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Asunto: Comentarios de Avantel con respecto al proyecto regulatorio “Revisión 
marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones 
mayoristas”. 
 
 
Respetado Doctor Wilches, 
 
En respuesta a la invitación formulada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
en adelante CRC, en desarrollo del mandato legal, para que los interesados pongan de 
presente sus observaciones en torno al proyecto regulatorio identificado en el asunto, 
AVANTEL S.A.S., en adelante Avantel, se permite los comentarios y observaciones que 
se consignan en el presente documento: 
 
 

COMENTARIOS DE AVANTEL 
 
Avantel presentará sus comentarios en dos (2) capítulos, a saber, el primero de ellos, 
corresponde a comentarios generales, mientras que el segundo hace referencia a 
comentarios específicos sobre los artículos del proyecto de resolución “Por la cual se 
modifica la Resolución CRT 2028 de 2008, la Resolución CRC 3067 de 2011 y la Resolución 
CRC 3128 de 2011”. 
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I. COMENTARIOS GENERALES 

 
I.1.  El papel de los Operadores Móviles Virtuales en los mercados móviles 
 

I.1.A.  Condiciones de competencia del mercado de comunicaciones 
móviles en Colombia 

 
Tal como ha sido expuesto anteriormente de manera amplia ante la CRC1, las condiciones 
de competencia del mercado móvil colombiano, evidencian una alta concentración y distan 
mucho de las condiciones de competencia efectiva buscadas por las instituciones 
encargadas del diseño de políticas públicas y la regulación del mercado de las TIC en 
Colombia. 
 
En su momento Avantel2 sostuvo que: “El fomento de la competencia efectiva es la 
mejor forma de promover el desarrollo económico eficiente de la infraestructura esencial 
de telecomunicaciones, incluyendo los servicios de telecomunicaciones móviles. La 
competencia direcciona los recursos hacia el agente que más los valora (eficiencia 
asignativa), induce a las firmas a operar a mínimo costo (eficiencia productiva). La 
lucha por las ganancias y la participación de mercado conlleva a las firmas a invertir e 
innovar para prestar servicios de mejor calidad (eficiencia dinámica). Los usuarios se 
benefician de la mayor disponibilidad de ofertas, aumentos en la calidad y menores 
precios”. Sin embargo, los mercados concentrados se alejan de este objetivo ideal, 
constituyéndose en una falla que el Estado debe entrar a corregir para restaurar las 
condiciones de bienestar de la industria y usuarios de los servicios. 
 
En efecto, la medición de la concentración de los mercados parte de la premisa de 
considerar que, entre más concentrado esté un mercado, menos competitivo será, y entre 
menos concentrado, más competitivo a su turno3.  En relación con el mercado de “Voz 
Saliente Móvil”, las autoridades sectoriales dan cuenta de una reducción en la 
                                                             
1  Ver el documento de respuesta de Avantel frente al Documento de Consulta Pública “Proceso de selección objetiva para 
asignación de espectro radioeléctrico en las bandas 700 MHz (Dividendo Digital), 900MHz, 1.900MHz y 2.500MHz para 
servicios móviles terrestres.” - VPJ-0194-15 de Junio 30 de 2015.  
2  Ver el reporte completo del Profesor del MIT, William Lehr. Anexo No. 1: Report of Dr. William H. Lehr Prepared on Behalf 
of AVANTEL S.A.S. June, 2015 presentado en el documento de Avantel indicado en el pie de página anterior. 
3 El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) se utiliza para medir la concentración del mercado, y toma en cuenta tanto el 
número de competidores así como su participación relativa, calculando la suma de los cuadrados de las participaciones de 
mercado de las empresas de la industria considerada. Cuanto más cercano un mercado está de ser un monopolio, la 
concentración es más alta y viceversa. Bajo tal índice, un mercado con un HHI de 10.000 será un monopolio, y uno con un 
HHI de cero (0) estará sujeto a competencia perfecta. 
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concentración, medida con el HHI, desde 5.059 en el 2008, a 3.723 en el 2014, en función 
del número de usuarios, mientras medido por tráfico, la reducción en la participación es 
ciertamente levísima (de 4.933 en 2008 a 4.894 en 2014)4. 
 
El mercado de voz móvil en Colombia, medido tanto por usuarios como por tráfico, es 
entonces altamente concentrado, situación que resulta harto preocupante cuando existe 
evidencia de países que, gracias a medidas regulatorias oportunas, cuentan con 
competencia efectiva en el mercado, como es el caso de Reino Unido, país en el que, a 
junio de 2014, el HHI era de 2.0915. (Gráfica 1) 
 
Gráfica 1. Evolución de los niveles de concentración del mercado móvil de voz 

 

Fuente: Elaborado con base en el documento de Consulta Pública: Proceso de selección 
objetiva para asignación de espectro radioeléctrico en las bandas 700 MHz (Dividendo 
Digital), 900MHz, 1.900MHz y 2.500MHz para servicios móviles terrestres. – Página 46.  
 
De hecho la OCDE, en documento citado por las autoridades sectoriales en la consulta 
pública6, sostiene que, dado que existen generalmente cuatro o cinco operadores de redes 
móviles en los mercados, el HHI estará en un mínimo de 2.000 con cinco operadores y 
2.500 con cuatro operadores, números ampliamente superados en Colombia con un HHI 
de 3.723 para el mercado de voz móvil. 
 

                                                             
4  Ver el documento de Consulta Pública sobre el proceso de 700 MHz anteriormente citado. 
5 OFCOM. Mobile call termination market review 2015-18. 4 June 2014. 
6 OECD Wireless Market Structures and Network Sharing. Digital Economy Papers No. 243 Pág. 13. 
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En este sentido, se insiste una vez más, se considera de vital importancia la adopción de 
medidas para profundizar la promoción de la competencia efectiva. Para Avantel, el 
mecanismo crucial para alcanzar dicho propósito es a través de la consolidación de los 
operadores alternativos de menor escala que adquirieron recientemente espectro IMT para 
que tengan las herramientas necesarias para diseñar ofertas contestables en voz –el 
mercado minorista con presencia de un dominante-, datos y servicios innovadores sobre 
tecnologías LTE, incluyendo Voz sobre LTE, VoLTE, que utiliza redes de datos para 
transmitir llamadas de voz de alta definición, para aumentar las presiones competitivas en 
el mercado, logrando así disminuir la alta concentración en la estructura del mercado, 
ofrecer mayores alternativas a los usuarios, aumentar la innovación en planes, calidad y 
servicio, entre otros objetivos de política pública. 
 
Adicionalmente, cualquier iniciativa que el regulador promueva para aumentar las 
condiciones de competencia estructural en el mercado de telecomunicaciones móviles es 
bienvenida por operadores interesados en aumentar su participación en el mercado, 
generando presiones competitivas en la estructura de la industria, promoviendo la oferta 
innovadora de servicios y despliegue de infraestructura, tales como Avantel. 
 
Sin embargo, tal como se presentará en detalle más adelante, no debe perderse de vista 
que salvo muy contadas excepciones los operadores móviles virtuales no representan un 
porcentaje significativo del mercado y si bien en dichos casos han logrado aumentar las 
presiones competitivas frente a los operadores de redes móviles, no se estaría frente a la 
solución de las condiciones estructurales de alta concentración y ausencia de competencia 
efectiva. 
 

I.1.B  Evolución de los OMV y presiones competitivas 
 
El documento de consulta de la CRC, realiza un énfasis especial en la tendencia al 
crecimiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) tanto en número de operadores, 
como en cuotas de mercado. Sin embargo, el efecto de los OMV en la competencia no 
puede ser sobreestimado: tratándose de proveedores de nicho, que atacan segmentos no 
explotados por los operadores de red, las participaciones que alcanzan no suelen ser 
sustanciales, como se puso de presente inclusive en las épocas de altas participaciones de 
los OMV, cuando sólo en los países escandinavos y el Reino Unido superaban el 10% de 
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penetración, mientras que en la mayoría de países las tasas estaban más cerca del 1%7. 
Inclusive la literatura ha puesto de presente la escasa presión competitiva que ejercen los 
OMV en el mercado, habida consideración de que apuntan a un segmento de mercado 
diferente de su host8. 
 
La diferenciación de producto como elemento inherente a los OMV, ha sido puesta de 
presente reiteradamente en la literatura económica en la materia9, y es tal la característica 
que resta efectos al impacto de los OMV a la competencia en el mercado, a lo que se 
suma que su extrema dependencia del margen que pueden obtener de los proveedores de 
redes les resta la capacidad de maniobra que se requeriría para contestar verdaderamente 
las ofertas en el mercado. 
 
Para comprobar lo anterior, basta mirar el índice HHI y el número más reciente de OMVs 
disponible para contrastar que si bien los mercados menos concentrados disponen, en 
general de un mayor número de operadores virtuales, también es cierto que ese número 
no necesariamente está relacionado con el tamaño poblacional. En efecto, el Reino Unido 
tiene un OMV por cada millón de habitantes, mientras que Dinamarca con sus 5.6 millones 
de habitantes, tiene 7.5 OMV por cada millón de habitantes. (Gráfica 2) 
 

                                                             
7 Ver al respecto el estudio de Piran Partners para el mercado Británico y las estadísticas para el caso europeo, Disponible en 
http://piranpartners.com/wp-content/uploads/2014/12/Piran-Partners-MVNO-Observatory-Spring-2014.pdf y Revista Enter: 
Los Operadores Móviles Virtuales: impacto en el sector de la telefonía móvil (2006). 
8 Kalmus,P & Wiethaus, L. On the competitive effects of mobile virtual network operators. Telecommunications Policy 34 
(2010) 262–269. 
9 Kalmus,P & Wiethaus, L. Ob. Citada; Dewenter, r. y Haucap, J. Incentives to license Virtual Network Operators MVNO’s. En 
Access Pricing. Theory and practice. Elsevier (2006); Alcobendas, M. Downstream Entry into Vertical Oligopolies: The MVNO 
Case. Master Dissertation in Economics. International Doctorate in Economic Analysis Universitat Autónoma de Barcelona 
(2007); Banerjee, A. y Dippon, C. Voluntary Relationships Among Mobile Network Operators and Mobile Virtual Network 
Operators: An Economic Explanation. Information Economics and Policy (2009). 
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Gráfica 2. Niveles de Concentración del Mercado Móvil de Voz y Operación Móvil Virtual 

 
Fuente: Elaboración Avantel con base en diversas fuentes de OECD, GSMA y reguladores  
 
Adicionalmente, la presencia y el éxito de los OMV parecen explicarse más por factores 
relacionados con las fuerzas de mercado en lugar de la presencia (o ausencia) de 
regulación mandatoria para alojar OMV. La experiencia internacional da muestra de que 
OMV han sido exitosos al entrar en mercados con bajos niveles de competencia y la 
presencia de nichos de mercado definidos para operar al tiempo que sus reguladores se 
centraron en la remoción de barreras y en generar las condiciones de mercado para que 
los OMV pudieran encontrar esos nichos de mercado en los que el margen fuera suficiente 
para una operación exitosa10. 
 
Igualmente importante es mencionar el dilema que han enfrentado diversos reguladores al 
analizar los beneficios procompetencia de corto plazo, al promover el acceso mandatorio, 
con los beneficios de largo plazo al preferir la competencia basada en el despliegue de 
infraestructuras, avanzando en la “escalera de inversión”11. Los reguladores interesados en 
promover la eficiencia dinámica y la innovación en mercados descendentes han resuelto 
este dilema a través de la promoción de la competencia efectiva en el mercado, basada en 
el despliegue de infraestructura, al tiempo que han removido barreras regulatorias y han 
habilitado las condiciones para que ciertos nichos de mercado puedan ser atendidos y 
dinamizados por los OMV. 

                                                             
10  Para una mirada crítica del rol de los OMV en los casos de Hong Kong y algunos casos europeos ver: Ergas H, Waters P, 
y Dood M. 2005. Regulatory approaches to mobile virtual network operators (MVNO) en Vodafone (Ed) Regulating Access to 
network. Vodafone Policy Paper No. 3, Vodafone, London. 2005. Disponible en 
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/about/public_policy/policy_papers/public_policy_series_3.pdf  
11 Cave M. "Encouraging infrastructure competition via the ladder of investment", Telecommunications Policy, April 2006, pp 
223-237 
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Como consecuencia de lo anterior, no debe confiarse exclusivamente en la habilidad de los 
OMV para generar verdaderas y sostenibles presiones competitivas en mercados en los 
cuales ni siquiera los proveedores de red tradicionales como MOVISTAR y TIGO han 
generado dichas presiones. 
 
Es por esto que, tal como lo ha manifestado con ocasión de la reciente consulta pública 
para la subasta de 700 MHz y otras bandas del espectro, son los proveedores de red 
alternativos, como Avantel, los que tienen los incentivos para competir efectivamente 
contra los operadores tradicionales, para lo cual requieren de medidas regulatorias que 
contribuyan de modo decidido a su consolidación. 
 

I.1.C  Asociaciones sostenibles entre Operadores Móviles de Red y 
Operadores Móviles Virtuales 

 
Si bien con contadas excepciones, el surgimiento de los OMV se ha dado gracias a las 
fuerzas de mercado y se han materializado gracias a la voluntad de las partes 
involucradas: Operador Móvil de Red y Operadores Móviles Virtuales, no puede perderse 
de vista que los organismos reguladores han jugado un papel crítico, ya sea enviando 
señales claras al mercado de apoyo a los esquemas de operación móvil virtual12 o 
generando condiciones de certeza jurídica como marco de referencia para la negociación 
de acuerdos.  
 
En este sentido, es necesario comprender las premisas básicas del modelo de negocio de 
un operador móvil virtual – OMV. Los OMV, no tienen licencias de espectro y poseen muy 
poca infraestructura y se limitan a revender servicios móviles a través de la compra 
masiva de tráfico que realizan a los prestadores de redes y servicios móviles. A diferencia 
de los revendedores tradicionales, los OMV dependen sustancialmente de la reputación de 
su marca o de la afinidad que tienen en otros mercados para poder comercializar sus 
servicios, en la mayoría de los casos de manera empaquetada con otros productos13.  
(Tabla 1) 

                                                             
12  Es conveniente señalar el caso de Francia en 2011, durante las subasta de espectro para 4G en las que las ofertas de 
operadores que se comprometieran a alojar y facilitar la operación móvil virtual se multiplicaban por un factor de 5/3. Tres 
de los cuatro operadores ofertando en la subasta acogieron este incentivo. Ver más detalles en ARCEP en su publicación de 
los detalles de la subasta para la banda 2.6 GHz en 
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&L=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1431&tx_gsactualite_pi1%5BbackID%5D=1
&cHash=136860fe4e  
13 Ver al respecto: Banerjee y Dippon; (2009); Voluntary relationships among mobile network operators and mobile virtual 
network operators: An economic explanation, Information Economics and Policy. 



 

8 

 

 
Tabla 1. Clasificación de los Operadores Móviles Virtuales 
 Factores de Éxito Competenci

as Técnicas Estrategia 

Operador de 
Telecomunicacion

es 

Operador 
Servicios Fijos 

Empaquetamiento de 
servicios de 
telecomunicaciones 

Alta Explotar las sinergias con 
otros activos, tales como 
clientes y canales de 
distribución y marca 

Operador 
Servicios 
Móviles 

Alta eficiencia 
operacional destinada 
a nichos de mercado 

Alta Atraer nuevos usuarios en 
nichos específicos de bajo 
costo pero altos márgenes 

No operador de 
Telecomunicacion

es 

Instituciones 
Financieras 

Apalancar los servicios 
móviles como canal 
alternativo para vender 
sus servicios 
principales 

Baja Utilizar el canal móvil para 
entender sus servicios 
principales desarrollando 
pagos de servicios y 
publicidad 

Comercio 
Mayorista / 
Retail 

Canales de distribución 
existentes y reputación 
de marca 

Baja Atender nuevos segmentos 
de mercado sin necesidad de 
invertir en infraestructura   

Empresas de 
medios 

Canales de distribución 
existentes y desarrollo 
de servicios 

Media Proponer diversas ofertas 
encaminadas a nichos 
específicos (música, juegos, 
videos) 

Fuente: Adaptado de The Impact of Regulating Mobile Termination Rates and MNO-MVNO relationship on retail prices. 
Cricelli, Grimaldi and Levialdi. 2012.  

 
Como puede observarse de la Tabla 1, las decisiones estratégicas de un OMV se centran 
en alguno de los niveles de la cadena de valor del operador diferentes al de 
infraestructura de red, es decir, se centran en el desarrollo de la oferta de servicios 
móviles y en la interface con el usuario final y los consumidores pero no contemplan la 
consecución de licencias para el uso del espectro, ni la inversión en despliegue de 
infraestructura. 
 
Diversos estudios contemplados en la literatura económica dan muestra del 
comportamiento estratégico de un operador interesado en entrar a los servicios móviles, 
ya sea a través del despliegue de infraestructura o de la competencia basada en servicios, 
dependiendo del nivel en que se establezca la remuneración en el mercado mayorista (ya 
sea en RAN o Cargos de Terminación Móviles) o en la disposición que establezca el 
regulador para hacer obligatoria la oferta mayorista a los operadores móviles virtuales14. 
 

                                                             
14 “The Impact of Regulating Mobile Termination Rates and MNO-MVNO relationship on retail prices”. Cricelli, Grimaldi and 
Levialdi. 2012. “Incentives to Licence Virtual Mobile Network Operators”. Dewenter y Haucap. 2006. Disponible en: 
http://ssrn.com/abstract=2118977 y “How Should Regulators approach the relationship between Mobile Network Operators 
and Movile Virtual Netwrok Operators”. City University London. 2009. Disponible en 
http://www.tk.gov.tr/ekDosyalar/tezler/diger_tezler/Beytullah_KUSCU.pdf 
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También es importante señalar que la integración de los Operadores Móviles Virtuales, 
iniciada hace más de una década, no ha sido siempre exitosa. En efecto, mientras que en 
Estados Unidos y algunos mercados en Europa, principalmente Alemania, Reino Unido, 
Holanda y los llamados Países Escandinavos, han visto consolidar operaciones móviles 
virtuales exitosas en sus mercados, también es cierto que se han observado muchos 
fracasos de estas operaciones, principalmente en Asia15. 
 
De acuerdo con la literatura económica en la materia, el principal determinante para el 
éxito, o fracaso, de una operación móvil virtual es la estructura del mercado a la que entra 
el OMV: cuando múltiples agentes contribuyen en los diferentes niveles de la prestación 
del servicio (operadores, proveedores de aplicaciones, proveedores de contenido, 
agregadores de demanda, habilitadores de operaciones móviles virtuales) mayores serán 
las posibilidades de éxito de la operación móvil virtual. 
 
En este sentido, es fundamental el rol que los reguladores pueden desempeñar en la 
generación de incentivos y fortalecimiento a los mecanismos de mercado para que florezca 
y se fortalezca el ecosistema asociado a la operación móvil virtual a través de la remoción 
de limitaciones o barreras de las que puedan disponer los operadores móviles de red para 
permitir que agregadores de demanda, o habilitadores de la oferta de operaciones móviles 
virtuales puedan tener para aprovechar las ofertas mayoristas, de cualquier naturaleza, ya 
sea en reventa pura de capacidad o utilización eficiente de recursos de red tales como el 
Roaming Automático Nacional. 
 
Analizando las relaciones exitosas entre operadores móviles de red y las operaciones 
móviles virtuales, estudios teóricos16 han logrado construir las condiciones necesarias para 
que las relaciones OMR-OMV sean mutuamente benéficas: 
 

 El OMV debe poseer un fuerte efecto de marca, para lo cual debe ser capaz de 
atraer usuarios incluso si el precio o la calidad no son mejores que los que ofrece 
el OMR. Esta situación se presenta cuando el OMV es bien conocido en sectores 
diferentes al de telecomunicaciones y puede tomar ventaja de su reputación17. 

                                                             
15 Para un recuento de las experiencias asiáticas con Operadores Móviles Virtuales y sus fallas puede verse “Handbook of 
Research on Telecommunications Planning and Management for Business” de In Lee. GI Global, Mar 31, 2009. 
16 Banerjee y Dippon; (2009); Voluntary relationships among mobile network operators and mobile virtual network 
operators: An economic explanation, Information Economics and Policy, 21: 72-84, 2009. 
17 El caso de los operadores móviles virtuales que pertenecen a las tiendas de grandes superficies, tales como TESCO en el 
Reino Unido es ilustrativo de esta modalidad. 
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 Debe limitarse la competencia con el OMR, para lo cual el servicio ofrecido por el 
OMV debe ser lo suficientemente diferenciado de aquel servicio prestado por el 
OMR para que los servicios de estos operadores no sean sustitutos estrechamente 
cercanos para que la demanda de los servicios del OMR no se vean afectados por 
la entrada del OMV. 

 Finalmente, el descuento ofrecido a los OMV debe ser lo suficientemente 
significativo para que pueda producir beneficios económicos. Este podría ser el 
caso cuando diversos OMR compiten para atraer y alojar a diversos OMV. 

 
Recientemente, la literatura económica basada en teoría de juegos ha modelado la 
dinámica competitiva en la que diversos OMR son vistos como “líderes” y los OMV lo son 
como “seguidores”18. El estudio de estos modelos de juego de Stackelberg presentan 
interesantes resultados y pueden ilustrar el que hacer del regulador19: 
 

 Si aumenta el número de OMR, se incrementa el incentivo para alojar OMV, dado 
que el efecto negativo de tener más competidores se diluye entre los OMR. 

 Pueden presentarse situaciones en las que un OMR prefiere alojar un OMV en lugar 
de verlo alojado en otro competidor OMR y casos en los que todos los OMR pueden 
estar de acuerdo en no alojar a un específico OMV. En estos casos, el regulador 
estaría llamado a intervenir para habilitar la entrada de estos OMV. 

 
Es por estas razones que no puede perderse de vista que con el mayor aumento de las 
capacidades derivadas de la utilización de las redes 4G, el aumento del tráfico por el 
Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y las comunicaciones Machine to Machine - 
M2M20, se espera un mayor rol protagónico de los organismos reguladores en la remoción 
de barreras y en el apoyo decidido a los operadores que quieran desarrollar esquemas de 
negocio en los diferentes segmentos o eslabones de la cadena de negocio de la operación 
de las comunicaciones móviles. 

                                                             
18 Dewenter, r. y Haucap, J. Incentives to license Virtual Network Operators MVNO’s. En Access Pricing. Theory and practice. 
Elsevier (2006); 305 – 325. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=2118977 y Kalmus P. y Wiethaus L. On the Competitive 
effects of mobile virtual networks operators. Telecommunications Policy, 34: 262 – 26, 2010. 
19 Maillé P. y Tuffin B. Telecommunications Network Economics: From Theory to Applications. Cambridge University Press , 
2014 presenta el recuento de los resultados de las anteriores referencias. 
20 El crecimiento del consumo de datos en las redes móviles está documentado ampliamente. Se espera que la contribución 
del tráfico móvil de datos se triplique en los próximos diez años. Este crecimiento acelerado de tráfico móvil de datos ha sido 
el principal factor para que los operadores estén desplegando redes móviles de cuarta generación con tecnologías LTE. Ver 
reporte de Cisco Visual Networking Index 2015 en http://newsroom.cisco.com/press-release-
content?utm_campaign=GSMA%20Urges%20Europe%20to%20Support%20Timely%20Release%20of%20700mhz%20and
%20Review%20of%20Sub-
700MHz%20Spectrum&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&type=webcontent&articleId=1644203&elq=82d43f79c4b4
4b7fa5777f6efc7ff716&elqCampaignId=3823&elqaid=12573&elqat=1&elqTrackId=8b1f4dbd6ad548ddb16a59f805b48a57  
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En conclusión, Avantel considera que con ocasión del proyecto regulatorio en discusión, 
la CRC puede enfocarse en habilitar las condiciones necesarias para que los OMV puedan 
generar presiones competitivas en el mercado de comunicaciones móviles en Colombia y 
puedan atender nichos específicos de mercado, dinamizando la oferta y promoviendo un 
mayor desarrollo de la industria móvil. Para ello, las propuestas y comentarios presentados 
en relación con la propuesta regulatoria son fundamentales para avanzar en esta 
dirección. 
 
I.2. Maximización del bienestar de los usuarios: Avantel, como Operador Móvil 
de Red (OMR) puede hospedar a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y 
prestarles los servicios de voz, SMS y datos móviles 
 
I.2.1  Avantel concurre al “Mercado mayorista de acceso a la red móvil” 
 
En varias partes del documento “Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil 
Virtual y otras operaciones mayoristas”, la Comisión hace alusión a un mercado mayorista 
de acceso a las redes móviles, de hecho se presenta un análisis en la sección 5.221, en la 
cual se concluye que es positivo para los Operadores Móviles de Red 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 
Operadores Móviles Virtuales: 
 

“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). 

                                                             
21 CRC.  Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas.  Junio, 2015, pp. 57-58. 
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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”. 
 

Por otra parte, en 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 para incentivar el desarrollo y sostenibilidad de la Operación Móvil Virtual 
en el país, y con respecto al alcance de los derechos y obligaciones de acceso a la red 
de los Operadores Móviles de Red, la CRC identificó que el acceso mayorista para OMV 
corresponde al mercado mayorista de acceso a redes móviles para la prestación de 
servicios de comunicaciones al público 22 
 
En la revisión de la necesidad y grado de la intervención regulatoria en las condiciones 
de acceso, afirma la Comisión que: 
 

“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”.23 

 
Más adelante se argumenta lo siguiente: 
 

“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 móvil (Sobre el 
cual tiene incidencia el mercado mayorista de acceso a redes móviles para la 
prestación de servicios de comunicaciones al público) 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 

                                                             
22 CRC.  Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas.  Junio, 2015, pp. 65-66. 
23 CRC.  Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas.  Junio, 2015, pp. 69. 
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una intervención regulatoria al darse una dinámica de competencia que resuelve 
potenciales fallas de mercado”.24 

 
Lo expuesto anteriormente, indica que la Comisión, en un ejercicio dinámico de mercados 
relevantes25, reconoció la existencia de un mercado relevante26 mayorista de “Acceso a la 
red móvil”, al cual concurre Avantel, al igual que los demás proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones móviles. 
 
En los términos de la definición de mercado relevante27, se colige que la Comisión 
entiende el mercado relevante mayorista de “Acceso a la red móvil en todo el territorio 
nacional”, es el mercado compuesto por el servicio de acceso28, que ofrecen los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, en su calidad de 
Operadores Móviles de Red (OMR) a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), esto es, los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles compiten por la provisión 
del acceso a los Operadores Móviles Virtuales29.  En otras palabras, los Operadores Móviles 
Virtuales, consideran que el acceso que les puede proveer un Operador Móvil de Red 
puede ser sustituto del acceso provisto por otro Operador Móvil de Red, en tanto que este 
eleve o aumente su precio por la provisión del servicio de acceso (sustituibilidad de la 
demanda). 
 

                                                             
24 CRC.  Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas.  Junio, 2015, pp. 71. 
25 Competition Directorate–General of the European Commission.  Competition policy brief.  Issue 2015-12, March 2015. 
26 En palabras de la Comisión Europea: “la definición de mercados no es una declaración de política.  La Comisión no define 
mercados, los mercados se definen a sí mismos”.  Competition Directorate–General of the European Commission.  
Competition policy brief.  Issue 2015-12, March 2015. 
27 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”: “Mercado 
Relevante: Es un mercado compuesto por un servicio o un grupo de servicios, en un área geográfica específica, que pueden 
percibirse como sustituibles entre sí, y que de existir un monopolista hipotético, este podría incrementar los precios en una 
cantidad pequeña pero significativa de manera permanente y de forma rentable. Esta definición incluye los mercados 
compuestos por elementos o funciones de los servicios que se consideran sustituibles entre sí”. 
28 En los términos de la definición contenida en la Resolución CRC 3101 de 2011: “Acceso.  La puesta a disposición por parte 
de un proveedor a otro proveedor, de recursos físicos y/o lógicos de su red para la provisión de servicios.  El acceso implica 
el uso de las redes”. 
29 En la competencia por el acceso los operadores compiten a nivel mayorista y al nivel minorista. Se necesita un juego de 
acceso, en el cual se generan dos potenciales equilibrios de Nash cuando a > c y d > b, esto es, (a, a) y (d, d).  Así que se 
genera un dilema del prisionero en el cual no hay colusión. 
 

             M2 
M1  Acceso No acceso 

Acceso (a, a) (b, c) 
No acceso (c, b) (d, d) 
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En efecto, si la Comisión hubiese efectuado el Test del Monopolista Hipotético30, se 
hubiese determinado que ante una alta sustituibilidad de la demanda por el servicio de 
acceso provisto por un Operador Móvil de Red (OMR) a un Operador Móvil Virtual (OMV), 
lo que significa que ante un incremento del precio en 5% o 10% de dicho servicio de 
acceso, éste sería sustituido por otro servicio de acceso, de modo que el Operador Móvil 
de Red (OMR) se encuentra limitado en su capacidad de monopolizar el mercado por la 
percepción de otros Operadores Móviles Virtuales (OMV) acerca de la disponibilidad de 
servicios sustitutos de acceso, conformando así el mercado relevante de “Acceso a la red 
móvil en todo el territorio nacional”. 
 
En otras palabras, al haber realizado el Test del Monopolista Hipotético, la Comisión se 
hubiese encontrado que en el mercado mayorista relevante de “Acceso a la red móvil en 
todo el territorio nacional” la pérdida efectiva (la pérdida efectiva determina el cambio en 
la demanda que resulta de un aumento de precios del 10%) hubiese sido inferior a la 
perdida crítica (la pérdida crítica busca determinar la reducción en la demanda total que 
resulta de un aumento del 5 o 10% en los precios corrientes que resulta en pérdidas al 
monopolista hipotético), (PE < PC). 
 
Evidencia de la sustitución entre los servicios de acceso a los Operadores Móviles 
Virtuales (OMV), lo constituye el hecho que en España, el Operador Móvil Virtual (OMV) 
Pepephone, en marzo de 2015 inició la migración de sus abonados a la red de Telefónica 
desde la de Vodafone que venía utilizando desde su creación en el año 200731. 
 
Por otra parte, la Comisión indica que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) hacen 
parte de la oferta en el mercado minorista de “Voz Saliente Móvil”, que compiten con los 
Operadores Móviles de Red (OMV).  En efecto, la Figura 1 refleja que los Operadores 
Móviles Virtuales (OMV), demandan ofertas mayoristas de acceso a los Operadores 
Móviles de Red, en el marco del mercado mayorista de “Acceso a la red móvil”, para 
competir con los Operadores Móviles de Red (OMR) no sólo en el mercado minorista de 
“Voz Saliente Móvil” sino también en los mercados minorista de datos (Acceso a Internet) 
móvil por suscripción y por demanda.  En este orden de ideas, el mercado de “Acceso a la 
red móvil” se configura como un mercado “aguas arriba” (upstream), que es insumo de 

                                                             
30 En los términos de la definición contenida en la Resolución CRT 2058 de 2009: “Test del monopolista hipotético: Prueba 
que se realiza para determinar el grado de sustitución de oferta y demanda, y por lo tanto la extensión del mercado y 
consiste en examinar lo que sucede si se aumenta en una pequeña proporción pero de forma significativa, y de manera 
permanente, el precio de un servicio determinado, suponiendo que los precios de los otros servicios se mantienen 
constantes”. 
31

  http://blog.pepephone.com/index.php/2015/03/10/sobre-nuestro-cambio-a-la-red-de-movistar/ 
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los mercados “aguas abajo” (downstream) de “Voz Saliente Móvil”, “Datos (acceso a 
Internet) Móvil por suscripción” y “Datos (acceso a Internet) Móvil por demanda”. 
 

Figura 1. Mercados móviles mayoristas y minoristas de ámbito nacional 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Es necesario precisar que la zona geográfica donde existen presiones competitivas por la 
provisión del servicio de acceso por parte de los Operadores Móviles de Red (OMR) a los 
Operadores Móviles Virtuales (OMV) es de carácter nacional. 
 
Con base en los argumentos expuestos, Avantel es un Operador Móvil de Red (OMR) que 
concurre en el mercado relevante mayorista de “Acceso a la red móvil” y está en 
capacidad de proveer a nivel mayorista los servicios móviles de voz, mensajería de texto 
(SMS y MMS) y datos, a cualquier Operador Móvil Virtual (OMV) que así se lo solicite. 
 
 

I.2.2.3  Ofrecimiento conjunto de los servicios de voz, SMS y datos: 
empaquetamiento desde el acceso mayorista 

 
La Comisión advierte que en el marco de las relaciones de acceso entre un OMV y un OMR 
podrían presentarse potenciales obstáculos desde el punto de vista de la competencia, 



 

16 

 

verbigracia, limitaciones injustificadas para los OMV en el acceso a servicios del OMR que 
este provee a sus propios clientes, como por ejemplo Roaming y 4G.32 
 
En consecuencia, Avantel como OMR está en posibilidad de proveer acceso a los OMV 
que así lo soliciten, para la provisión mayorista de tráfico de voz, SMS y datos, los cuales 
provee para sus propios usuarios, esto con independencia de la infraestructura involucrada 
en la prestación de tales servicios, propia y/o de terceros.  
 
Se reitera que el hecho de que Avantel acceda al uso de la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional (RAN) para la prestación de servicios de voz, SMS y datos 
soportados en las redes 2G/3G de los proveedores móviles incumbentes, en las zonas en 
las que no cuenta con cobertura propia, no constituye un impedimento perse para 
concurrir al mercado relevante mayorista de “Acceso a la red móvil” y celebrar acuerdos 
de acceso con OMV para la provisión de tráfico de voz, SMS y datos al por mayor.   
 
Mal puede hablarse de una reventa de la instalación esencial de RAN, pues, por una parte 
Avantel no provee acceso a roaming (salvo en su red 4G LTE) y de otra, el acceso a esta 
instalación esencial supone una relación de acceso e interconexión, la cual por ministerio 
de la regulación es inviable entre el OMV y los Proveedores de Redes Visitadas (PRV)33, en 
este caso, la relación de interconexión recae sobre las redes de éstos y la de Avantel. 
 
Una interpretación contraria sería manifiestamente ilegal, de cara a la habilitación general 
establecida en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, y sería tanto como impedir el acceso a nivel mayorista de servicios de 
telecomunicaciones que involucran y requieren insumos mayoristas como el acceso y uso 
de instalaciones esenciales34 provistas por otros operadores, tales como los sistemas de 
apoyo operacional; elementos de infraestructura civil; la facturación, distribución y 
recaudo; la coubicación; la conmutación; la señalización, etc. 
 

                                                             
32 CRC.  Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas.  Junio, 2015, pp. 72. 
33 El inciso segundo del artículo primero de la Resolución CRC 4112 de 2013, dispone expresamente que los proveedores de 
redes móviles a los que hace referencia el presente artículo deberán contar con elementos de red susceptibles de 
interconectar y espectro radioeléctrico asignado, por lo tanto no cobija a operadores móviles virtuales que no 
cuenten con dichos elementos. 
34 Artículo 30 de la Resolución CRC 3101 de 2011. 
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Al respecto, es importante mencionar que la CRC, en respuesta a los comentarios 
recibidos al documento de soporte de la Resolución CRC 4112 de 201335, manifestó lo 
siguiente: 

“Frente al comentario de COLOMBIA MÓVIL, la definición misma de roaming 
plantea la prestación de servicios móviles entre usuarios de diferentes redes, por lo 
que de manera directa se entiende en primera instancia que un OMV no puede 
tener un acuerdo de roaming automático con un OMR. Lo anterior sin perjuicio de 
que dentro del acuerdo de interconexión entre dos redes móviles se incluya el 
soporte de roaming automático a usuarios propios de cada red y a usuarios que 
comercialmente pertenece a un OMV que tiene convenio con alguna de las redes. 
Por lo anterior, se entiende que bajo un acuerdo de roaming se cobijan 
los usuarios activos en la red host de un OMV36, en línea con lo 
comentado por TELEFÓNICA.” (Destacado) 

Evidentemente, para la Comisión es factible que un OMR que acceda a la instalación 
esencial de RAN para la provisión de servicios a sus propios usuarios, pueda ser host de 
un OMV.   Inclusive, Telefónica en sus comentarios realizados sobre el referido documento 
soporte, indicó que“(…)el operador virtual también debe quedar incluido en el acuerdo 
(…)”37 de un operador que ha solicitado RAN. 

Sobre este punto, debe señalarse que en virtud de los principios de libre y leal 
competencia y de trato no discriminatorio que rigen el acceso e interconexión, los 
Proveedores de Redes Visitadas no pueden dar un tratamiento distinto al que proveen a 
sus usuarios con respecto a los de Avantel y a los de un OMV que aloje sobre su red, bajo 
el pretexto de que las condiciones de acceso y uso a dicha instalación esencial con esta 
empresa fueron definidas e impuestas por la CRC y no producto de un acuerdo voluntario 
de RAN entre las partes.  

                                                             
35 CRC, “Condiciones para el despliegue de Infraestructura para el acceso a Internet a través de redes inalámbricas – 
Roaming Nacional –Documento de respuestas a comentarios” febrero de 2013, disponible en 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-para-el-despliegue-de-infraestructura-para-el-acceso-a-internet-a-trav-s-
de-redes-inal-mbricas, página 25. 
36 Lo anterior por cuanto de conformidad con el artículo 3 numeral de la Resolución CRC 3101 de 2011, la interconexión es 
la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones 
esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o 
aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios 
prestados por otro proveedor. 
37 Comentarios enviados por Telefónica a la CRC al proyecto de resolución “[p]or el cual se establecen las condiciones 
generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automática Nacional,” disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2012/Actividades_Regulatorias/Redes_Wifi/Movistar.pdf, página 
5. 
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Por otra parte, la CRC también deja claridad absoluta en separar los topes tarifarios para 
el RAN con los acuerdos que se puedan adelantar con MVO.  Menciona la CRC que estos 
son dos conceptos diferentes, toda vez que el RAN no puede ser solicitado por un 
MVNO dado que depende en su totalidad de los recursos de la red host.38 En tal 
sentido, el acuerdo entre un OMR y un MVO no constituye ni directa ni indirectamente un 
servicio de RAN, más aún si se considera que, adicional a la capacidad ofrecida por el OMR 
en su propia red o a través del acceso a RAN que tenga con otros OMR, existen otros 
servicios adicionales que complementan la oferta del operador host de un MVO, y que no 
se limitan únicamente a la red de acceso. 

Avantel concuerda totalmente con los anteriores conceptos de la CRC, como quiera que 
tampoco es viable que la regulación limite las ofertas mayoristas que un operador pueda 
ofrecer de sus servicios.  En efecto, la regulación vigente en materia de roaming no tiene 
por único efecto beneficiar las ofertas a nivel minorista del Proveedor de la Red de Origen, 
precisamente se trata de una medida para aumentar la competencia en el mercado móvil, 
lo cual incluye la oferta de servicios como MVA/MVE y ser host de MVO. 

De otra parte, desde el punto de vista económico, está plenamente justificado que un 
Operador Móvil Virtual (OMV) requiera a un único proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, la prestación de todos los servicios de comunicaciones, esto 
es, voz, mensajes cortos de texto (SMS y MMS) y acceso a Internet móvil.  En efecto, la 
literatura económica ha reconocido los beneficios que tienen para los consumidores, el 
ofrecimiento conjunto de múltiples servicios en un solo paquete, efecto conocido como 
empaquetamiento (bundling). 
 
Muchas razones motivan a las firmas a empaquetar.  El empaquetamiento tiene claros 
vínculos con la reducción de la tasa de retiro (churn)39, o en otras palabras, con el 
aumento de la lealtad de los consumidores (Srinuan et al., 201440).  Otras motivaciones de 
las firmas para empaquetar incluyen ganancias dinámicas a través de incentivos para la 
investigación y el desarrollo (Choi, 199841), ahorros de costos (Salinger, 199542) y la 
obtención de economías de escala (Gandal et al., 201143). 

                                                             
38 CRC.  Condiciones para el despliegue de Infraestructura para el acceso a Internet a través de redes inalámbricas - 
Roaming Nacional.  Documento de respuestas a comentarios.  Febrero, 2013, pp. 20. 
39

  Prince, J.,  Greenstein, S. Does Service Bundling Reduce Churn?  April, 2013. 
40 Srinuan, P., Srinuan, C., & Bohlin, E. (2014). An empirical analysis of multiple services and choices of consumer in the 
Swedish telecommunications market. Telecommunications Policy, 38, 449–459. 
Srinuan, P., Srinuan, C., & Bohlin, E.  Would you prefer a set menu or à la carte? An empirical study of multiple services and 
choices of consumer in the Swedish telecommunications market.  Technology Management and Economics Chalmers 
University of Technology, Gothenburg, Sweden. 
41 Choi, J. P. 1998. Tying and innovation: A dynamic analysis of tying arrangements. Economic Journal.114:83-101. 
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Desde otra óptica, también se utiliza el empaquetamiento como un mecanismo de 
apalancar el poder de mercado, a través de prácticas exclusorias (Whinston, 199044) o 
mediante la reducción de la competencia a través de la diferenciación (Carbajo et al., 
199045; Chen, 199746). 
 
Además, se ha examinado el empaquetamiento como una discriminación de precios de 
segundo grado.  De manera específica, el empaquetamiento puede ser usado para reducir 
la heterogeneidad en las valoraciones de los consumidores, permitiendo a la firma con 
poder de mercado extraer más beneficio de los consumidores.  Por ejemplo, si un 
consumidor valora uno de los productos del paquete más que otro consumidor, mientras 
valora menos el segundo producto del paquete, al ofrecer ambos productos en un 
paquete, se reduce la variación del consumidor en los valores de reserva, permitiendo al 
vendedor extraer más beneficio (surplus) de los consumidores. 
 
Otros argumentos para empaquetar incluyen razones de eficiencia.  Estas justificaciones 
aparecen cuando las firmas usan tecnologías que exhiben algunas de estas características: 
(i) economías de escala y alcance en la producción, (ii) economías de escala en la 
distribución, (iii) bajos costos marginales de empaquetar y (iv) altos costos de 
alistamiento de la producción. 
 
Ahora bien, dado que la industria de las telecomunicaciones móviles se caracteriza por las 
economías de alcance47, indefectiblemente para un Operador Móvil Virtual (OMV) el costo 
de solicitar los servicios de acceso a un único Operador Móvil de Red (OMR) para a su vez 
prestar los servicios de voz, mensajes de texto (SMS y MMS) y datos móviles, es menor 
respecto a solicitar a un Operador Móvil de Red (OMR) los servicios de acceso para voz y 
mensajes de texto (SMS y MMS), y a otro Operador Móvil de Red (OMR) los servicios de 
acceso para datos móviles. 
 
 

                                                                                                                                                                                          
42 Salinger, M. 1995. A graphical analysis of bundling. Journal of Business 68 (1): 85-98. 
43 Gandal, N., S. Markovich, and M. Riordan. 2011. Ain’t it ‘suite’? Bundling in the PC office software market. Working paper. 
44 Whinston, M. 1990. Tying, foreclosure, and exclusion. American Economic Review 80 (4): 837-859. 
45 Carbajo, J., D. De Meza, and D. Seidman. 1990. A strategic motivation for commodity bundling. The Journal of Industrial 
Economics 38:283-298. 
46 Chen, Y. 1997. Equilibrium product bundling. Journal of Business 70 (1): 85-103. 
47  Belleflamme, P., Peitz, M.  Industrial Organization Markets and Strategies.  Cambridge University Press, 2010. 
Church, J., Ware, R.  Industrial Organization: A Strategic Approach Church.  McGrawHill, 2000. 
Perloff, J., Carlton, D.  Modern Industrial Organization.  McGrawHill, 2013. 
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Esto es,  
 
C(q1,q2) < C(q1,0)+C(0,q2), donde q1: voz y mensajes de texto (SMS y MMS) y q2: datos 
móviles, o en otras palabras, 
 

 
 
De manera concomitante, debido a los costos de transacción que implica para un 
Operador Móvil Virtual (OMV) el hecho de establecer acuerdos de acceso con dos 
Operadores Móviles de Red (OMR), representados en los costos administrativos y 
tecnológicos (duplicidad de sistemas de conciliación, facturación, etc.), se concluye, desde 
el punto de vista económico, que no es eficiente que un Operador Móvil Virtual (OMV) 
solicite a un Operador Móvil de Red (OMR) los servicios de acceso para voz y mensajes de 
texto (SMS y MMS), y a otro Operador Móvil de Red (OMR) los servicios de acceso para 
datos móviles. 
 
En conclusión, Avantel considera que se debe mantener el fundamento pro-competitivo de 
la CRC en la presente iniciativa regulatoria y eso incluye que los operadores que hacen uso 
de RAN, puedan también ofrecer acceso a MVO.  Sin duda, esta medida incrementará los 
niveles de competencia que con tanta urgencia necesita el mercado. 
 

I.2.2.4  Efectos sobre la competencia en los mercados móviles mayoristas y 
minoristas: 

 
Tal y como se indicó anteriormente, de la propuesta regulatoria se entiende de manera 
clara y expresa que para la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Avantel es un 
Operador Móvil de Red (OMR) que en virtud de su concurrencia al mercado relevante 
mayorista de “Acceso a la red móvil” está en capacidad de proveer a nivel mayorista todos 
los servicios móviles de voz, mensajería de texto (SMS y MMS) y datos, a cualquier 
Operador Móvil Virtual (OMV) que así se lo solicite.   
 
Un entendimiento contrario, tendría una grave incidencia para la competencia de los 
mercados móviles, a saber “Voz Saliente Móvil”, “Datos (acceso a Internet) Móvil por 
suscripción” y “Datos (acceso a Internet) Móvil por demanda”, por cuanto, por una parte, 
regulación limitaría el número o la variedad de las empresas en el mercado relevante de 
“Acceso a la red móvil”, al limitar la capacidad de Avantel, como Operador Móvil de Red 
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(OMR) para prestar el servicio de acceso a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que así 
se lo soliciten, mientras que por otra parte, la regulación limitaría la capacidad de Avantel 
para competir en el mercado relevante de “Acceso a la red móvil”, dado que le otorgaría 
un trato diferenciado respecto a los demás Operadores Móviles de Red (OMR). 
 
En tanto que el anterior análisis, efectuado a la luz del cuestionario de la Resolución SIC 
44649 de 201048, evidenciaría efectos negativos sobre la competencia en los mercados 
móviles, se requiere el análisis y concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), para que ejerza sus funciones de abogacía de la competencia, bajo el marco de la 
Ley 1340 de 2009. 
 
 

II. COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Siguiendo el orden del articulado del proyecto de resolución “Por la cual se modifica la 
Resolución CRT 2028 de 2008, la Resolución CRC 3067 de 2011 y la Resolución CRC 3128 
de 2011”, Avantel presenta las siguientes consideraciones:  
 

II. 1. Artículo 2 del proyecto de resolución. 
 
 “Artículo 2. Modificar el numeral 7.10 del artículo 7° de la Resolución CRT 2028 de 2008, y 
adicionar un numeral, los cuales quedarán de la siguiente manera:  
 

“7.10 Si la solicitud corresponde a Numeración no Geográfica para uso de redes y se realiza 
por primera vez, el proveedor solicitante debe suministrar el permiso de uso de espectro 
radioeléctrico otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; si el proveedor solicitante no cuenta con dicho permiso, debe 
suministrar el acuerdo comercial que haya establecido con el proveedor que sí 
cuenta con permiso de uso de espectro y sobre el cual ofrece u ofrecerá sus 
servicios de comunicaciones.” (destacado) 

 
El Parágrafo del Artículo 7 de la Resolución CRT 2028 de 2008, adicionado por el Artículo 4 
de la distinguida como 3152 de 2011, establece: 

“Parágrafo. En caso que la solicitud de numeración sea la primera presentada 
por un proveedor de Redes y servicios de telecomunicaciones móviles con el fin 
de ser implementada para el uso de un tercero que ostente la condición de 

                                                             
48 Se adjunta un cuestionario diligenciado por Avantel que da cuenta del impacto sobre la competencia de los mercados 
móviles, que tendría la propuesta de la Comisión. 
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proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, no se considerará el 
criterio establecido en el artículo 7.9 sino lo dispuesto en el respectivo acuerdo 
comercial suscrito por las partes.” (Sic) 

Ello, en concordancia con numeral 2 del Artículo 8 de la misma Resolución, modificado por 
el Artículo 5 de la Resolución 3152 de 2011, según el cual “Se constatará que el operador 
solicitante haya remitido el último reporte de implementación y previsión de numeración o 
copia del acuerdo comercial con un tercero que soporte la solicitud de numeración (…)”. 

La modificación del artículo 7.10 en la forma en que ha sido formulada, genera confusión, 
pues no resulta claro si el aparte subrayado, a cuyo tenor “(…) y sobre el cual ofrece u 
ofrecerá sus servicios de comunicaciones”, se refiere al espectro radioeléctrico, como se 
desprendería naturalmente de la redacción del proyecto de ajuste, o al proveedor de redes 
y servicios titular del permiso para usar el espectro.  

La duda es relevante porque si la expresión se refiere efectivamente al espectro, podría 
entenderse que la operación móvil virtual está restringida a aquellos servicios que se 
soporten en el espectro del proveedor de red que sirve de “host” al Operador Móvil 
Virtual, OMV, y, bajo este supuesto, un proveedor alternativo de redes y servicios móviles 
de telecomunicaciones como Avantel, solamente podría ser Operador Móvil de Redes, 
OMR, “host” de aquellos servicios que se soporten en el espectro AWS (LTE) para cuya 
utilización le han sido otorgados permisos. 

Una restricción de esta naturaleza implicaría, en la práctica, que a un proveedor 
alternativo como Avantel le estaría prohibido servir de “host” a cualquier Operador Móvil 
Virtual, OMV, en la medida en que su red LTE se encuentra en pleno proceso de 
despliegue a nivel nacional, situación que le impone tener acceso y utilizar la instalación 
esencial de Roaming Automático Nacional, RAN de los demás Operadores de Redes 
Móviles, ORM, supuesto en el que dichos proveedores, fundados en la redacción de la 
norma, podrían aducir que el Operador Móvil Virtual, OMV ofrece servicios de 
telecomunicaciones sobre espectro distinto a aquel para cuya utilización cuenta con 
permiso de su “host”, aún si esta circunstancia es consecuencia directa y exclusiva del 
acceso y uso de las redes móviles que su “host” tiene acordados a nivel mayorista, en 
ejercicio de un derecho que la ley y la regulación le reconocen, otorgan y garantizan.  

En otras palabras, ningún Operador Móvil Virtual, OMV podría contratar un Operador de 
Redes Móviles, OMR alternativo, entre ellos Avantel, como su “host”, si solamente puede 
cursar tráfico soportado en el espectro AWS, asociado a una red LTE que se encuentra en 
proceso de despliegue, menos aún si -con fundamento en la disposición materia de 
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examen- existe la posibilidad de que la CRC niegue a ese Operador Móvil Virtual la 
asignación de numeración directa, teniendo a Avantel como “host”, sobre la base de que 
ofrecería Servicios de Telecomunicaciones no solamente sobre el espectro radioeléctrico 
asociado al permiso otorgado a Avantel sino, técnicamente, sobre aquellos derivados de 
permisos concedidos a otros proveedores de redes y servicios móviles, a las cuales accede 
Avantel mediante la instalación esencial de Roaming Automático Nacional. 

Una disposición regulatoria que tenga por objeto o como efecto la imposición de 
restricciones como la señalada, sería contraria a la Constitución y la ley, además de 
carecer de sentido desde el punto de vista económico, como se argumenta a continuación.  

II. 1.1.Consideraciones de Orden Económico 
 

Varias razones permiten demostrar el contrasentido económico de expedir una norma 
regulatoria que prohíba a los Operadores de Redes Móviles, ORM alternativos, como 
Avantel, servir de “host” a Operadores de Servicios Móviles Virtuales, OMV, solamente 
porque en ejercicio de un derecho que otorga a aquellos el régimen jurídico superior, 
acceden y utilizan la instalación esencial de Roaming Automático Nacional provista por los 
Operadores de Redes y Servicios Móviles, ORM incumbentes o ya establecidos: 

a)  En primer lugar, no se advierte efecto positivo alguno en el mercado, de una norma 
de este contenido y alcance.  

 Por el contrario, al disponer que los únicos Operadores de Redes Móviles, ORM que 
podrían servir de “host” a Operadores Móviles Virtuales, OMV son los incumbentes o 
ya establecidos, es decir, Claro, Movistar y Tigo, se fortalecería aún más su posición 
financiera, al incrementar las barreras de ingreso al mercado mayorista de acceso y 
originación en redes móviles; se incentivarían comportamientos de colusión tácita en 
la situación actual de oligopolio, y se desincentivaría el ingreso de Operadores 
Móviles Virtuales, OMV al mercado, por intermedio de “hosts” distintos de los 
Operadores de Redes Móviles tradicionales, incumbentes o ya establecidos.  

De no adoptarse con la debida precisión, la disposición proyectada resultaría 
contraria a las políticas y objetivos de la propia Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, CRC. Para el órgano regulador, los Operadores de Servicios 
Móviles Virtuales, OMV tienen efectos positivos sobre la competencia. Como se 
advierte en el documento soporte del proyecto regulatorio, la Comisión pone de 
presente que el ingreso de Operadores Móviles Virtuales, OMV genera importante 
dinamismo en el mercado y promueve las condiciones de competencia, como se ve 
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reflejado en los índices decrecientes de ingreso promedio por línea, por minuto, y 
por Mega Bit de consumo.  

El último Informe Trimestral de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC, correspondiente al primer trimestre de 2015, consigna que 
Claro mantiene posición dominante en el mercado de voz saliente móvil, con un 
cincuenta y tras punto catorce por ciento (53.14%) de participación absoluta por 
abonados, a más de treinta (30) puntos porcentuales de su inmediato competidor, 
Movistar, que tiene un veintidós punto noventa y cinco por ciento (22.95%), al 
tiempo que domina el mercado de acceso a Internet móvil por demanda, con un 
setenta y tres punto cero ocho por ciento (73.08%) de participación absoluta, más 
de sesenta (60) puntos porcentuales por encima su inmediato competidor, a pesar 
de que esta última condición no ha sido objeto de declaración oficial.  

En el mercado de acceso a Internet por suscripción, los tres (3) Operadores de 
Redes Móviles, ORM incumbentes o establecidos comparten el noventa y cuatro 
punto dos (94.2%) de un mercado de producto homogéneo, alta transparencia y 
rentas por proteger, circunstancia que causa preocupación, en la medida en que 
estos elementos facilitan la colusión tácita entre operadores. 

En cualquier mercado, con mayor razón en aquellos con las características 
estructurales reseñadas y las condiciones de competencia del Colombiano, no 
resultaría comprensible una disposición restrictiva del derecho de los Operadores 
Móviles Virtuales, OMV a escoger Proveedores de Redes Móviles, ORM alternativos 
como “host”, en beneficio exclusivo de los Operadores de Redes Móviles, ORM ya 
establecidos, con la consiguiente afectación de la competencia, tanto en el mercado 
mayorista de acceso y originación en redes móviles, como en los mercados 
minoristas de voz móvil saliente, acceso a Internet móvil por demanda, y acceso a 
Internet móvil por suscripción. 

b)  En segundo lugar, la provisión de tráfico de voz y de datos móviles a Operadores 
Móviles Virtuales, OMV, es transacción que se surte nivel mayorista, donde, al igual 
que en los mercados minoristas, resulta indiferente si el servicio es provisto por un 
Operador de Redes Móviles, ORM, exclusivamente sobre su red, o mediante la 
utilización de la infraestructura y las redes móviles de otros.  

Un Operador de Redes Móviles, ORM puede servir de “host” a uno de Servicios 
Móviles Virtuales, OMV, inclusive si utiliza la instalación esencial de Roaming 
Automático Nacional, RAN en aquellas zonas donde no tiene cobertura de red, de la 
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misma manera que cualquier Operador de Redes Móviles, ORM puede servir de 
“host”, aun cuando para el efecto requiera de insumos mayoristas provistos por 
terceros, para prestar servicios de telecomunicaciones a nivel mayorista (acceso y 
originación en redes móviles) y a nivel minorista (servicios de voz y acceso a 
Internet a usuarios finales). Es el caso del servicio mayorista de terminación de 
llamadas en la red móvil de sus competidores, o del acceso a infraestructura pasiva 
que soporte dicha red: en todos los casos se trata del acceso y uso de insumos 
mayoristas que cada Operador de Redes Móviles, ORM requiere.  

¿Cuál sería la racionalidad económica de una medida regulatoria que impidiera la 
provisión de servicios de telecomunicaciones a nivel mayorista, exclusivamente 
porque el Operador de Redes Móviles, ORM no solamente emplea para ello su red, 
sino que se sirve del acceso a otras redes? ¿Por cuál razón económica tal esquema 
resultaría válido si los servicios se proveen a nivel minorista, pero no podría 
permitirse si se proveen a nivel mayorista? ¿Acaso el acceso y uso de redes no es 
elemento transversal al funcionamiento de las industrias en red y, en particular, a la 
de telecomunicaciones? 

A nivel internacional es usual que operadores que se sirven de la instalación esencial 
de Roaming Automático Nacional sean a su vez “host” de diferentes Operadores 
Móviles Virtuales, OMV. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FCC ha adoptado 
reglas regulatorias que obligaron a los proveedores de redes y servicios móviles 
comerciales (facilities-based providers of commercial mobile services) a ofrecer 
acuerdos de roaming nacional de voz49 y datos50 a otros proveedores, en términos y 
condiciones comerciales razonables. T-Mobile, a la vez que es “host” de diferentes 
OMV, como Brightspot, Cellular Abroad, Cognia Mobile, GIV Mobile, GoSmart Mobile, 
Jazz Wireless Data, Lycamobile USA y Telcel América, entre otros, tiene derecho de 
acceder al roaming nacional de AT&T y de Verizon en aquellas áreas donde no 
cuenta con cobertura propia51, y ni siquiera un régimen tan tradicional como el 
estadounidense, le prohíbe ser “host” de Operadores Móviles Virtuales, OMV ni 
prohíbe a estos seleccionar a T-mobile como “host”. 

                                                             
49  See Data Roaming Order, 26 FCC Rcd at 5411-12 ¶ 1; Reexamination of Roaming Obligations of 
Commercial Mobile Radio Service Providers and Other Providers of Mobile Data Services, WT Docket No. 05-
265, Order on Reconsideration and Second Further Notice of Proposed Rulemaking, 25 FCC Rcd 4181, 4182 ¶ 
2 (2010) (“Voice Roaming Order on Reconsideration”). 
50  Data Roaming Order, 28 FCC Rcd at 5418-19 ¶ 15; id. at 5425-26  
51  FCC. Declaratory Ruling. In the Matter of Reexamination of Roaming Obligations of Commercial 
Mobile Radio Service Providers and Other Providers of Mobile Data Services. WT Docket No. 05-265 Adopted:  
December 18, 2014 Released  December 18, 2014. 
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Lo propio sucede en Italia. Three (3) Italia, a la vez que se sirve del roaming 
nacional de TIM en las áreas donde no cuenta con cobertura propia, es “host” de 
OMV como Digitel Italia Medium, DIGI Mobil (IT), Optima Mobile, y Fastweb, entre 
otros. 

En Irlanda el mismo operador Three 3, antes de adquirir O2, empleaba el roaming 
nacional de O2 y -al mismo tiempo- servía de host de OMV’s como Blue Face, 
permaNET Ltd., Saving SIMs Ireland, Setanta Sport, y Tesco Mobile.  

Polonia es otro ejemplo. Play, que emplea del roaming nacional de Plus, Orange y 
T-Mobile, es a su vez host de INEA, Netia Mobile y Redbull Mobile Polska, entre 
otros.  

En Colombia los operadores Movistar y Tigo sirven de host de diferentes OMV, a la 
vez que utilizan recíprocamente la instalación esencial de RAN de sus respectivas 
redes, y emplean o pretenden emplear la de Claro. Económicamente nada hay de 
nocivo en ello. Tanto a nivel mayorista como minorista resulta indiferente para los 
usuarios si el servicio es prestado sobre una red propiedad del “host” o de terceros.  

c)  En el entendimiento que se censura, de acuerdo con la literatura sobre la materia, la 
disposición proyectada resulta también inconveniente desde la perspectiva de las 
ventajas que reporta el esquema de Operadores Móviles Virtuales, OMV para los 
Operadores de Redes Móviles, ORM. Dichas ventajas se predican con mayor razón 
de los ORM alternativos. Por ejemplo, se ha sostenido (Dippon y Banerjee, 2006) 52 
que los OMV contribuyen eficazmente a explotar los efectos de red y las economías 
de escala y alcance de los ORM; reducen los costos promedio de estos últimos, al 
aumentar el tráfico cursado; disminuyen los costos operacionales asociados a 
facturación, mercadeo y ventas y servicio al cliente; permiten a los ORM alcanzar 
nichos de mercado que usualmente no procuran; incrementan la base de ingresos 
de los ORM; propician el acceso a nuevos mercados en los que ya están presentes 
los OMV, y se benefician del empaquetamiento con servicios y productos usualmente 
fuera de su alcance, entre otros. 

 

                                                             
52  Dippon, C. & Banerjee, A. Mobile Virtual Network Operators. Blessing or Curse? An economic 
evaluation of the MVNO relationship with Mobile Network Operators. Nera Economic Consulting (2006) Pág 59 
y ss. 
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Todas estas ventajas explican que generalmente fueron los Operadores de Redes 
Móviles, ORM, ubicados en el tercero y cuarto lugares en sus respectivos mercados, 
los que mayor incentivo tuvieron para ofrecer y primero proporcionaron acceso a los 
Operadores Móviles Virtuales, OMV, como forma de fortalecer su posición en ellos, 
habida cuenta de su necesidad de incrementar el tráfico en redes con 
sobrecapacidad, reducir costos, y aumentar ingresos. 

Si ello era y es cierto en el caso de tales Operadores de Redes Móviles, ORM, con 
mayor razón lo será en el de los ORM alternativos, que han ingresado recientemente 
al mercado; realizan obras, trabajos e inversiones para desplegar su red móvil y 
alcanzar posición de rentabilidad mínima, y se encuentran empeñados en conquistar 
mercados mayoristas y minoristas.  

Carecería de toda explicación que el órgano llamado a promover la competencia 
expidiera una norma que impidiera a los Operadores de Redes Móviles, ORM 
alternativos proveer tráfico al por mayor a Operadores Móviles Virtuales, OMV, 
solamente porque se sirven de la Instalación Esencial de Roaming Automático 
Nacional, en áreas donde no disponen de cobertura propia. 

 

II. 1.2 Consideraciones de Orden Jurídico 
 

a)  La CRC no tendría competencia para prohibir o restringir la provisión de 
servicios móviles de telecomunicaciones, actividad para la cual existe 
habilitación general por ministerio de la Ley. 

El artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 dispone que, a partir de la vigencia de dicha 
Ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio 
público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general e incluye 
autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de 
redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público. 

Por su parte, de conformidad con el artículo 15 siguiente, con la inscripción e 
incorporación en el Registro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC 
se entiende formalmente surtida la habilitación a que se refiere el artículo 10. 
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En consecuencia, un proveedor de redes y servicios alternativo como Avantel, 
debidamente inscrito en el Registro TIC, y -por ende- habilitado de manera general 
por la ley para proveer cualquier tipo de red y/o servicio de telecomunicaciones, 
tiene pleno derecho de prestar servicios mayoristas de acceso y originación de 
tráfico móvil a cualquier Operador Móvil Virtual, OMV, sobre cualquier red, sea 
propia o de terceros. 

Así lo ha reconocido la propia CRC, al fijar el alcance del artículo 10 transcrito: 

“Ahora bien, acorde con la tendencia internacional de disminuir las barreras de 
entrada al mercado, considerando las condiciones de maduración del mismo y el 
rápido desarrollo de las tecnologías, en aras de la competencia y con el fin de 
aprovechar las ventajas derivadas del mismo, la Ley 1341 de 2009 sometió la 
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones en Colombia a un régimen 
de habilitación general y un registro posterior, el cual comporta además la 
autorización para la instalación y operación de redes de telecomunicaciones con 
independencia que se suministren o no al público. Como consecuencia de lo 
anterior, los proveedores cuentan con una autorización directa de Ley para la 
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, sin importar para efectos 
de dicha autorización el tipo de servicio a prestar y con independencia de la 
infraestructura que lo soporta. 

“Así pues, a partir de la entrada en vigencia del artículo 10 de la Ley 1341 de 
2009, todas las personas podrán proveer todas las redes (o mejor dicho, el 
acceso y uso de las redes) y todos los servicios de telecomunicaciones que la 
tecnología permita operar, sin que tal derecho pueda ser objeto de limitaciones 
o prohibiciones, ni a través del reglamento ni la regulación. 

“(…) 

“En el nuevo régimen, cualquier proveedor estará habilitado a prestar cualquier 
tipo de servicio -con excepción de los servicios de televisión y radiodifusión 
sonora, a través de cualquier red, propia u operada por terceros, y sin que, 
legalmente, se impongan condiciones de prestación del servicio, como lo sería el 
montaje de determinada red, la división del país en zonas geográficas, la 
existencia de un número máximo de proveedores, la cobertura en municipios, 
etc.” (Destacado)  

Y no puede interpretarse de manera distinta el mandato legal, cuando el pliego de 
modificaciones a la ponencia para el primer debate del proyecto, estableció:  
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“Adicionalmente, en la medida que el sector migra hacia un modelo de 
competencia mayorista de infraestructura que sirve de soporte a una amplia 
gama de proveedores minoristas de servicios y aplicaciones, la migración hacia 
procesos de habilitación general y con neutralidad tecnológica resulta 
fundamental para la eliminación de barreras de entrada administrativas.” 
(Subrayado) 

Así lo ha sostenido también la jurisprudencia. En efecto, la Corte Constitucional, en 
Sentencia C-851 de 2009, sostuvo que la Ley 1341 de 2009 modificó el contexto 
normativo revisado en anteriores oportunidades por la Corte y, en concreto, 
“introdujo de manera práctica el concepto de convergencia de las 
telecomunicaciones, el cual implica que el operador puede ofrecer dentro del 
mercado todos los servicios de telecomunicaciones que la red que utiliza esté en 
capacidad de soportar.” Y en Sentencia C-403 de 2010, el mismo Tribunal precisó 
que “La principal reforma al régimen de habilitación consiste en introducir la licencia 
única que permite la prestación de cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones 
y el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones.” (Subrayado) 

En consecuencia, si bien la CRC cuenta con amplias facultades para regular los 
mercados de redes y servicios de telecomunicaciones, con motivo de su ejercicio no 
podría impedir que, en desarrollo de precisos derechos otorgados expresamente por 
la ley, Operadores de Redes Móviles, ORM alternativos como Avantel, ofrezcan y 
presten servicios mayoristas o minoristas de telecomunicaciones, entre ellos, 
mayoristas de voz y datos móviles, a Operadores Móviles Virtuales, OMV, aunque tal 
prestación tenga lugar sobre redes de terceros. 

b)  La disposición regulatoria propuesta desconoce el derecho a la igualdad de 
los Operadores de Redes Móviles Alternativos, ORM alternativos 

En el entendimiento que se ha puesto de presente en este escrito, el Artículo 7.10 
del proyecto sometido a observaciones del Sector resultaría violatorio del derecho a 
la igualdad de los Operadores de Redes Móviles, ORM alternativos como Avantel, 
que se verían privados de prestar un servicio mayorista que los Operadores de 
Redes Móviles, ORM establecidos o incumbentes sí pueden proveer, por la exclusiva 
razón de que emplean una red alterna en aquellas áreas donde carecen de 
cobertura propia. 

Respecto del derecho a la igualdad ha sostenido la Corte Constitucional: 
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"El concepto genérico de igualdad encuentra uno de sus desarrollos específicos 
en la llamada igualdad de oportunidades, que, sin desconocer las reales e 
inmodificables condiciones de desequilibrio fáctico, social y económico en medio 
de las cuales se desenvuelve la sociedad, exige de la autoridad un 
comportamiento objetivo e imparcial en cuya virtud, en lo que respecta a las 
condiciones y requisitos que ella puede fijar, otorguen las mismas prerrogativas 
y posibilidades a todos aquellos que tienen una determinada aspiración (ingreso 
a una plaza de trabajo o estudio, ascenso dentro de una carrera, reconocimiento 
de una dignidad o estímulo, culminación de un proceso académico, etc.)"53. 
(Subrayado) 

En ese contexto, agrega la misma Corporación: 

“En el fondo, la garantía constitucional que así se define y protege no consiste 
en nada diferente de impedir que, al iniciarse entre las personas -naturales o 
jurídicas- una competencia para alcanzar o conseguir algo -lo cual, en la materia 
objeto de revisión, se relaciona con la prestación de un servicio público 
mediante el acceso al espectro electromagnético-, alguno o algunos de los 
competidores gocen de ventajas carentes de justificación, otorgadas o 
auspiciadas por las autoridades respectivas con criterio de exclusividad o 
preferencia, o se enfrenten a obstáculos o restricciones irrazonables o 
desproporcionados en relación con los demás participantes. 

 

“Pretende la Constitución que en el punto de partida y a lo largo de la 
competencia, hasta su culminación, todos los competidores reciban igual trato, 
se les otorguen las mismas garantías e iguales derechos; se les permita el uso 
de los mismos instrumentos y medios de acción; se les cobije bajo las mismas 
normas y reglas de juego; se prevea para todos el mismo sistema de selección y 
calificación; se les evalúe y clasifique dentro de los mismos criterios, objetiva e 
imparcialmente, y se exija a todos un mismo nivel de responsabilidades. 
Obviamente, siempre sobre el supuesto de la equivalencia de situaciones y 
circunstancias (igualdad real y efectiva).”54 

Si el contenido y alcance de la norma definitiva mantiene el efecto restrictivo que se 
desprende del tenor literal del Proyecto, se vulneraría el derecho a la igualdad de los 
Operadores de Redes Móviles, ORM, por varias razones: 

 
                                                             
53  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-624 de 1995 
54  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-182 de 1998 
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i) Porque debido a su ingreso reciente al mercado, no están en la misma situación 
fáctica que los incumbentes o establecidos, con más de veinte (20) años en él, como 
Claro y Movistar, o más de once (11), como Tigo, razón por la cual, si algún trato 
diferenciado debiera existir entre ellos, tendría que consistir en medidas regulatorias 
en favor de los Operadores de Redes Móviles, ORM alternativos con respecto a los 
establecidos o incumbentes, y no al contrario, como resultaría de la norma en la 
formulación propuesta.  

 
ii) Porque si la sola condición jurídica de Prestador de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles, PRSTM comportara que proveedores incumbentes y 
alternativos se encuentran en condiciones de igualdad y en las mismas 
circunstancias, la disposición propuesta en el tenor literal publicado establece un 
trato diferenciado en perjuicio de los proveedores alternativos, que no obedece a un 
fin constitucionalmente legítimo. 

 

iii) Porque se otorgarían ventajas a algunos competidores en los mercados de telefonía 
móvil, como es el caso de Claro, Movistar y Tigo, con criterio de exclusividad o 
preferencia, que carecerían de toda justificación, promoverían que los Operadores 
de Redes Móviles, ORM alternativos como Avantel, enfrenten obstáculos o 
restricciones irrazonables y desproporcionados en relación con sus competidores, y 

 

iv) porque, de hecho, con la norma propuesta, se impediría alcanzar fines 
explícitamente destacados por la Corte Constitucional: que en el punto de partida y 
a lo largo de la competencia, hasta su culminación, todos los competidores reciban 
igual trato; se les otorguen las mismas garantías e iguales derechos; se les permita 
el uso de los mismos instrumentos y medios de acción, y se les cobije con las 
mismas normas y reglas de juego, sobre el supuesto de la equivalencia de 
situaciones y circunstancias. 
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c)  Como está formulada, la norma propuesta desconoce el principio de 
proporcionalidad que debe presidir la actividad administrativa, con mayor 
razón tratándose del ejercicio de funciones regladas 

Respecto del alcance de este principio que gobierna las actuaciones de la 
Administración, el Consejo de Estado ha sostenido: 

“El principio de proporcionalidad en las relaciones entre el poder público y los 
ciudadanos se traduce en la exigencia de que cualquier limitación introducida 
por aquél a los derechos de éstos o, en general, al ámbito de libre 
autodeterminación del individuo, sólo puede ser posible en cuanto resulte 
estrictamente imprescindible para la salvaguarda o consecución del interés 
público en virtud del cual la medida en cuestión es adoptada. O, del mismo 
modo, simplemente se afirma que una determinada decisión administrativa es 
proporcionada cuando se da la relación de adecuación entre medios elegidos y 
fines perseguidos, además de una relación de equilibrio entre los diferentes 
intereses puestos en juego. Sin embargo, un análisis más detenido del principio 
que en su sentido amplio se ha descrito, elaborado en primera instancia por la 
doctrina alemana, conduce a identificar dentro del mismo tres subprincipios, 
etapas o mandatos parciales: el subprincipio o mandato de adecuación, de 
idoneidad o de congruencia, por virtud del cual la medida limitadora de los 
derechos o intereses del administrado debe ser útil, apropiada o idónea para 
obtener el fin buscado, esto es, que el abanico de posibles medidas a adoptar 
por la Administración se limita a las que resulten congruentes con el entramado 
fáctico del caso y aptas para la consecución del cometido fijado por el 
Ordenamiento; el subprincipio o mandato de necesidad, intervención mínima o 
menor lesividad, de acuerdo con el cual la adopción de la medida elegida debe 
ser indispensable dada la inexistencia de una alternativa distinta que sea tan 
eficaz  y menos limitativa que la misma, capaz de satisfacer el fin de interés 
público al que se ordena; y, en tercer lugar, el subprincipio o mandato de 
proporcionalidad en sentido estricto, de acuerdo con el cual debe producirse un 
equilibrio entre el perjuicio irrogado al derecho o interés que se limita y el 
beneficio que de ello se deriva para el bien público que la medida prohíja.” 55 
(Subrayado) 

 

En el presente caso, la norma propuesta, en el entendido que se cuestiona, vulnera 
el principio de proporcionalidad por tres (3) razones fundamentales: en primer lugar, 

                                                             
55  CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, 30 de 
noviembre de 2006, Radicación No. 11001-03-26-000-1995-03074-01(13074 
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porque no es adecuada a los fines de las disposiciones que autorizarían la medida56. 
En efecto, mientras las competencias regulatorias de la CRC se inspiran en la 
promoción de la libre competencia en los mercados y en la protección de los 
usuarios, la disposición  proyectada, tal como se desprende de su tenor literal, 
protege la posición financiera de los Operadores de Redes Móviles, OMR 
establecidos o incumbentes; consolida barreras de entrada al mercado mayorista de 
acceso y originación en redes de servicios móviles; incentiva comportamientos de 
colusión tácita en la situación actual de oligopolio, y desincentiva la entrada de 
Operadores Móviles Virtuales, OMV a los mercados de servicios móviles en Colombia, 
por intermedio de “hosts” distintos de los Operadores de Redes Móviles, OMR 
establecidos o incumbentes, con la consiguiente afectación de la competencia, tanto 
en el mercado mayorista de acceso y originación en redes móviles, como en los 
mercados minoristas de voz móvil saliente, acceso a Internet móvil por demanda y 
acceso a Internet móvil por suscripción, con el efecto último de desproteger a los 
usuarios.  

En segundo lugar, porque no existen hechos o circunstancias que le sirvan de causa. 
Revisado el documento soporte en su integridad, no se encuentra referencia a algún 
hecho, circunstancia o condición de mercado que imponga o aconseje impedir a 
Operadores de Redes Móviles, ORM alternativos -como Avantel- servir de “host” a 
los Operadores Móviles Virtuales, OMV. La única referencia normativa que da cuenta 
de los motivos que podrían inspirar la propuesta regulatoria, tiene que ver con la 
pertinencia de hacer mayor claridad respecto de las opciones previstas en el numeral 
8.2 de la Resolución CRT 2028 de 200857.  

Y, en tercer lugar, por cuento desconocería el principio de proporcionalidad 
propiamente dicho, porque no se vislumbra consideración de interés público que 
imponga, aconseje o justifique que a los Operadores de Redes Móviles, OMR 
alternativos, como Avantel, se les impida ofrecer en el mercado a los Operadores 
Móviles Virtuales, OMV servicios de telecomunicaciones al por mayor, por lo que no 
podría sostenerse que una disposición como la propuesta resulte imprescindible para 
la salvaguarda o consecución del interés público en orden a cuya satisfacción sería 
adoptada, según exigencia del Consejo de Estado. 

 

                                                             
56  Ley 1341 de 2009. Artículos 19 y 22 
57  CRC. Revisión marco regulatorio para la operación móvil virtual y otras operaciones mayoristas. 
Centro de Conocimiento de la Industria y Proyectos Especiales. Junio de 2015, Pág. 93 
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d)  La norma propuesta, en la formulación publicada, conculca el principio 
legal de neutralidad tecnológica 

La tecnología debe entenderse como el conjunto de herramientas, instrumentos, 
máquinas, organizaciones, medios, métodos, técnicas y sistemas que sirven a los 
propósitos de sus usuarios58. 

La Ley 1341 de 2009 incorpora el principio de neutralidad tecnológica en varias de 
sus disposiciones. El artículo 2 lo incluye entre los principios orientadores, en el 
numeral 6º Neutralidad Tecnológica, a cuyo tenor, el Estado garantizará la libre 
adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y 
normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, 
que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones 
que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y garantizar la libre y 
leal competencia, además de que su adopción sea armónica con el desarrollo 
ambiental sostenible. 

A su turno, el artículo 11 dispone que el permiso de uso del espectro radioeléctrico 
respetará la neutralidad en la tecnología, que -según el Parágrafo- comporta la 
libertad que tienen los proveedores de redes y servicios de usar las tecnologías para 
la prestación de todos los servicios, sin restricción distinta a las posibles 
interferencias perjudiciales y el uso eficiente de los recursos escasos. 

Como sostiene González (2010) al comentar este principio legal, “[S]según la 
exposición de motivos, el objetivo buscado con la consagración legal del principio de 
neutralidad tecnológica corresponde a la eliminación de barreras para que los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y de acceso y uso de TIC 
puedan utilizar cualquier tecnología que permita una prestación eficiente de los 
servicios, contenido y aplicaciones, en beneficio del usuario. No tendría justificación 
que por restricciones normativas se prive al usuario de acceder a los desarrollos 
tecnológicos y a la mejor utilización de los servicios de telecomunicaciones y de los 
bienes y servicios que componen las TIC” 59 

 

                                                             
58  Véase al respecto, Rajab Ali. Technological Neutrality. Lex Electronica, vol. 14 n°2 (Automne / Fall 
2009). Revue du Centre de Recherche en Droit Public. 
59  González López, E.  Los Principios Generales y los Principios Orientadores en la Ley de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, en Comentarios a la Ley de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Ley 1341 de 2009) Pág. 161 
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El de neutralidad tecnológica es un principio tradicional de la regulación de 
telecomunicaciones, inmerso en el marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas de Europa, de conformidad con el cual, que la regulación sea 
tecnológicamente neutra significa que no imponga el uso de un tipo de tecnología 
particular ni discrimine en su favor60. 

La literatura ha señalado que el principio de neutralidad tecnológica limita la 
regulación, al hacer énfasis en que el mercado, más que el Estado, debe decidir 
acerca del éxito o el fracaso de las tecnologías61. Desde una perspectiva de no 
discriminación, la neutralidad tecnológica busca asegurar un tratamiento regulador 
igualitario entre las comunicaciones electrónicas, con el fin de evitar cambios en el 
marco jurídico, en función de la tecnología empleada para la prestación de los 
servicios62. 

De mantenerse la norma en la formulación del proyecto, se proscribiría la provisión 
de servicios mayoristas de acceso y originación en redes móviles, cuando el 
Operador de Redes, OMR se sirva de tecnologías de acceso como el Roaming 
Automático Nacional, en beneficio de aquellos que no requieren utilizar dicho acceso 
para la provisión de servicios, con la consiguiente vulneración grave del principio de 
neutralidad tecnológica. 

Por todas las razones expuestas a lo largo del presente escrito, Avantel solicita 
respetuosamente a la CRC eliminar la propuesta de modificación del artículo 7.10.   

 
De ser expedida la norma con la modificación comentada, Avantel solicita que la 
Comisión aclare expresamente que la disposición propuesta NO tiene por objeto NI como 
efecto impedir a los Operadores Móviles de Red, OMR alternativos, como Avantel, la 
provisión mayorista de redes y servicios de telecomunicaciones a los Operadores Móviles 
Virtuales, OMV, independientemente de que hagan uso de la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional, en aquellas áreas donde el proveedor no cuente con 
cobertura propia. 
 

                                                             
60  DIRECTIVA 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un 
marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) 
61  Kamecke, U & Korber, T. Neutrality in the EC Regulatory Framework for Electronic Communications: A 
Good Principle Widely Misunderstood. [2008] E.C.L.R., ISSUE 5  SWEET & MAXWELL AND CONTRIBUTORS 
62  Cullell March, C. El principio de neutralidad tecnológica y de servicios en la UE: la liberalización del 
espectro radioeléctrico. Revista de Internet, derecho y Política. Universitat Oberta de Catalunya (2010) 
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II. 2. Artículo 4 del proyecto de resolución: 
 

“ARTICULO 4. Adicionar tres parágrafos al Artículo 8 de la Resolución CRT 2028 de 
2008, los cuales quedarán de la siguiente manera: 
(…) 

Parágrafo 2: Las solicitudes de asignación de numeración no geográfica para uso 
de redes que se realicen por primera vez, y en las que se manifieste expresamente 
que no se cumple con los requisitos contemplados en el numeral 7.10 del artículo 7 
de la presente resolución, serán analizadas por el Administrador del recurso 
de numeración para determinar su viabilidad; en estos casos el 
Administrador del recurso de numeración podrá solicitar la información 
adicional que considere pertinente y no aplicará el término de 
pronunciamiento de treinta (30) días al que se refiere el presente 
artículo. 

(…)” 
 
El texto propuesto supone un margen de discrecionalidad amplísimo en cabeza del 
administrador del recurso de numeración, por lo tanto, se solicita a la CRC incluir: i) al 
menos a título de ejemplo, la información adicional puede allegar el proveedor solicitante 
cuando no cumpla con los requisitos del artículo 7.10 de la Resolución CRT 2028 de 2008, 
ii) establecer los criterios que tendrá en cuenta el Administrador del recurso para asignar 
la numeración en estos casos y iii) indicar con certeza cuál será el plazo máximo para dar 
respuesta si no se va a aplicar el período de 30 días inicialmente previsto. 
 
 
II.3. Artículo 5 del proyecto de resolución 

 
“ARTICULO 5. Adicionar un numeral al artículo 9 de la Resolución CRT 2028 de 2008, 
el cual quedará de la siguiente manera: “9.7 Los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones que tengan acuerdos comerciales con Operadores Móviles 
Virtuales con el objeto de usar su red para la prestación de servicios de 
comunicaciones móviles al público, deberán implementar los Códigos de Red a los que 
se refieren los artículos 1.2 y 13.2.8.1 de la Resolución CRT 087 de 1997 que hayan 
sido asignados a los Operadores Móviles Virtuales, siempre y cuando medie solicitud 
de éstos últimos.” 
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Avantel propone que se incluya un término máximo de 20 días calendario para la 
implementación de los códigos de red, período suficiente para adelantar las pruebas y 
programación necesarias.  Adicionalmente, incluir el plazo sugerido evita cualquier dilación 
que pueda retrasar el inicio de operaciones de los OMV. 
 
En los anteriores términos, Avantel presenta sus comentarios tanto al proyecto 
regulatorio como al borrador de resolución, a la espera de que los mismos contribuyan al 
crecimiento de la operación móvil virtual y otras operaciones mayoristas, actividad que, a 
nivel mundial para el año 2018 alcanzará el 3,1% de las suscripciones globales63, y que 
para el caso colombiano, se espera que tenga un notable impacto en el mercado móvil64. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
XIMENA BARBERENA NISIMBLAT  
Representante Legal 
Avantel S.A.S. 

                                                             
63

 De un 1,9% de suscripciones globales registradas en el año 2012.  Informa Telecoms and Media.  The multifaceted world 
of MVNO:  Growth and challenges ahead.   
64 Business Monitor International Ltd.  Colombia Telecommunications Report.  BMI’s Industry Report & Forecasts Series.  
April, 2015.  ISSN 1748-4480. 


