de certidumbre. 
 

En el Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5 y Gráfico 6, se presentan las probabilidades de alcanzar los diferentes 

porcentajes de certeza en las proyecciones de ingreso promedio de los servicios de voz y datos, 
estimadas con las cifras de ingresos y tráficos del trimestre previo, de los dos trimestres previos, de los 

tres trimestres previos y de los cuatro trimestres previos, respectivamente. 
 

Al respecto, lo primero que se debe destacar es la diferencia que hay entre los resultados obtenidos 

para el servicio de voz y los resultados obtenidos para el servicio de datos. En el primer caso los 
porcentajes de acierto o certidumbre son superiores al 60% y la mayoría se encuentra por encima del 

80% en los cuatro periodos presentados, mientras que en el caso del servicio de datos se contabilizan 
porcentajes de acierto inferiores al 60% y una menor cantidad de porcentajes de acierto por encima 

del 80% a los registrados por el servicio de voz. Esta situación se explica, (i) en la mayor tendencia 
decreciente del ingreso promedio del servicio de voz registrada por cuatro de los cinco OMR en el 

                                                
10 Resultado de restar al 100% - 2% 
11 Resultado de restar al 100% - 42% 
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periodo de análisis, tal como se pudo observar en el Gráfico 1 y (ii) en el fuerte decrecimiento registrado 
por Avantel en el ingreso promedio del servicio de datos entre el segundo trimestre 2016 y el tercer 

trimestre de 2017, tal como se pudo apreciar en el Gráfico 2. Efectivamente los cambios abruptos y 

atípicos entre periodos arrojan proyecciones con cifras alejadas de la realidad. 
 

Gráfico 3. Probabilidad de certeza en las proyecciones realizadas con base en la información de 
tráfico e ingresos del trimestre previo 

 
Certidumbre con cifras del Servicio de voz Certidumbre con cifras del Servicio de datos 

  
Fuente: Estimaciones CRC Fuente: Estimaciones CRC 

 
Gráfico 4. Probabilidad de certeza en las proyecciones realizadas con base en la información de 

tráfico e ingresos de los dos trimestres previos 

 
Certidumbre con cifras del Servicio de voz Certidumbre con cifras del Servicio de datos 

  
Fuente: Estimaciones CRC Fuente: Estimaciones CRC 
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Gráfico 5. Probabilidad de certeza en las proyecciones realizadas con base en la información de 
tráfico e ingresos de los tres trimestres previos 

 
Certidumbre con cifras del Servicio de voz Certidumbre con cifras del Servicio de datos 

  
Fuente: Estimaciones CRC Fuente: Estimaciones CRC 

 
Gráfico 6. Probabilidad de certeza en estimaciones realizadas con base en la información de tráfico 

e ingresos de los cuatro trimestres previos 

 
Certidumbre con cifras del Servicio de voz Certidumbre con cifras del Servicio de datos 

  
Fuente: Estimaciones CRC Fuente: Estimaciones CRC 

 

Al margen de algunas situaciones atípicas en el comportamiento del ingreso promedio registradas, se 
observa que las proyecciones realizadas con base en las cifras del trimestre previo presentaron un 

porcentaje de acierto superior al 90% en el 77% de las cifras estimadas del ingreso promedio de voz y 

en el 67% de las cifras estimadas del ingreso promedio de datos (ver Gráfico 3). Es decir, que la 
probabilidad de que las cifras de ingreso y tráfico de un trimestre previo permitan predecir el ingreso 

promedio con una certeza superior al 90% es 0,77 en el servicio de voz y de 0,67 en el servicio de 
datos. 

 

Por su parte, las proyecciones realizadas con base en las cifras de los dos trimestres previos presentaron 
un porcentaje de acierto superior al 90% en el 73% de los valores estimados del ingreso promedio de 

voz y en el 43% de los valores estimados del ingreso promedio de datos (ver Gráfico 4). Es decir, que 
la probabilidad de que las cifras de ingreso y tráfico de dos trimestres previos permiten predecir el 
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ingreso promedio con una certeza superior al 90% es de 0,73 en el servicio de voz y de 0,43 en el 
servicio de datos. 

 

Sin embargo, cuando se agrupan las cifras estimadas con acierto superior al 80%, se observa que en 
el caso el servicio de voz, tanto la estimación con base en el último trimestre y la estimación con base 

en los dos últimos trimestres reúnen el 97% de las cifras estimadas; por su parte en el servicio de datos 
las cifras estimadas con porcentaje de acierto superior al 80% corresponden al 77% en el caso de la 

estimaciones con base en un solo trimestre previo y al 80% de las estimaciones con base en dos 
trimestres previos. Es decir, que si bien es igual la probabilidad (0,97) de que las cifras de ingreso y 

tráfico de un trimestre o dos trimestres previos permitan predecir el ingreso promedio de voz con una 

certeza superior al 80%, en el caso del servicio de datos es levemente mayor la probabilidad de una 
certeza superior al 80% si se utilizan las cifras de los dos trimestres previos (0,8) que si se utilizan solo 

las cifras del trimestre previo (0,77). 
 

Ahora bien, cuando se revisan las cifras estimadas con base en los tres trimestres previos o los cuatro 

trimestres previos (ver Gráfico 5 y Gráfico 6) se observa que en los dos servicios disminuye la cantidad 
de cifras con los porcentajes de certidumbre superiores al 90%, por tanto, es menor la probabilidad de 

certeza de las predicciones cuando se utilizan las cifras de periodos superiores a los dos trimestres 
previos. 

 
Como se puede entender, la proyección del ingreso promedio tiene mayor probabilidad de certeza y es 

similar cuando se estima ya sea (i) con base en las cifras del trimestre previo o (ii) con base en las cifras 

de los dos trimestres previos, pues los resultados son similares en los dos casos. 
 

Ahora bien, ante las dos opciones de cifras de referencia para determinar el valor de ingreso promedio 
a utilizar en la formula del precio máximo mayorista, se considera pertinente utilizar la segunda opción, 

dado que en la práctica permite a los diferentes agentes y en especial a los OMV, tener mayor 

información sobre la tendencia que tendrá el ingreso promedio de cada OMR, puesto que siempre van 
a tener conocimiento previo de las cifras de tráfico e ingresos de tres de los seis meses que 

posteriormente serán utilizados en el cálculo del ingreso promedio. De esta manera el precio mayorista 
estará acorde con las condiciones del mercado y los OMV se podrán beneficiar de las eficiencias del 

OMR en que se alojen. 

 
Así las cosas, la propuesta de ajuste a la metodología de cálculo de los precios mayoristas a los que 

hacen referencia en los numerales 4.16.2.1.1 y 4.16.2.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 consiste 
en utilizar como valor de ingreso promedio de referencia, para aplicar los porcentajes de descuento allí 

previstos, el valor de ingreso promedio calculado con base en los ingresos y tráficos registrados por 
cada OMR en los dos (2) últimos trimestres de los cuales se tenga información disponible. 
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2.3.2 Precisiones en fechas de estimación y aplicación de los precios mayoristas 
 

En lo que respecta a las fechas de estimación de los precios mayoristas de que tratan los numerales 

4.16.2.1.1 y 4.16.2.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, lo primero que se debe tener en cuenta 
son los plazos en los que es reportada la información fuente para calcular trimestralmente el ingreso 

promedio por minuto de voz y el ingreso promedio por MB del servicio de datos. 
 

En este sentido, en la tabla 9 se relacionan los formatos a través de los cuales se recolecta la información 
de tráfico e ingresos de voz y datos móviles precisando la periodicidad de reporte, el plazo que tienen 

los proveedores para remitir la información al sistema Colombia TIC y las variables utilizadas para la 

estimación del ingreso promedio en cada servicio.  
 

Tabla 9. Formatos de reporte de información de tráfico e ingresos de los servicios de voz móvil y 
datos móviles, establecidos en el Titulo de reporte de la Resolución CRC 5050 de 2016 

Formato 
Información a 

reportar 

Periodicidad 
de la 

información 

Periodicidad 
del reporte 

Plazo de 
reporte 

Variable 

Formato 1.6 Ingresos por 
tráfico de voz de 
proveedores de 
redes y servicios 
móviles 

Mensual Trimestral Hasta 60 días 
calendario 
después de 
finalizado el 
trimestre 

- Ingresos operacionales por 
concepto de la prestación del 
servicio de telefonía móvil. 

Formato 1.7 Tráfico de voz de 
proveedores de 
redes y servicios 
móviles 

Mensual Trimestral Hasta 45 días 
calendario 
después de 
finalizado el 
trimestre 

- Tráfico originado de voz móvil. 

Formato 1.9 Acceso móvil a 
internet 

Mensual Trimestral Hasta 45 días 
calendario 
después de 
finalizado el 
trimestre 

- Ingresos y tráfico generados 
por los suscriptores al servicio 
de Internet móvil. 

- Ingresos y tráficos generados 
por consumo por demanda 
servicio de internet móvil. 

Fuente: Elaboración CRC con base en el Titulo de Reportes de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 

Como se puede apreciar, la información para el cálculo del ingreso promedio por minuto de voz móvil, 
en principio, está disponible 60 días calendario después de finalizado el trimestre del cual se realiza 

reporte de información, pues la información de ingresos debe ser reportada por los OMR dentro de ese 

plazo. En el caso de la información para el cálculo del ingreso promedio por MB del servicio de datos 
móviles se tiene disponible 45 días calendario después del trimestre del que se hace el reporte. Adicional 

a estos plazos, debe tenerse en cuenta que pueden presentarse situaciones de inconsistencias en las 
cifras reportadas que demanden la gestión y corrección por parte de los proveedores. Tal proceso de 

validación determina que la disponibilidad de la información para hacer el cálculo de los valores de 
ingreso promedio se tiene en un plazo superior al de reporte de información. 
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Para el caso de la disponibilidad de la información a través del Boletín Trimestral TIC, se aclara que ésta 
depende de la oportunidad del reporte y validación de toda la información trimestral que reportan los 

diferentes proveedores (OMR, OMV y proveedores de servicios fijos) al sistema Colombia TIC, lo cual 

implica que no se tiene una fecha cierta para el cálculo de los valores de ingreso promedio de voz y 
datos móviles, así como tampoco de los precios máximos mayoristas de que trata el artículo 4.16.2.1 

de la Resolución CR 5050 de 2016 y, por ende, no hay certeza en las fechas o periodos de aplicación 
de los mencionados precios regulados. 

 
Esta situación amerita, que para el caso de las variables de cálculo del ingreso promedio de voz y datos 

móviles se establezca una publicación de referencia por parte de la CRC de la información de tráficos e 

ingresos, que deba realizarse trimestralmente y máximo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de 
finalización de cada trimestre, de tal manera que los precios mayoristas regulados tengan aplicación en 

el siguiente trimestre al que se realiza la publicación. 
 

Así las cosas, el ajuste que se propone realizar en los numerales 4.16.2.1.1 y 4.16.2.1.3 de la Resolución 

CRC 5050 de 2016 es incluir dos notas en relación al cálculo del ingreso promedio: una referida a la 
publicación de las variables de cálculo y, otra referida a que la aplicación del nuevo valor de ingreso 

promedio se debe realizar en el trimestre siguiente al de su estimación, tal como se representa en el 
Gráfico 7. 

 
Gráfico 7. Propuesta regulatoria para el cálculo y aplicación del ingreso promedio de voz y datos 

móviles 

 
 
 

3 REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESO MAYORISTA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VOZ MÓVIL Y SMS A TRAVÉS DE LAS 
REDES DE OTROS OPERADORES 

 
Para la prestación de servicios de voz y SMS se requieren esencialmente dos insumos: (i) originación, y 

(ii) terminación de llamadas/SMS. El primer insumo se refiere a la capacidad que requiere un prestador 

de servicios para permitir que sus usuarios puedan marcar un número en su terminal móvil y realicen 
una llamada telefónica o envíen un SMS. El segundo insumo se refiere a la capacidad que requiere un 

Cálculo del 
ingreso promedio 

Información para el cálculo del 
ingreso promedio 

Aplicación del valor de 
ingreso promedio calculado 

Trimestre actual Trimestre siguiente Seis meses anteriores 
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prestador de servicios para conectar a su usuario, quien realiza la llamada o envía el SMS, con los demás 
usuarios del servicio. 

 

Teóricamente, los prestadores de servicios de comunicaciones móviles tienen dos posibilidades para el 
acceso a estos insumos: construir su propia red en caso de contar con espectro radioeléctrico u obtener 

acceso a esos elementos de red a través de infraestructura de otro proveedor de servicios móviles 
existente. Dependiendo del modelo de negocio, de la infraestructura desplegada, del acceso a espectro 

radioeléctrico, etc., el prestador de servicios puede ser desde un operador móvil virtual hasta un 
operador de red que requiere RAN. 

 

La modalidad de acceso de operación móvil virtual es utilizada cuando los mercados alcanzan altos 
niveles de penetración y consiste en acceder a la red móvil de otro proveedor para prestar servicios de 

comunicaciones móviles al público, especialmente en segmentos de mercado donde el proveedor de 
red no es fuerte. Los operadores móviles virtuales encuentran atractivo este modelo al requerir bajas 

inversiones de capital y de operación, puesto que se benefician de las economías de escala del proveedor 

de red. 
 

Por su parte, el RAN es el acceso a insumos mayoristas que requiere un titular de infraestructura, y de 
espectro, para prestar servicios a sus usuarios en zonas geográficas en donde no cuenta con cobertura 

propia. Por lo anterior, es un prestador de servicios que cuenta con red de acceso, solo que la cobertura 
de su infraestructura es limitada, y en este sentido debe ir al mercado mayorista para obtener el insumo 

de originación y/o terminación para garantizar cobertura total a sus usuarios. 

 
De las modalidades de acceso descritas arriba, es claro que el tipo de acceso recibido a nivel mayorista 

puede variar de un modelo de negocio a otro. Sin embargo, del análisis realizado en el documento 
soporte que hizo parte de la expedición de la Resolución CRC 5108 de 2017, la Comisión indicó que 

estos dos (2) modelos de acceso pertenecen al mismo mercado mayorista, pues ambos permiten que 

un proveedor de servicios pueda prestar el servicio de acceso a redes móviles. 
 

En cuanto a los servicios de terminación de llamadas/SMS en redes móviles, estos pueden ser ofrecidos 
por un operador dueño de una red (incluyendo el Roaming Automático Nacional) o por un operador 

móvil virtual, dado que ambos pueden negociar interconexión con otros proveedores y terminar 

llamadas/SMS recibidas en sus respectivos puntos de interconexión, por lo que están incluidos en el 
mismo mercado mayorista. 

 
Es así como la regulación estableció unas reglas de precio mayorista para los dos (2) modelos de acceso 

a redes móviles para los insumos de originación y terminación, las cuales se muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Reglas de precio mayorista para OMV y RAN 

Modelo de acceso 
Norma que 

establece el precio 
mayorista 

Precio mayorista de 
originación 

Precio mayorista de 
terminación 

Operación Móvil Virtual 
Artículo 4.16.2.1 de la 
Resolución CRC 5050 

Precio mayorista de voz/SMS 
OMV, basado en ingreso 
promedio por minuto del OMR 

El tráfico entrante no 
genera ni ingresos ni 
costos para el OMV 

Roaming Automático 

Nacional 

Artículo 4.7.4.1 de la 

Resolución CRC 5050 
Cargo de roaming Cargo de roaming 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Para el caso de los OMV, la metodología para el cálculo del precio mayorista fue explicada previamente 

en la sección 2 del presente documento. 

 
En relación con el RAN, como se indicó anteriormente, mediante la Resolución CRC 5107 de 2017 

(modificando el artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050), se establecieron las reglas de remuneración 
de esta instalación esencial, en 3 tipos de escenarios: 

 

• Para proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que no sean asignatarios 

por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico (Numeral 
4.7.4.1.1 para voz y 4.7.4.1.2 para SMS). 

 

• Para proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que sean asignatarios por 
primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación 

de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT (Numeral 
4.7.4.1.3 para voz y SMS). 

 

• Para proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que, no siendo 

asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, 
utilicen el RAN en aquellos municipios donde hayan desplegado para la prestación de sus 

servicios de voz y SMS, en conjunto más de 3 sectores de tecnologías 2G y 3G (Parágrafo del 
artículo 4.7.4.1, que incluye voz y SMS). 

 

Como puede observarse, en el insumo de originación, independientemente de que para OMV y RAN las 
metodologías de cálculo del precio mayorista sean diferentes, lo cierto es que el operador recupera el 

costo de la llamada/SMS a través del precio minorista que cobra a sus suscriptores cuando estos realizan 
llamadas/SMS, esquema conocido como “el que llama paga”12, o por sus siglas en inglés, CPP (Calling 

Party Pays). 

 

                                                
12 El operador en cuya red se origina la llamada es quien garantiza la adecuada gestión y prestación del servicio, y tiene la 
titularidad o responsabilidad de la misma, incluyendo las actividades de tasación, tarificación y facturación que le son inherentes. 
Este operador asume los costos que implica establecer la comunicación. 
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Por su parte, en cuanto al insumo de terminación, en el caso específico de los OMV, generalmente estos 
proveedores no reciben beneficios de la provisión del servicio de terminación de tráfico sobre sus 

respectivos números, debido a que este termina efectivamente en las redes sobre las cuales soportan 

sus operaciones, y son estos operadores quienes reciben la remuneración. Por lo tanto, en las reglas de 
precio mayorista para los OMV se estableció que el tráfico entrante no generará ni ingresos ni costos 

para el OMV comprador de la oferta mayorista de minutos reales de voz. Esta situación se evidencia en 
el Gráfico 8. 

 
Gráfico 8. Escenario de llamada entrante para Operadores Móviles Virtuales 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Para el caso del RAN, la regulación vigente no establece ningún tipo de regla especial para el insumo 

de terminación, por lo que el operador debe remunerar el acceso a través de los valores establecidos 
en el artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050. Adicionalmente, a diferencia de los OMV, estos 

proveedores reciben un cargo de acceso por la terminación de llamadas/SMS en su red, pues tienen 
acuerdos de interconexión con los proveedores que utilizan este insumo. La situación de los operadores 

que hacen uso de RAN se muestra en el Gráfico 9. 
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Gráfico 9. Escenario de llamada entrante para Roaming Automático Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia del insumo de originación, el costo del insumo de terminación no es recuperado por el 
operador a través del precio minorista que cobra a sus suscriptores cuando este insumo es utilizado 

para terminar llamadas/SMS de otros operadores. Bajo los acuerdos comerciales actuales existentes en 

Colombia, los proveedores se acogen a los principios del conocido modelo “el que llama paga” para el 
insumo de terminación. En este modelo, la red que origina la llamada/SMS paga un costo de terminación 

al proveedor que la termina, conocido en Colombia como cargo de acceso. 
 

Tabla 11. Recuperación del costo de los insumos de originación y terminación 

Modelo de acceso Originación Terminación 

Operación Móvil Virtual Precio minorista al usuario 
El tráfico entrante no genera ni 
ingresos ni costos para el OMV 

Roaming Automático 
Nacional 

Precio minorista al usuario Cargo de acceso 

Fuente: Elaboración CRC 

 

De lo anterior se observa claramente que en la medida en que el OMV no cuenta con red de acceso 

propia, el insumo de terminación no le es, ni debe ser remunerado al OMV, pues las llamadas/SMS 
entrantes no le generan ni ingresos ni costos, y el cargo de acceso lo está recibiendo su operador de 

red, cuya red efectivamente se utiliza para el tránsito de la llamada/SMS.  
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En el caso de RAN, al Proveedor de Red Origen -PRO-, es decir, el operador que hace uso de esta 
instalación esencial, se le está remunerando el insumo de terminación a través del cargo de acceso. Sin 

embargo, también en este caso, la llamada/SMS termina en la red de otro operador. 

 
Es importante tener en cuenta que, independientemente de los costos en los que incurra el PRO para 

terminar la llamada/SMS, esta va a ser remunerada con el cargo de acceso, con la utilización de una 
red que es de otro operador. 

 
En resumen, existe una diferencia en el insumo de terminación para los operadores que hacen uso de 

RAN, con respecto de aquellos que hacen uso de la modalidad de acceso de OMV. 

 
Sobre esta premisa, como ya se mencionó anteriormente, la CRC manifestó13 que estos modelos de 

acceso pertenecen al mismo mercado mayorista. Así mismo, la Comisión indicó que, de manera 
preliminar, se podría considerar que las diferentes formas de acceso mayorista ofrecidas por los 

operadores de red no son sustituibles entre sí, ya que cada una depende del modelo de negocio 

adoptado por el prestador de servicios. En este sentido, la sustituibilidad de la demanda entre los tipos 
de acceso mayorista es restringido por el nivel o grado de inversión requerido o deseado por el prestador 

de servicios, lo que esencialmente cambia dependiendo de cuál es el objetivo perseguido entre 
diferentes estrategias de entrada al mercado. 

 
Igualmente, la CRC señaló que cada uno de esos modelos de negocio es un medio de satisfacer las 

necesidades del consumidor al nivel minorista, y que, desde una perspectiva de la demanda, el producto 

final disponible al consumidor final es visto como fácilmente sustituible al nivel del mercado minorista. 
Lo que es diferente al prestador de servicios, es el nivel de control que puede ejercer sobre sus propias 

ofertas. Entre más invierta el prestador de servicios en su propia infraestructura, más alto el grado de 
control y detalle que puede lograr en ofrecer servicios minoristas. Tal decisión depende del modelo de 

negocio de cada uno, y en este sentido los productos sí son sustituibles entre sí, acompañados de una 

mayor o menor inversión en infraestructura propia, acceso a espectro, etc., motivo por el cual en el 
documento soporte que acompañó a expedición de la Resolución CRC 5108 se consideró que el mercado 

mayorista de acceso y originación, es aquél que incluye los servicios mayoristas necesarios para que un 
prestador de servicios pueda prestar el servicio de acceso a redes móviles, originación de llamadas y 

acceso a Internet móvil, independientemente del modelo de negocio escogido por dicho prestador. 

 
De esta forma, en la medida en que RAN y OMV son formas de acceso mayorista a las redes móviles, y 

que en el insumo de terminación las redes sobre las que efectivamente se está terminando el tráfico no 
pertenecen ni al OMV ni al proveedor que utiliza RAN, se considera procedente definir condiciones de 

remuneración equivalentes, en las que dichas redes sean remunerados mediante el cargo de acceso. 
 

En conclusión, la propuesta regulatoria consiste en adicionar un parágrafo al artículo 4.7.4.1 de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, referente a la remuneración de la instalación esencial de Roaming 

                                                
13 Revisión de los mercados de servicios móviles. Noviembre de 2016. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/merc_moviles/regulatoria/Documento_soporte.pdf
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Automático Nacional, indicando que el tráfico entrante no generará ni ingresos ni costos para el 
Proveedor de Red Origen. Por lo anterior, el cargo de acceso que reciba este proveedor por este 

concepto pertenecerá al Proveedor de Red Visitada. 

 

4 PROPUESTA REGULATORIA 
 
Teniendo en cuenta lo analizado en las secciones 2 y 3 del presente documento, a continuación, se 

resume la propuesta regulatoria puesta a consideración del sector. 

 
En cuanto a la metodología de cálculo de precio mayorista para el acceso a las redes móviles para la 

provisión de servicios bajo la figura de operación móvil virtual, el ajuste que se propone realizar es 
incluir dos notas en los numerales 4.16.2.1.1 y 4.16.2.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en 

relación con el cálculo del ingreso promedio: una referida al cálculo y publicación de las variables del 
ingreso promedio por minuto y, otra referida a que la aplicación del nuevo valor de ingreso promedio 

se debe realizar en el trimestre siguiente al de su estimación. 

 
A continuación se presenta la propuesta de redacción de los citados numerales, en los que se muestra 

en color rojo y tachado, el texto que se propone eliminar, y en color verde el texto que se adiciona. 
 

“4.16.2.1.1. Para obtener el valor máximo que remunera la provisión del acceso a sus redes 
para la provisión de voz, bajo la figura de Operación Móvil Virtual, se aplicará la siguiente 
fórmula.  
 

𝑃𝑀𝑂𝑀𝑉
𝑣𝑜𝑧 = 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝑣𝑜𝑧 × (1 − %𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑣𝑜𝑧 ) 

 
Donde: 
 
• 𝑃𝑀𝑂𝑀𝑉

𝑣𝑜𝑧 : Precio mayorista máximo para la provisión de servicios de voz al OMV. 
• 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝑣𝑜𝑧 : Corresponde al ingreso promedio que obtiene el OMR para servicios de voz por 
minuto. Valor estimado trimestralmente como el cociente de los ingresos totales del servicio 
y tráfico total cursado a partir de la información que los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones Móviles reportan a través de los formatos dispuestos en el TÍTULO. 
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella que la 
modifique, sustituya o adicione. 

• %𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑣𝑜𝑧 : Nivel de descuento sobre el ingreso promedio del OMR al que puede acceder el 

OMV, para servicios de voz. Varía en virtud del tráfico saliente que para este servicio curse 
el OMV, y debe ser aplicado según la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Topes de tráfico mensual para servicios de voz, a partir de los cuales se obtiene el 

Porcentaje de descuento sobre el precio promedio por minuto real de voz 

Minutos de voz %𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐
𝒗𝒐𝒛  

De 0 a 30.000.000 23% 
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De 30.000.001 a 60.000.000 25% 
De 60.000.001 a 90.000.000 27% 
De 90.000.001 a 120.000.000 29% 
En adelante 30% 

 
Nota: El tráfico entrante no generará ni ingresos ni costos para el OMV comprador de la oferta mayorista de minutos reales de voz. La 
aplicación de los descuentos se realizará sobre el total del tráfico de voz cursado en el rango correspondiente. 

 
Se podrán fijar valores superiores por tipo de tráfico (entre usuarios del OMV -on-net-, entre 
usuarios del OMV y usuarios de la red que aloja al OMV -super-net-, entre usuarios del OMV y 
usuarios de otras redes móviles -off-net móvil-, entre usuarios del OMV y usuarios de redes fijas 
-off-net fijo-), siempre y cuando el precio promedio ponderado por tipo de tráfico cursado no 
supere el precio mayorista máximo. 
 
Para la definición de la variable 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝑣𝑜𝑧 , se tomará el mínimo valor del ingreso promedio de 
cada Proveedor estimado trimestre a trimestre a partir del segundo trimestre de 2016 en pesos 
corrientes para los últimos seis meses para los que se tenga información disponible, lo cual será 
publicado trimestralmente por la CRC a manera de referencia. 
 
El valor de 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝑣𝑜𝑧  calculado trimestralmente deberá ser aplicado en el trimestre 
inmediatamente siguiente. 
 
(…) 
 
4.16.2.1.3. Para obtener el valor máximo que remunera la provisión del acceso a sus redes 
para la provisión de datos, bajo la figura de Operación Móvil Virtual, se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 

𝑃𝑀𝑂𝑀𝑉
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 = 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 × (1 − %𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 ) 

 
Donde: 
 
• 𝑃𝑀𝑂𝑀𝑉

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠: Precio mayorista máximo para la provisión de servicios de datos al OMV. 
• 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠: Corresponde al ingreso promedio que obtiene el OMR para servicios de Datos 
por MB. Valor estimado trimestralmente como el cociente de los ingresos totales del servicio 
y tráfico total cursado a partir de la información que los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones Móviles reportan a través de los formatos dispuestos en el TÍTULO. 
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella que la 
modifique, sustituya o adicione.  

• %𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 : Nivel de descuento sobre el ingreso promedio del OMR al que puede acceder el 

OMV para servicios de datos. Varía en virtud del tráfico de datos que curse el OMV, y debe 
ser aplicado según la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Topes de tráfico mensual para servicios de datos, a partir de los cuales se obtiene el 
Porcentaje de descuento sobre el precio promedio por unidad de consumo 

Datos [MB] %𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒔

 

De 0 a 50.000.000 23% 

De 50.000.001 a 100.000.000 25% 

De 100.000.001 a 150.000.000 27% 

De 150.000.001 a 200.000.000 29% 

En adelante 30% 
 

Nota: Este cargo incluye todos los costos, incluidos aquellos que garantizan la conectividad y acceso a Internet a los usuarios del OMV. 
La aplicación de los descuentos se realizará sobre el total del tráfico de datos cursado en el rango correspondiente. 

 
Para la definición de la variable 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 se tomará el valor del ingreso promedio de cada 
Proveedor estimado trimestre a trimestre a partir del segundo trimestre de 2016 en pesos 
corrientes para los últimos seis meses para los que se tenga información disponible, lo cual será 
publicado trimestralmente por la CRC a manera de referencia. 
 
El valor de 𝐼𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑀𝑅

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 calculado trimestralmente deberá ser aplicado en el trimestre 
inmediatamente siguiente.” 

 
En cuanto al acceso a redes de otros proveedores a través del uso de la instalación esencial de RAN, la 

propuesta regulatoria consiste en adicionar un parágrafo al artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050 
de 2016, en el que se indique que el tráfico entrante no generará ni ingresos ni costos para el Proveedor 

de Red Origen, y por lo tanto, el cargo de acceso que reciba este proveedor por este concepto 

pertenecerá al Proveedor de Red Visitada. 
 

 “PARÁGRAFO 2. El tráfico entrante del Proveedor de Red Origen que sea terminado utilizando 
Roaming Automático Nacional no generará ni ingresos ni costos para este proveedor. Por lo 
anterior, el cargo de acceso que reciba este proveedor por este concepto pertenecerá al 
Proveedor de Red Visitada.” 

 

5 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 

Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, los 

documentos publicados son sometidos a consideración del sector entre el 7 y el 21 de diciembre de 
2018.  

 
Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 

mercadomovil@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 

59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 


