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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son 
indispensables para mejorar la calidad de vida de una sociedad, pues sirven como 
plataforma transversal de diversos instrumentos de desarrollo como la equidad, la 
educación y la competitividad, lo que ha llevado al Gobierno Nacional a trazarse 
unas ambiciosas metas en el Plan Vive Digital 2014 – 2018. Estos son sus principales 
objetivos: 1

 »  Multiplicar por tres, para el año 2018, las conexiones de banda ancha en 
Colombia, para  llegar a 27 millones de conexiones.

 »   Llegar al 100 % de las 1.123 cabeceras municipales con cobertura de Internet 
4G.

 »  Aumentar el porcentaje de hogares conectados a Internet del 44 % en 2014 
a 63 % en 2018.

 »  Llevar la televisión digital a todos los colombianos, aumentando la cobertura 
de 63 % en 2014 a 100 % en 2018.

 »  Aumentar de 60.6 % en 2014 a 70 % en 2018 las mipymes conectadas a Internet.

 »  Eliminar el IVA para los teléfonos inteligentes.

 »  Triplicar las ventas de la industria TI y convertir a Colombia en país líder en 
el desarrollo de aplicaciones con impacto social y generar 255.000 nuevos 
empleos directos e indirectos en el sector TIC.

 »  Contribuir con el propósito de convertirnos en uno de los tres países más 
innovadores de América Latina a 2025.

 »  Establecer nuevos esquemas de focalización de subsidios para llegar a la 
población que realmente los requiere.

En efecto, el Gobierno está convencido que, con el apoyo de las TIC, es posible 
avanzar en el cierre de brechas sociales, poblacionales y territoriales para el 
acceso a bienes y servicios, aprovechando las posibilidades que la tecnología 
ofrece para innovar, reducir costos, educar y compartir información, así como 
para el desarrollo de políticas de innovación social, visión que compartimos y 
apoyamos en TigoUne.

La industria TIC es un sector estratégico para el país, destacándose en ella el 
Internet móvil como motor de desarrollo. Pyramid Research estima que el 
mercado TIC en Colombia generará ingresos por 13 billones de dólares en 2017 
como consecuencia del crecimiento en el consumo de datos y la ampliación de 
su cobertura, siendo el segmento de mayor crecimiento el de datos móviles. 2

Además, se pronostica que los dispositivos móviles generarán el 98 % del tráfico 
de datos móviles en 2020, motivo por el cual los teléfonos inteligentes seguirán 
jugando un papel dominante, ya que representarán el 81% del tráfico móvil en 
cinco años, comparado con el 76 % que generaron en 2015. 3

1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Plan Vive Digital Colombia 2014 – 2018. 
2. Pyramid Research (2013), Colombia: 4G Auction to Boost Competition, Mobile Data Growth and Network Capacity.

3. Cisco (2016); Visual Networking Index-Global Mobile Data Traffic Forecast. 
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No obstante lo anterior, preocupa que la baja penetración de Internet en 
mipymes y hogares de estratos bajos, toda vez que revela la poca utilidad que 
los usuarios perciben de las TIC, además de que los precios de los terminales y 
el servicio de Internet siguen siendo relativamente altos para los ingresos de la 
mayoría de ciudadanos. 4

Existen importantes retos por delante para conseguir el objetivo de tener un 
sector TIC sostenible, que propicie beneficios para los usuarios vía una mayor 
oferta de servicios, de mejor calidad y a precios asequibles.

Es por eso que presentamos este documento de política pública, con el ánimo 
de plantear discusiones de cara a la sostenibilidad del ecosistema digital, 
requisito esencial para el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Vive 
Digital 2014 - 2018 creado por el Ministerio de Telecomunicaciones (en adelante 
Ministerio TIC).

Estamos convencidos que la implementación de las medidas propuestas 
permitirá  que las TIC mejoren la calidad de vida de los colombianos al servir 
como catalizadoras del crecimiento económico y social. Hacer realidad esta meta 
plantea un gran reto: debe existir un ecosistema digital sostenible cuyos servicios 
estén al alcance de los colombianos.

Es este reto precisamente el que exige dividir nuestro análisis en dos grandes 
ejes de política pública, uno denominado sostenibilidad de la industria TIC y 
otro denominado acceso a los servicios TIC

4.  Esto ha sido corroborado por el Ministerio TIC en sus encuestas. Ver Documento Vivo del Plan Versión 1.0. Febrero de 2011. Página 19 Disponible en: http://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf

Con el apoyo de las TIC, es 
posible avanzar en el cierre de 

brechas sociales 

http://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf
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1.1. Concentración del mercado de las 
telecomunicaciones móviles

El mercado de las telecomunicaciones móviles en Colombia presenta 
problemas de competencia por la existencia de un operador con posición 
de dominio en el mercado de voz (Comunicación Celular S.A – Comcel 
que opera bajo la marca Claro) que concentra la mayoría de los usuarios, 
el tráfico y las utilidades, fenómeno que según fuentes externas puede 
trasladarse al mercado de acceso a Internet móvil o al de los servicios 
fijos, en los cuales ya se aprecia la concentración en manos del mismo 
operador.

Aunque la última subasta de espectro para 4G aumentó el número de 
proveedores de servicios inalámbricos y la expansión de las redes de 
esta tecnología está impulsando la adopción de los servicios de Internet 
móvil y el aumento de la velocidad de acceso, es necesario que exista una 
competencia efectiva, pues solo de esta forma se promueve la existencia 
y permanencia del ecosistema digital.

Si bien la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante CRC) 
ha tomado en los últimos años algunas medidas para contrarrestar el 
abuso del proveedor dominante en la telefonía móvil, aún se mantiene el 
desequilibrio competitivo entre los diferentes operadores y esto hace que 
aumente el riesgo de que las fallas de mercado se propaguen a los demás 
servicios TIC y a la televisión por suscripción.

A continuación se muestra un gráfico donde se aprecia como Claro (a través 
de sus filiales Comunicación Celular S.A – Comcel, Telmex Colombia S.A. y 
Telmex Telecomunicaciones S.A. E.S.P., entre otras empresas que hacen parte 
del grupo) concentra más del 45 % de los ingresos de todo el sector de las 
telecomunicaciones en Colombia: 5 

5. Reporte de Industria del Sector TIC Septiembre 2015. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-13464_archivo_pdf.pdf

1. Sostenibilidad del ecosistema digital

La sostenibilidad del ecosistema digital está estrechamente relacionada con la 
existencia de una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones, 
donde concurren múltiples jugadores, con niveles de inversión que permiten 
a los operadores prestar servicios de calidad y a los usuarios (empresas y 
personas) disfrutar de la adopción de nuevas tecnologías, mayor innovación 
y desarrollo.

Este eje se divide en cinco grandes temas, los cuales resumiremos a 
continuación:

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-13464_archivo_pdf.pdf
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Fuente: Colombia TIC, ANTV y CRC- Elaboración  CRC

Esta concentración del mercado pone a Claro en una posición de supremacía frente a sus competidores, quienes no pueden contestar sus ofertas, lo que trae como 
consecuencia la no disminución de tarifas a la tasa esperada para un país de condiciones similares donde sí hubiera competencia efectiva, que finalmente se traduce en 
una pérdida de bienestar para la población que se ha estimado en ocho billones de pesos. 6

Se requieren acciones urgentes del Estado, tal y como lo han hecho otros países, para disminuir la concentración del mercado de las telecomunicaciones móviles, pues 
de no hacerlo, su existencia misma está en riesgo.

6.    Actualización del Estudio Sobre la Competencia en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo. Noviembre de 2015. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-
del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/

 Operador/ Servicio TV suscripción Internet Fijo Telefonía Fija
Internet Móvil- 

Demanda
Internet Móvil- 

Suscripción
Telefonía Móvil

Mensajería 
(SMS/MMS)

Portador Total

31.14% 28.20% 16.11% 52.18% 49.49% 66.16% 68.23% 26.60% 45.44%

7.59% 15.89% 22.44% 13.62% 25.13% 18.84% 6.47% 18.64% 17.89%

17.59% 25.55% 23.10% 0.02% 4.31% 0.01% 0.01% 1.86% 9.51%

0.00% 0.00% 1.08% 30.17% 20.75% 11.76% 22.50% 0.00% 8.34%

0.23% 12.90% 22.45% 0.01% 0.29% 0.01% 0.00% 3.88% 5.36%

39.29% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.44%

OTROS 4.17% 17.39% 14.82% 4.01% 0.03% 3.22% 2.79% 49.02% 9.03%

http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
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1.2.  Sector audiovisual

El sector audiovisual afronta enormes retos que merecen atención por parte 
del Gobierno Nacional. El primer reto es la obsolescencia normativa del sector, 
el cual se rige por normas que fueron expedidas en un momento anterior a 
la convergencia tecnológica y comercial.

Las normas que rigen el sector de la televisión en Colombia ya no responden a 
la realidad tecnológica que vive el país, lo que necesariamente exige replantear 
y ampliar el modelo de sector, incluyendo nuevos agentes que ahora en él 
intervienen y tomando acciones concretas contra problemas de vieja data.

Es necesario pues actualizar el marco normativo reconociendo este 
fenómeno, y dejando en el pasado la regulación por servicios. El segundo 
reto fundamental es construir un escenario común para todos los jugadores 
independientemente de las plataformas que utilicen. En este sentido, 
es imperioso que se eliminen las asimetrías regulatorias existentes que 
distorsionan profundamente el mercado.   

El tercer reto es la formalización de la industria, pues si bien según datos 
oficiales Colombia cuenta con más de nueve millones de hogares con servicio 
de televisión cerrada, solo están registrados en el ecosistema algo más de 
cinco millones.

Se propone entonces la apertura del mercado audiovisual a la competencia 
mediante la eliminación de las barreras legales de entrada, como sucedió 
en el sector TIC con la expedición de la ley 1341 de 2009, lo cual ayudaría a 
minimizar la ilegalidad en la prestación del servicio, la piratería y el subreporte, 
graves problemas que afectan al sector y que se estima le significan al país 
pérdidas anuales cercanas a los 100 millones de dólares. 7

Es necesario actualizar el marco normativo  
de la convergencia tecnológica y comercial, dejando en el 
pasado la regulación por servicios. 

7.   Se debe consolidar la lucha contra la piratería de televisión': ANTV. El Tiempo. 5 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/pirateria-de-la-television-en-colombia/16421589

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/pirateria-de-la-television-en-colombia/16421589
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1.3. Aplicaciones y servicios Over the Top - OTT

Otro jugador importante a tener en cuenta en el futuro próximo del 
sector de las telecomunicaciones serán las aplicaciones OTT (de su sigla 
en inglés Over the Top), cuya llegada plantea serios interrogantes en 
temas tan diversos como el de la tributación, la protección al usuario, la 
remuneración por el uso de la infraestructura de telecomunicaciones a 
los proveedores tradicionales de red o la exigencia de niveles de calidad.

La dificultad radica, entre otros factores, en que en muchos casos las 
aplicaciones OTT prestan servicios que son substitutos, perfectos e 
imperfectos, de los servicios prestados por los operadores tradicionales 
de telecomunicaciones, sin asumir las cargas propias de los servicios 
públicos.

Esta realidad exige un profundo análisis, cuyo impulso debe provenir 
del sector público, para identificar las medidas que se deben adoptar 
para beneficiar, en términos de equidad y desarrollo económico a todos 
quienes intervienen en el sector. Se hace necesaria la formulación de una 
política pública en estas materias.

Las aplicaciones OTT prestan servicios que son substitutos, 
perfectos e imperfectos, de los servicios prestados por los 

operadores tradicionales de telecomunicaciones, sin asumir las 
cargas propias de los servicios públicos.



Objetivos del Gobierno
Situación actual de la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia
Retos y soluciones para lograr un 

ecosistema digital sostenible
Retos y soluciones para lograr el acceso de 

los usuarios al mundo digital Propuesta de Política Pública
8

Propuesta de Política Pública l Resúmen Ejecutivo

1.4 Desigualdad en la asignación del espectro 
radioeléctrico

El espectro radioeléctrico es hoy un elemento esencial para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones, máxime cuando los servicios móviles 
son los de mayor penetración y sobre ellos se espera un mayor crecimiento 
en el corto y el mediano plazo.

Aunque Colombia ha realizado diversos procesos de asignación de 
espectro en los últimos años para la prestación de servicios móviles 
(telefonía e Internet principalmente), no ha resuelto un problema de 
fondo: la desigualdad que existe entre los diversos operadores frente al 
recurso asignado, pues sus características físicas determinan la cantidad 
de usuarios que se pueden atender, el área geográfica que se puede cubrir 
y el costo de hacerlo. Este esquema ha traído ventajas competitivas a unos 
proveedores en desmedro de los otros, pues no a todos se ha asignado 
espectro de las mismas características, lo que produce que unos puedan 
cubrir áreas geográficas mayores y desplegar más rápido sus redes a un 
menor costo.

Se estima que prestar servicios de telefonía e Internet móvil en las bandas 
altas (como las asignadas a TigoUne, Avantel o la ETB) exige cuatro veces 
más infraestructura que la requerida por quienes operan en las bandas 
bajas (Comcel – Claro y Colombia Telecomunicaciones – Movistar) y en 
consecuencia, se necesita cuatro veces más inversión.

Lo anterior exige entonces que en la próxima subasta de espectro 
radioeléctrico, en la que se asignará la banda de 700 MHz, se considere 
esta desigualdad y se asuman criterios diferenciales de participación como 
resultado de las diferentes condiciones de los proveedores.

1.5 Creación de un mercado digital regional

Los retos que afronta el sector de las telecomunicaciones en Colombia se 
replican en cada uno de los países latinoamericanos, dado que la prestación 
de estos servicios se convirtió en un mercado de grandes jugadores con 
presencia en numerosos países del continente.

Adicionalmente, en un mundo cada vez más globalizado la respuesta obvia a 
los retos que enfrenta el sector también pareciera ser la búsqueda de decisiones 
multilaterales.

Así pues, se propone analizar los problemas que aquejan al sector desde una 
perspectiva supranacional.
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2. Acceso a los servicios TIC
El acceso de los usuarios a las TIC se relaciona directamente con el precio que 
se paga por ellos, pues cuando estos son bajos se promueve la masificación 
de los diferentes servicios. El precio  determina la capacidad de la población 
de adquirir tecnología, razón por la cual la consecución de precios más bajos 
debe ser un objetivo primordial .8

Al analizar los ejes descritos se han identificado grandes retos que, en mayor 
o menor medida, dificultan que las metas trazadas por el gobierno en el Plan 
Vive Digital 2014 – 2018 se cumplan, además de afectar la sostenibilidad del 
ecosistema digital en su conjunto. Dichos retos son:

2.1. Despliegue de infraestructura

Dadas las exigencias de cobertura en algunos espacios geográficos por parte 
del gobierno nacional, la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y la 
rápida evolución de la tecnología, los proveedores de telecomunicaciones 
requieren desplegar su infraestructura de forma ágil y eficiente, pues esta es 
un requisito esencial para la prestación del servicio.

Sin embargo, muchas veces los proveedores al ampliar o aumentar su capacidad 
se tropiezan con barreras impuestas, generalmente por las administraciones 
municipales, sin fundamento técnico ni jurídico alguno, lo que termina por 
demorar o impedir el proceso.

Pero las barreras de los entes territoriales (generalmente contenidas en los 

planes de ordenamiento territorial) no son las únicas; muchas veces es la 
misma comunidad que, por desconocimiento en la mayoría de los casos, 
se oponen a la instalación de infraestructura en sus vecindarios, atentando 
incluso contra ella.

Lo anterior exige trabajar de la mano con la sociedad en general para derrumbar 
los mitos que se han construido por la falta de información, explicándoles que 
su instalación no representa un peligro para la salud, pues se opera dentro de 
los límites trazados por el gobierno nacional con fundamento en estándares 
internacionales.

2.2.  Calidad de los servicios de 
telecomunicaciones

La calidad de los servicios móviles es quizás uno de los temas más 
emblemáticos del sector, pues involucra, en su máxima expresión y 
constantemente, los intereses de todos los agentes; el usuario que de 
acuerdo a su percepción define el servicio como deficiente, el Gobierno 
que endurece los indicadores de calidad, y los proveedores, quienes entran 
en un círculo vicioso en el que pagar las multas y sanciones.

Colombia tiene, en contravía de la filosofía de las telecomunicaciones 
móviles, uno de los regímenes de calidad más estrictos de América Latina, 
lo que ha acarreado a los proveedores del servicio multas económicas 
que, contrario a la filosofía planteada, han trasladado los recursos de la 
inversión al pago de multas, lo que en últimas crea situaciones repetitivas 
que no benefician al usuario.

8.   Actualización del Estudio Sobre la Competencia en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo. Noviembre de 2015. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-
del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/

http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
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Todo lo anterior le resta cuantiosos recursos al ecosistema para invertir en 
infraestructura que permita precisamente mejorar la calidad del servicio.

Si bien somos conscientes que debe existir una regulación de calidad, esta 
debe ser acorde a las condiciones sociales y geográficas de nuestro país. 
Es necesario entonces replantear el esquema estrictamente punitivo que 
en nada mejora la calidad del servicio y pasar  a un esquema de trabajo 
conjunto en el que los proveedores, de la mano del Gobierno y pensando 
en el usuario, se comprometan a mejorar la calidad de forma progresiva 
y notoria.

2.3. Barreras a la masificación de la banda ancha

Cada vez más los colombianos, siguiendo la tendencia mundial, acceden a 
Internet desde terminales móviles, especialmente desde teléfonos celulares, sin 
embargo, para maximizar el beneficio social del acceso a las TIC es necesario 
que el acceso sea ágil y continuo, lo que implica unir esfuerzos para permitir 
el acceso a la mayor parte de la población a terminales 4G con capacidad para 
navegar en Internet.                                     

Factores externos - como la caída del precio del petróleo y la devaluación 
del peso frente al dólar - e internos como la eliminación de las cláusulas de 
permanencia, han elevado considerablemente el precio de las terminales para 
el usuario final, lo que atenta directamente contra las metas de masificación 
del acceso a Internet del Gobierno Nacional.

Otra barrera significativa que ha alejado a la población más necesitada de las 
TIC es la eliminación de los subsidios al acceso a Internet, programa exitoso 

que, con el apoyo de los proveedores, permitió llevar el servicio a muchos 
hogares. Se proponen entonces diversas medidas para seguir trabajando, en 
pro del acceso a Internet de banda ancha de la población de menores ingresos, 
como por ejemplo, (i) el otorgamiento de subsidios por parte del Gobierno 
para el acceso a Internet de los estratos 1 y 2, (ii) la posibilidad de que los 
usuarios puedan tener subsidios a los terminales a través de la suscripción 
de cláusulas de permanencia  para la adquisición de equipos 4G con acceso 
a Internet, y (iii) la eliminación del impuesto al valor agregado que se cobra 
sobre estos dispositivos.

Es necesario entonces 
replantear el esquema 
estrictamente punitivo 
que en nada mejora la 

calidad del servicio.



Objetivos del Gobierno
Situación actual de la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia
Retos y soluciones para lograr un 

ecosistema digital sostenible
Retos y soluciones para lograr el acceso de 

los usuarios al mundo digital Propuesta de Política Pública
11

Propuesta de Política Pública l Resúmen Ejecutivo

3. Nuestra propuesta
Para TigoUne, el objetivo de esta propuesta es mejorar la calidad de vida de los  usuarios, garantizando que tengan acceso a todos los servicios y reciban los beneficios 
que conlleva un mercado competido y sostenible, donde se ofrezcan productos de mejor calidad a menores precios. 

A continuación se resumen las propuestas: 

Eje de la política 
pública Reto Propuesta

Sostenibilidad del 
Ecosistema Digital

Concentración del mercado 
móvil

1. Intervenciones más fuertes de defensa y promoción de la competencia para revertir el nivel de concentración actual en el 
mercado saliente de voz, toda vez que la tardía implementación de medidas regulatorias ex-ante no ha sido eficaz para reducir 
la dominancia.

2. Adopción de medidas regulatorias ex ante para el mercado de Internet móvil, con el fin de prevenir una concentración de 
este mercado.

3. Reglas diferenciales en la próxima subasta de espectro del dividendo digital. 
4. Continuar con cargos asimétricos para el operador dominante.
5. Considerar prohibir al operador dominante cobrar a los otros operadores por las llamadas móviles que terminen en su red, 

mientras las otras compañías sí podrían cobrarle por terminaciones en sus redes.
6. Prohibir las ofertas regionales diferenciadas sin base en costos

Nuevo esquema para el sector 
audiovisual

1. Establecimiento de un marco legal que reconozca la convergencia
2. Eliminación de asimetrías regulatorias e Igualdad de cargas independientemente de la plataforma utilizada
3. Contenidos públicos multi – plataforma 
4. Formalización del mercado

Aplicaciones y servicios Over 
the Top - OTT

1. Desregulación para proveedores tradicionales audiovisuales: Equidad frente a las cargas públicas; apertura del mercado y título 
habilitante convergente; No aplicación del principio de solidaridad por afectación a la calidad por hecho de responsabilidad 
de un tercero

2. Las OTT colombianas deben tener las mismas reglas de juego; 
3. Manejo local de contenidos
4. Celebración de Acuerdos comerciales para gestión de tráfico
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Eje de la política 
pública Reto Propuesta

Sostenibilidad del 
Ecosistema Digital

Concentración del mercado 
móvil

1. Intervenciones más fuertes de defensa y promoción de la competencia para revertir el nivel de concentración actual en 
el mercado saliente de voz, toda vez que la tardía implementación de medidas regulatorias ex-ante no ha sido eficaz para 
reducir la dominancia.

2. Adopción de medidas regulatorias ex ante para el mercado de Internet móvil, con el fin de prevenir una concentración de 
este mercado.

3. Reglas diferenciales en la próxima subasta de espectro del dividendo digital. 
4. Continuar con cargos asimétricos para el operador dominante.
5. Considerar prohibir al operador dominante cobrar a los otros operadores por las llamadas móviles que terminen en su red, 

mientras las otras compañías sí podrían cobrarle por terminaciones en sus redes.
6. Prohibir las ofertas regionales diferenciadas sin base en costos

Nuevo esquema para el sector 
audiovisual

1. Establecimiento de un marco legal que reconozca la convergencia
2. Eliminación de asimetrías regulatorias e Igualdad de cargas independientemente de la plataforma utilizada
3. Contenidos públicos multi – plataforma
4. Formalización del mercado

Aplicaciones y servicios Over the 
Top - OTT

1. Desregulación para proveedores tradicionales audiovisuales: Equidad frente a las cargas públicas; apertura del mercado y título 
habilitante convergente; No aplicación del principio de solidaridad por afectación a la calidad por hecho de responsabilidad 
de un tercero

2. Las OTT colombianas deben tener las mismas reglas de juego; 
3. Manejo local de contenidos
4. Celebración de Acuerdos comerciales para gestión de tráfico

Equidad en la asignación del 
espectro radioeléctrico

1. Aplicación del principio de equidad espectral en la próxima subasta de la banda de 700 Mhz, a través del mantenimiento de 
topes y establecimiento de condiciones preferenciales para los proveedores que no tienen bandas bajas

Creación de un mercado único 
digital

1. Construir un diagnóstico y propuestas regionales
2. Promover la creación de contenidos digitales
3. Economía basada en la innovación

Acceso de los usuarios 
a las TIC

Despliegue infraestructura
1. Gestión con comunidades alcaldías y medios de comunicación con enfoque  social, político y normativo. 
2. Flexibilización de los requisitos de los POT

Calidad de los servicios de tele-
comunicaciones 1. Regulación de calidad y consumidores con estándares RIA

Masificación del acceso a 
Internet de banda ancha

1. Reducción de impuestos a terminales y a servicios TIC
2. Permitir la cláusula de permanencia mínima para financiación de terminales 4G
3. Prórroga de subsidios a Internet
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9.  Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD, las industrias creativas van desde las artesanías, libros, pintura, música y artes del espectáculo hasta sectores más intensivos en tecnología como el diseño y la industria audiovisual (TV, 
películas y radio). Servicios como la arquitectura, la publicidad y la media (software, animación digital y video juegos) también son parte de las industrias creativas.

10.  El Conpes 3527 de 2008 estableció como objetivo volver al país más competitivo para garantizar crecimiento sostenido a futuro. La ciencia, la tecnología y la innovación fueron identificadas como uno de los pilares transversales de la transformación productiva 
del país.

Es deber del Estado trabajar para construir una sociedad más equitativa y justa, 
lo que se traduzca en mejor calidad de vida para todos los habitantes.

Las TIC son una herramienta poderosa para coadyuvar estos propósitos por su 
aporte directo e indirecto al empleo, la lucha contra la pobreza y la generación 
de oportunidades para los colombianos.

De tiempo atrás los sectores emergentes basados en la innovación, como las TIC 
y las industrias creativas9, han sido identificados como claves dentro del proceso 
de transformación productiva de Colombia. 10

Reforzando esta visión, el presidente Santos ha declarado que las TIC son 
una herramienta transversal para mejorar la competitividad empresarial, el 
desarrollo de los individuos y el fortalecimiento de la relación Estado-Ciudadano, 
determinantes para mejorar la calidad de vida de los individuos y las regiones.

Será a través de las TIC como se llegue, a un menor costo, a la población 
vulnerable o a territorios apartados que históricamente no han contado con 
una presencia estatal fuerte.

Reconociendo los avances que se han hecho a la fecha, especialmente a través 
del Plan Vive Digital I (2010-2014), este documento pretende contribuir al 
mejoramiento de las actuales condiciones para que haya un mayor desarrollo 
económico y social de Colombia a través de las TIC.

Presentamos propuestas encaminadas principalmente a remover los cuellos de 
botella que persisten y poder lograr que el sector TIC sea el motor del desarrollo 
para una Colombia en paz.

Este documento se encuentra estructurado de la siguiente forma:

• El capítulo I presenta los logros obtenidos por el Gobierno en materia de 
TIC en el periodo 2010 – 2014, así como las metas que busca con la ejecución 
del Plan Vive Digital 2014 – 2018 y los temas que serán objeto de análisis por 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

• El capítulo II presenta un diagnóstico del panorama actual del sector de las 
telecomunicaciones.

• El capítulo III desarrolla los retos que atentan contra la sostenibilidad 
del ecosistema digital (concentración del mercado móvil, nueva realidad 
audiovisual, inequidad espectral, impacto de las OTT y la posibilidad de 
un mercado único digital) y se presentan propuestas que buscan impactar 
positivamente cada uno de los retos.

• El capítulo IV desarrolla los retos que impiden el acceso de los usuarios a las 
TIC (indicadores de calidad alejados de la realidad, barreras al despliegue de 
infraestructura y dificultades para la adquisición de terminales) y se proponen 
algunas soluciones.

 » Introducción
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 » Los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y las TIC

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”, es construir una Colombia en paz, equitativa y educada.

Para el logro de los objetivos del Plan, se plantean cinco estrategias transversales 
que aportan a los tres pilares de la paz, la equidad y la educación: 1) competitividad 
e infraestructura estratégicas; 2) movilidad social; 3) transformación del campo; 4) 
seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz y 5) buen gobierno.

Las TIC son indispensables para el desarrollo de las estrategias propuestas por 
el Gobierno Nacional, pues actúan transversalmente como plataforma para 
la equidad, la educación y la competitividad, determinantes para mejorar la 
calidad de vida de los individuos y las regiones.

También son imprescindibles para avanzar en el cierre de brechas poblacionales 
y territoriales para el acceso a bienes, a servicios e información, aprovechando 
las posibilidades que la tecnología ofrece para innovar, reducir costos, educar y 
compartir información, así como para el desarrollo de políticas de innovación 
social.

Las TIC juegan un papel protagónico en el incremento de la productividad, el 
fortalecimiento de la capacidad innovadora de las empresas, la ampliación de 
la frontera de producción y la capacidad de respuesta a las necesidades de un 
consumidor global.

Sin embargo, un país más competitivo no solo requiere empresas más 
productivas, sino también un Estado más eficiente y accesible, para lo cual las 
TIC se convierten en el mejor aliado para su interacción con los ciudadanos y 
la consecución de las metas sociales del Gobierno nacional.

Las TIC permiten hacer más transparente la labor del Estado, proveerlo de 
información más precisa para la toma de decisiones y focalizar mejor la oferta 
de programas sociales.

Será a través de las TIC como se llegue, a un menor costo, a la población 
vulnerable o a territorios apartados que históricamente no han contado con 
una presencia estatal fuerte. 

Las TIC permiten hacer más 
transparente la labor del Estado
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 » Logros y retos en materia de TIC 

Entre 2010 y 2014 Colombia logró grandes avances en materia de 
infraestructura y servicios TIC, representados principalmente por una 
cobertura del 96 % de las cabeceras municipales con la red nacional 
de fibra óptica, la instalación de más de 5.000 centros comunitarios de 
acceso a Internet y la asignación de más de 1.5 millones de subsidios para 
conexión a Internet en estratos 1 y 2.

Sin embargo, aún se identifican significativas brechas en cuanto a acceso, 
uso y apropiación. En relación al acceso, un 43.6 % de los hogares en 
cabeceras municipales poseen conexión a Internet, mientras que en las 
zonas rurales esta cifra tan solo alcanza al 6.8 %. En cuanto al uso, se 
estima que un 51.7 % de la población usó Internet en Colombia. 11

Por último, el nivel de apropiación pareciera estar asociado con una 
baja cultura de las TIC (el 52.9 % de las personas que no cuentan con 
conexión a Internet no la tienen porque no la consideran necesaria y el 
32.3 % porque no sabe utilizarla). En este sentido, se requiere continuar 
con los esfuerzos para incentivar el uso y apropiación de las TIC.

11.   Indicadores básicos de tecnologías de la información y las comunicaciones en hogares y microestablecimientos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2013.
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1.1. Logros del Plan Vive Digital (2010 - 2014)

A 2010 Colombia presentaba un rezago en penetración de Internet 12 y de 
computadores13  si se le comparaba con otros países de la región como Brasil, 
México o Chile.

El nivel de inversión en el sector TIC, como porcentaje del PIB, era inferior 
(0.6 %) al promedio de los países con PIB per cápita similar (1.5 % del PIB).

Hoy la situación ha cambiado. Si bien aún persisten retos en materia de TIC, 
los resultados de la gestión en el cuatrienio anterior son significativos y reflejan 
el proceso de modernización que vivió el país.

Estos logros, alcanzados mediante la ejecución exitosa del Plan Vive Digital 
2010-2014, se vieron reflejados en el crecimiento del sector que fue superior 
en un 5.2 % a la tasa de crecimiento del PIB nacional para el mismo periodo 
(5.1 %).

Esta revolución digital está produciendo espectaculares efectos en la 
economía. La firma consultora McKinsey estima que entre 2005 y 2013 la 
digitalización contribuyó en 6.1 % al crecimiento del PIB del país.

De otro lado, según el Departamento Nacional de Estadística /en adelante 
DANE), la industria TIC es la segunda que más contribuye al valor agregado 
del sector servicios de nuestra economía (25 % en 2013).

 › En síntesis, para el año 2014 se alcanzaron las siguientes 
metas:

 › Una mejora significativa en la conectividad, principalmente producto del 
despliegue de infraestructura, conectando el 96 % (1070) de los municipios 
a la red nacional de fibra óptica y pasando de cinco a nueve accesos de 
cables submarinos.

 › Una mayor oferta de servicios, al alcanzar 9.7 millones de conexiones a 
Internet banda ancha.

 › 74 % de las mipymes y 50 % de los hogares colombianos conectados a 
Internet.

 › La instalación de 5.225 kioscos Vive Digital y 237 puntos Vive Digital.

 › La creación de 17 centros de emprendimiento TIC (Vivelabs) y el apoyo a 
más de 55.000 emprendedores por medio del programa Apps.co.

 › La digitalización de más de 1.000 trámites y servicios ciudadanos.

 › La reducción del promedio de niños por terminal (computadores, 
tabletas) en las escuelas públicas, pasando de 20 a 4 niños por terminal. 14

 › Mantener la posición número 11 en el índice de participación electrónica 
(Gobierno electrónico). 15

 › Colombia pasó de ser un país de “digitalización transicional” a uno 
de “digitalización avanzada”, categoría en la que están la mayoría de 
los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (en adelante OCDE). 16 

12. La penetración de Internet de banda ancha fija en Colombia era de 4,6 %, mientras que Chile tenía una penetración de 9.8 %, México 9.1 % y Brasil 7.5 % (Fuente UIT, 2009).
13. El porcentaje de hogares con computador en Colombia era 23 %, mientras que en Chile este porcentaje era 61 %, México 28 % y Brasil 42 % (Fuente Pyramid Research, 2009).
14.  Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2014); Vive Digital 2014-2018.
15. Mide, entre otros aspectos, el uso de Internet para suministrar información del Gobierno a los ciudadanos, y su interacción y participación. Resultados de Naciones Unidas para 2014 (UNDESA)
16.  La República. Así cambia Colombia gracias a las TIC. 23 de diciembre de 2015. “Según el Índice de Evolución Digital de Tufts University, Colombia es uno de los 10 países en el mundo que más han avanzado hacia una economía digital durante los 

últimos años. El último reporte del “índice de digitalización” del profesor Raul Katz de la Universidad de Columbia señala que el nuestro pasó este año de ser un país de “digitalización transicional” a uno de “digitalización avanzada”, categoría en la que 
están la mayoría de los miembros de la Ocde. Desde 2010, cuando se desplegó el Plan Vive Digital empezamos a avanzar en la inserción de Colombia en la era digital, lo que le abrió las puertas a la nueva realidad: la economía digital”. Disponible en: 

http://www.larepublica.co/as%C3%AD-cambia-colombia-gracias-las-tic_336496 

http://www.larepublica.co/as%25C3%25AD-cambia-colombia-gracias-las-tic_336496
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1.2. Metas del Plan Vive Digital II (2014 - 2018)

El compromiso del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio TIC, 
es seguir avanzando hacia una economía digital más productiva y 
equitativa, que apalanque los objetivos nacionales en materia de paz, 
equidad y educación. 

La herramienta para lograrlo es el Plan Vive Digital para la Gente que 
tiene cuatro grandes ejes de acción: 1) fortalecer al sector TIC como 
generador de empleo, 2) contribuir con las TIC a la transformación de la 
educación, 3) tener el gobierno más eficiente y transparente gracias a las 
TIC, 4) consolidar los ecosistemas digitales regionales para transformar 
la vida de nuestras ciudades y territorios.

 › Los retos a 2018 se sintetizan así:

 › La gran meta para el año 2018 es multiplicar por tres las conexiones de 
banda ancha en Colombia, para  llegar a 27 millones de conexiones.

 › Llegar al 100 % de las 1.123 cabeceras municipales con cobertura de Internet 
4G.

 › Aumentar el porcentaje de hogares conectados a Internet del 44 % en 
2014 a 63 % en 2018.

 › Llevar la televisión digital a todos los colombianos, aumentando la 
cobertura de 63 % en 2014 a 100 % en 2018.

 › Aumentar de 60.6 % en 2014 a 70 % en 2018 las mipymes conectadas a 
Internet.

 › Convertirnos en líderes mundiales en el desarrollo de aplicaciones sociales 
dirigidas a los más pobres, enfocados en sectores con alto impacto en la 
reducción de pobreza como agricultura, educación y salud.

 › Eliminar el 4 % del impuesto al consumo para los servicios de telefonía 
móvil, teniendo en cuenta que estos no son un lujo sino una necesidad 
básica.

 › Eliminar el IVA para los teléfonos inteligentes. 17

 › Triplicar las ventas de la industria TI y convertir a Colombia en país líder en 
el desarrollo de aplicaciones con impacto social y generar 255.000 nuevos 
empleos directos e indirectos en el sector TIC.

 › Focalizar inversiones en el desarrollo de software, aplicaciones y contenidos 
digitales.

17.  A través de carta enviada a los integrantes de la Comisión de Expertos para Equidad y Competitividad Tributaria, el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, solicitó en diciembre de 2015 que se abra el debate 
tendiente a excluir del IVA los dispositivos móviles inteligentes en Colombia.
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 › Contribuir con el propósito de convertirnos en uno de los tres países más 
innovadores de América Latina a 2025. Eso implica alcanzar a 2018 una 
inversión en ciencia, tecnología e innovación del 1 % del PIB, multiplicar por 
1.5 la base de investigadores o personal asociado a actividades científicas y 
ampliar el número de empresas innovadoras del 21.7 % al 30 %.

 › Transformar la educación y convertir a Colombia en el país mejor educado 
de la región en 2025, buscando llegar a 320.000 docentes y un millón 
de padres de familia de las comunidades educativas entrenados en TIC 
y entregar 2 millones de computadores y tabletas a escuelas y colegios 
oficiales.

 › Establecer nuevos esquemas de focalización de subsidios para llegar a la 
población que realmente los requiere.

 › Ser el gobierno más eficiente y más transparente en gobierno digital 
gracias a las TIC. Contar con los 17 trámites y servicios más requeridos por 
los colombianos y de mayor impacto social totalmente en línea, y como 
mínimo, 800.000 ciudadanos y empresas haciendo uso y beneficiándose 
de la carpeta ciudadana digital. 18

 › Consolidar los clústeres regionales TIC enfocados a que respondan a 
las necesidades de los demás sectores productivos y a las vocaciones 
productivas regionales.

 › Mejorar la calidad de los servicios de Internet y telefonía móvil, aumentar los 
estándares regulatorios para la definición de velocidad de Internet banda 
ancha, facilitar el despliegue de infraestructura, contar con un regulador 
convergente y fortalecer la protección de la privacidad de los usuarios 
como parte de una estrategia de ciberseguridad.

El Gobierno nacional prevé inversiones por 22 billones de pesos hasta el 2018, 
un crecimiento de 10 % respecto a la cifra invertida entre 2010 y 2014.  19

La gran tarea del sector para el 2016 es seguir contribuyendo a la productividad 
y competitividad del país, de tal forma que continúe siendo un pilar del 
crecimiento económico en el mediano y largo plazo. 

“El siglo pasado vivimos la revolución industrial, este siglo estamos viviendo la 
revolución digital. Con base en los enormes resultados que hemos conseguido 
vamos a llevar a Colombia de la bonanza minero-energética, a la bonanza digital”, 
escribe David Luna, Ministro TIC, en una columna de opinión en el Diario la 
República, Cambia Colombia gracias a las TIC.

18.   La carpeta ciudadana almacenará la información más relevante de los ciudadanos y será el mecanismo oficial de comunicación entre los ciudadanos y el Estado. Mayor información disponible en el documento Carpeta Ciudadana del Ministerio 
TIC, disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7229_recurso_1.pdf

19.   DNP (2015),

La gran tarea del sector para el 2016 es seguir contribuyendo 
a la productividad y competitividad del país, de tal forma que 

continúe siendo un pilar del crecimiento económico en el 
mediano y largo plazo.

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7229_recurso_1.pdf
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1.3. Agenda regulatoria de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones    
(2016 – 2017)

De forma paralela al plan Vive Digital II (2014 – 2018) la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones definió los ejes de la agenda regulatoria 20 
para los años 2016 a 2017 y que se sintetizan en cuatro frentes estratégicos: 
(i) Bienestar Usuarios, (ii) Calidad de los Servicios, (iii) Competitividad y 
Desarrollo Económico, e (iv) Innovación.
 
La CRC reconoce que cada frente de acción requerirá de intervención 
regulatoria; promoción de nuevos servicios y despliegue de infraestructura 
en unos, y en otros la corrección oportuna de fallas de mercado, lo anterior 
con el fin de promover un ecosistema de TIC que permita la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes, la ganancia en eficiencia y transparencia 
en las transacciones entre el Estado, los Ciudadanos y las Organizaciones, 
la generación de empleo, y la consolidación de una industria local capaz 
de generar las aplicaciones y contenidos para apalancar los procesos 
de apropiación y uso de las TIC localmente, y generar exportaciones, 
empleo, mayor ingreso y divisas.

20.   Comisión de Regulación de Comunicaciones. Agenda Regulatoria 2016 – 2017. Diciembre de 2015. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Agenda%20Regulatoria%202016-2017%20publicar.pdf

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Agenda%20Regulatoria%202016-2017%20publicar.pdf
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2.  Situación actual de la industria de   
  las telecomunicaciones

2.1. Coyuntura Económica

Colombia está atravesando un periodo de ajuste macroeconómico 
como resultado del  bajo crecimiento en la demanda externa y la caída 
del precio del petróleo. El menor precio del petróleo genera presión 
sobre el peso colombiano, la inversión extranjera y la inflación.

En 2015 las economías emergentes estuvieron afectadas por la salida 
neta de capitales externos, que fue incluso mayor a lo previsto.

En el 2016 la cotización del dólar seguramente continuará  estando 
marcada por las condiciones externas y se espera que la volatilidad en el 
mercado cambiario se mantenga en el corto plazo, como consecuencia de 
la alta incertidumbre en los mercados internacionales, particularmente 
en el precio del petróleo.

Con un estimado de crecimiento del PIB colombiano de 2.5 % en 2016 
frente a 3.2 % en 2015, es de esperarse una desaceleración en todos los 
sectores de la economía, realidad que no es ajena a la industria TIC y 
que está viviendo desde el año pasado, agravada por la eliminación de 
las cláusulas de permanencia para servicios móviles, que ha afectado el 
consumo de los usuarios.

El incremento en los precios de productos básicos de la canasta familiar 
afecta la capacidad adquisitiva de los colombianos, constituyéndose 
en una barrera para la compra de servicios de telecomunicaciones y 
dispositivos móviles.

A esto se suma el alto precio del dólar, lo que encarece las importaciones 
de equipos terminales y ha producido que se ofrezcan en el mercado a 
precios muy superiores a los de los últimos años.

La industria TIC atraviesa un momento muy complejo. Como la mayoría de 
sectores, se ha visto afectada por la actual coyuntura económica mundial. 

Los mercados de servicios particulares se han visto impactados por decisiones 
regulatorias como la eliminación de la cláusula de permanencia mínima para 
servicios móviles (telefonía e Internet), los persistentes problemas de competencia 
en el mercado de voz móvil y el riesgo de contagio de dichas condiciones a otros 
mercados, a lo que se suman multas que desvían los recursos financieros de las 
empresas del sector. 

Adicionalmente, estamos viviendo una transformación profunda de los modelos 
de negocio existentes, resultado de la llegada de nuevos agentes que utilizan las 
redes de telecomunicaciones con una menor o inexistente carga regulatoria.

A continuación se muestra un panorama del sector detallando los mercados 
de mayor relevancia.
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2.2. Las telecomunicaciones y el PIB

El dinamismo del sector ha causado que este adquiera una mayor importancia mostrándose como una industria transversal que potencia la productividad en 
buena parte de los sectores económicos más relevante para el país.

El aumento en materia de ingresos, importaciones y oferta de servicios ha generado que año tras año la industria TIC gane mayor participación entre las 
actividades que más aportan al crecimiento económico de la Nación. Por ejemplo, de acuerdo con el DANE entre 2009 y 2013 el promedio de los ingresos del 
sector TIC registró un incremento del 48 %.

Durante los últimos diez años el valor agregado de la rama de la economía “Transporte, almacenamiento y comunicaciones  ha aumentado en un 63 %  
pasando de cinco mil a nueve mil millones de pesos; por su parte la participación en el PIB nacional ha crecido hasta en un 4 % pasando de 6.9 % en el 3T de 
2005 a 7.2 % en el 3T de 2015.

Gráfica . Valor Agregado Sector Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones. Fuente DANE
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P 2015 Pr 2014 Pr 

6,2% 

6,4% 

6,6% 

6,8% 

7,0% 

7,2% 

7,4% 

7,6% 

Gráfica: Participación PIB Sector Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones. Fuente DANE

Entre las 53 actividades que más aportan al producto interno bruto (PIB) del país, la actividad correo y telecomunicaciones se encuentra en el noveno lugar; en 
los últimos diez años la participación ha aumentado en un 20 % pasando de 2.54 % en el 3T de 2005 a 3.03 % en el 3T de 2015 (gráfico No. 5), evidenciando su 
estabilidad y crecimiento.
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Gráfica: Participación PIB Actividad Correo y Telecomunicaciones. Fuente DANE
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23

12

Agricultura

Electricidad, gas
 y agua Transporte por 

vía aérea

Minas Construcción

Telecomunicaciones

32 23 38

1 3

12 37

6 1618

2000 2014 2000 2014 2000 2014

2000 2014 2000 2014 2000 2014
2.7 x

3 x

Gráfica:  Evolución del negocio móvil 4to trimestre de 2014.. Fuente Asomóvil

El aumento en el consumo de servicios de telecomunicaciones por parte de los colombianos y el desarrollo de nuevas estrategias para ampliar la cobertura mediante 
tecnologías como la fibra óptica por parte de los proveedores de dichos servicios, son indicadores de que la industria seguirá creciendo en importancia dentro de 
la economía local.

La Asociación de la Industria Móvil de Colombia - Asomóvil - destacó la actividad correo y telecomunicaciones como una de los más dinámicos de la economía 
colombiana (Gráfica), con un crecimiento de su PIB sectorial desde el año 2000 que solo es superado por la industria de la construcción. 21

21.  Asociación de la Industria Móvil de Colombia – Asomóvil. Evolución del Negocio Móvil 4to Trimestre de 2014. Marzo 26 de 2014. Disponible en: http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2015/03/2-del-negocio-FINAL-25-Mar-15.pdf

http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2015/03/2-del-negocio-FINAL-25-Mar-15.pdf
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2.3. Network Readiness Index (NRI)

Uno de los principales indicadores que da cuenta de los avances de los países 
en materia de preparación para el óptimo aprovechamiento del sector 
TIC es el Network Readiness Index - NRI 22 , publicado periódicamente 
por el Foro Económico Mundial en asocio con la escuela de negocios 
INSEAD, con el que se mide cuáles países están más dispuestos para 
explotar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información 
y la comunicación, evaluando los siguientes componentes:

i. Preparación (del Gobierno, las empresas y los individuos); ii. Uso (del 
Gobierno, en los negocios y los individuos); y iii. Ambiente en cuanto a 
infraestructura, marco regulatorio y de los negocios.

A continuación se observa el puntaje de Colombia por cada uno de los 
componentes del Network Readiness Index, en el que se evidencia que 
el pilar de políticas y regulación del ecosistema están por debajo de 4, así 
como los pilares de uso en los negocios y de impacto económico.

Colombia ha mejorado en su posicionamiento internacional, 
especialmente respecto de las características que miden la apropiación 
de las TIC, sin embargo, existe aún bastante camino por recorrer en 
cuanto al desarrollo de infraestructura asociada para la provisión de este 
tipo de servicios.

 7
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2
1
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Political and regulatory 

enviroment

2nd pillar
Business and innovation 

enviroment
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Infrastructure and 

digital content
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Gráfica: Performance Overview - Global Information Technology Report (2015)..

22.    The Global Information Technology Report 2015 - ICTs for Inclusive Growth. World Economic Forum - INSEAD Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf
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2.4. El mercado y la participación de los 
operadores

Los principales actores del subsector de las telecomunicaciones son TigoUne, 
Claro, Movistar, Avantel, Directv y ETB, por lo que a continuación se exponen 
los principales indicadores del sector en general.  23

 » Tamaño del mercado de las telecomunicaciones 
por usuarios y suscriptores.

 » Participación en el mercado de las 
telecomunicaciones por usuarios y suscriptores.

A continuación se muestra los principales operadores preponderantes en 
cada uno de los subsectores de los mercados analizados:

 
Telefonía 

Fija
Telefonía 

Móvil
Banda 

Ancha Fija
Internet 

Móvil
Televisión por 
Suscripción

7.109.254 57.327.470 5.551.308 21.270.706 5.130.911

Telefonía 
Fija

Telefonía 
Móvil

Banda 
Ancha Fija

Internet 
Móvil

Televisión por 
Suscripción

24% 51% 35% 59.9% 42%

23.  Elaboración propia TigoUne con base en la siguiente información: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletín Trimestral de las TIC, cifras al cuarto trimestre de 2015. 2016. 
 Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15179.html. Autoridad Nacional de Televisión. Informe de Suscriptores Televisión por Suscripción y Satelital 2015. 2016.

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15179.html
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2.5. Telecomunicaciones móviles

El mercado móvil en Colombia está marcado por la existencia de un operador que concentra la mayoría de los usuarios, los ingresos y el tráfico, tanto de voz como 
de datos: 

A continuación se presentan las cifras generales del sector móvil, así como la participación de cada proveedor en el mercado. 24

 › Telefonía Móvil

24.    Elaborado con datos publicados por el Ministerio TIC en el Boletín Trimestral de las TIC, cifras al cuarto trimestre de 2015. 2016. Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15179.html 
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Operador Tamaño del operador Tamaño del mercado Participación del mercado

28.973.124

57.327.470

51 %

12.896.444 22 %

10.914.038 [Tigo]

301.229 [Une]

19 %
1 %

3.545.718 6 %

696.917 1%

 › Participación del mercado por proveedor - Telefonía móvil
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 › Internet Móvil por suscripción
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 › Participación del mercado por proveedor Internet Móvil por suscripción 

Operador Tamaño del operador Tamaño del mercado Participación del mercado

4.014.697

7.273.146

55%

1.721.699 24%

1.061.770 [Tigo]
101.231 [Une]

15%
1%

202.378 3%

171.371 2%
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 › Internet  Móvil por demanda

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1T
 - 

20
12

 

2T
 - 

20
12

 

3T
 - 

20
12

 
4T

 -2
01

2 

1T
 - 

20
13

 

2T
 - 

20
13

 

3T
 - 

20
13

 

4T
-2

01
3 

1T
-2

01
4 

2T
-2

01
4 

3T
-2

01
4 

4T
-2

01
4 

1T
-2

01
5 

2T
-2

01
5 

3T
-2

01
5 

4T
-2

01
5 

Penetración del Servicio

1T
 - 

20
12

 

2T
 - 

20
12

 

3T
 - 

20
12

 
4T

 -2
01

2 

1T
 - 

20
13

 

2T
 - 

20
13

 

3T
 - 

20
13

 

4T
-2

01
3 

1T
-2

01
4 

2T
-2

01
4 

3T
-2

01
4 

4T
-2

01
4 

1T
-2

01
5 

2T
-2

01
5 

3T
-2

01
5 

4T
-2

01
5 

5.000.000

0

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Número de Usuarios



Objetivos del Gobierno
Situación actual de la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia
Retos y soluciones para lograr un 

ecosistema digital sostenible
Retos y soluciones para lograr el acceso de 

los usuarios al mundo digital Propuesta de Política Pública
34

Capítulo 2. Situación actual de la industria de las telecomunicaciones en Colombia

 › Participación del mercado por proveedor Internet Móvil por demanda

Operador Tamaño del operador Tamaño del mercado Participación del mercado

8.721.817

13.997.560

62.3%

2.103.174 15.0%

1.898.850 [Tigo]
19.698 [Une]

13.6%

0.1%

60.109 0.4%

80.468 0.6%

1.113.444 8%
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 › Internet  Móvil Total (Suscripción + Demanda)
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 › Participación del mercado por proveedor Internet  Móvil Total (Suscripción + Demanda)

Operador Tamaño del operador Tamaño del mercado Participación del mercado

12.736.514

21.270.706

59.9%

3.824.873 18.0%

2.960.620 [Tigo]
120.929  [Une]

13.9%
0.6%

262.487 1.2%

251.839 1.2%

1.113.444 5%
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2.6. Telecomunicaciones fijas

En la actualidad los mercados de comunicaciones fijas se caracterizan por una mejor dinámica competitiva que los mercados móviles, sin embargo, vale la 
pena resaltar que es el mismo operador dominante en el mercado móvil, Claro, quien lidera la prestación de servicios de televisión paga e Internet fijo.

A continuación se presentan las cifras generales de los productos fijos, así como la participación de cada proveedor. 25

 › Telefonía Fija
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25.    Elaboración propia TigoUne con base en la siguiente información: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletín Trimestral de las TIC, cifras al cuarto trimestre de 2015. 2016. Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.
co/602/w3-article-15179.html. Autoridad Nacional de Televisión. Informe de Suscriptores Televisión por Suscripción y Satelital 2015. 2016. Disponible en: http://www.antv.gov.co/informacion-sectorial/suscriptores-television-por-suscripcion-y-satelital-2015

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15179.html
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15179.html
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 › Participación del mercado por proveedor– Telefonía Fija

Operador Tamaño del operador Tamaño del mercado Participación del mercado

1.712.093 

7.109.254

24 %

1.423.103 20 %

1.414.957 20 %

1.359.322 19 %

OTROS PRST 1.199.779 17 %
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 › Internet Fijo
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 › Participación del mercado por proveedor– Internet Fijo

Operador Tamaño del operador Tamaño del mercado Participación del mercado

1.947.443

5.551.308

35 %

1.223.536 22 %

1.008.286 18 %

OTROS PROOVEDORES 765.960 14 %

606.083 11 %
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 › Televisión por Suscripción
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 › Participación del mercado por proveedor– Televisión por suscripción

Operador Tamaño del operador Tamaño del mercado Participación del mercado

2.174.109

5.130.911

42%

1.051.737 21%

1.041.470 20%

455.179 9%

OTROS PROOVEDORES 338.767 7%

69.649 1%



Retos y soluciones para lograr un 
ecosistema digital sostenible

Capítulo 3
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3.  Retos y soluciones para lograr un  
 ecosistema digital sostenible

Un ecosistema digital sostenible es aquel que cuenta con un mercado 
en condiciones de competencia efectiva, donde concurren múltiples 
jugadores, con niveles de inversión que permiten a los operadores 
prestar servicios de calidad y a los usuarios (empresas y personas) 
disfrutar de la adopción de nuevas tecnologías, una mayor innovación 
y un mayor desarrollo.

Problemas como la concentración y la dominancia en el mercado móvil 
hacen de éste un sector con dificultades de sostenibilidad:

(i) generan baja inversión en infraestructura y uso ineficiente de la 
misma, factores que a su vez deterioran la calidad de los servicios,
(ii) retrasan la innovación y
(iii) obstaculizan la oferta de menores precios a los usuarios.

El déficit de inversión, innovación y calidad, producto de las condiciones 
de concentración existentes en el mercado móvil colombiano constituye 
un cuello de botella cuya remoción está directamente asociada con 
la intervención regulatoria que permita equilibrar las condiciones de 
competencia.

Lo anterior refleja la importancia de tomar decisiones de política 
pública  26    y realizar reformas estructurales más allá de las que se han 
implementado 

hasta el momento que garanticen en el mercado colombiano condiciones 
de competencia, justas y equilibradas, entre los actores existentes, 
donde en última instancia los usuarios sean los más beneficiados con 
mejores precios, calidad y cobertura de servicios .  27

A manera de conclusión, 
para  crear una industria TIC 
y audiovisual sostenible es 
necesario un marco regulatorio 
que promueva la competencia  
especialmente en aquellos 
donde se han evidenciado 
fallos, que elimine las asimetrías 
regulatorias entre los actores del 
sector, garantice la asignación 
de espectro radioeléctrico 
para equilibrar la tenencia de 
bandas altas y bajas entre los 
diferentes jugadores, además 
de la realización de procesos 
de asignación de espectro con 
costos y requisitos ajustados a 
la realidad competitiva de cada 
operador.

26. La evidencia empírica apoya las teorías que defienden la competencia en los mercados y la aplicación de leyes de competencia. Se ha demostrado la correlación positiva entre la aplicación de medidas pro-competencia, el aumento en los niveles 
de competencia en el mercado y crecimiento del PIB (Dutz y Hayri, 2000), así como la relación directa entre competencia e innovación (Aghion et al., 2005, Beneito et al., 2011) y la evidente relación entre competencia e inversión. Dutz, Mark A. & 
Hayri, Aydin, Does More Intense Competition Lead to Higher Economic Growth? (World Bank Policy Research Working Paper 2320, 2000). Disponible en: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/05/25/0000949
46_00050405325137/Rendered/PDF/multi_page.pdf Pilar Beneito, Paz Coscollá, María E. Rochina, Amparo Sanchis, Facultad de Economía, Universidad de Valencia. Disponible en: http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/

EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/382/Pilar%20Beneito.pdf
27. Actualización del Estudio Sobre la Competencia en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo. Noviembre de 2015.  

  Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/ p.52.

Las condiciones de 
concentración existentes 

en el mercado móvil 
colombiano constituye 

un cuello de botella 
cuya remoción está 

directamente asociada con 
la intervención regulatoria 

que permita equilibrar 
las condiciones de 

competencia.

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/05/25/000094946_00050405325137/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/05/25/000094946_00050405325137/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/382/Pilar%20Beneito.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/382/Pilar%20Beneito.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
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3.1. La concentración de las 
Telecomunicaciones Móviles

La transformación que ha tenido el País durante los últimos veinte años 
es evidente en muchos sectores de la economía, siendo quizás el de las 
telecomunicaciones donde el cambio es más notorio. Los objetivos de la 
liberalización de los años noventa se han cumplido: masificación, diversidad 
de los servicios ofrecidos, reducción de los precios y variedad de agentes en 
el mercado.

Sin embargo, se evidencia una grave problemática que pone en riesgo los 
objetivos antes alcanzados: la altísima concentración del mercado de las 
telecomunicaciones en las manos de un agente que amenaza la existencia 
del ecosistema digital.

El panorama del sector de las telecomunicaciones en Colombia está en un 
punto de inflexión que merece especial atención del Estado y la sociedad, 
pues a pesar de los logros obtenidos, persiste una grave problemática que 
pone en riesgo los notorios avances del sector: la altísima concentración 
del mercado de las telecomunicaciones en manos de un agente que, pese a 
habérsele declarado como “Dominante”, sigue concentrando la mayoría del 
tráfico, los usuarios y los ingresos del sector, amenazando la existencia misma 
del ecosistema digital y afectando a la sociedad en general como resultado 
del costo social que este fenómeno conlleva en términos de la pérdida de 
bienestar.
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La alta concentración 
del mercado de 
telefonía móvil se 
puso en evidencia 
desde el 2006, año 
en que Comcel ya 
tenía más del 60 % de 
participación sobre 
los ingresos y los 
abonados.

 » ¿Qué es la concentración del mercado? ¿Cómo 
nos afecta?

La teoría económica establece la importancia de la competencia en 
el mercado de bienes y servicios sobre el bienestar social, es decir, el 
bienestar de los consumidores y de las empresas en una economía de 
mercado. De acuerdo con la OCDE y específicamente para el caso de las 
telecomunicaciones, en países donde hay un gran número de operadores 
de móviles y mejores condiciones de competencia, existe mayor innovación 
en los servicios y mejores ofertas de los operadores en términos de tarifas, 
variedad y calidad. 28

La concentración de mercado se da cuando uno de los agentes que en él 
interviene ostenta un poder desbordado 29 en comparación al de quienes 
ofrecen bienes o servicios substitutos, impidiendo competir a los demás 
agentes y produciendo, además, que los precios que se cobran al usuario 
final se alejen de los costos de producción. Esta ineficiencia económica, 
que asume toda la sociedad, se denomina “pérdida de bienestar”, concepto 
que se puede resumir como la pérdida de calidad de vida de la sociedad 
en general para enriquecer a un agente de mercado como resultado de las 
altas tarifas que acompañan la falta de competencia. 30 

28. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Wireless Market Structures and Network Sharing. 2015. OECD Digital Economy Papers. No. 243. OECD Publishing.
29.  Para el caso de las telecomunicaciones medido como porcentaje de ingresos, número de usuarios, líneas activas o instalaciones esenciales que controla, entre otros.

30.  Aspectos económicos del funcionamiento competitivo de los mercados / José Manuel Ordóñez de Haro. – Sevilla: Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 2009. “Para la economía industrial, la concentración es una magnitud 
que recoge la estructura de las cuotas de mercado de las empresas que operan en una industria, considerando a un mercado más concentrado en la medida en que la distribución de cuotas es más desigual y, en consecuencia, una parte mayor 

del mercado está controlado por un menor número de empresas. De acuerdo con esto, la concentración decrecerá con el aumento en el número de empresas y con la aproximación en el tamaño de sus cuotas de mercado”. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/Aspectos%20Econ%C3%B3micos%20del%20funcionamiento%20competitivo%20de%20los%20mercados.%20Volumen%20I.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/Aspectos%20Econ%C3%B3micos%20del%20funcionamiento%20competitivo%20de%20los%20mercados.%20Volumen%20I.pdf
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 » La concentración del mercado móvil en 
Colombia en términos económicos

La alta concentración del mercado de telefonía móvil se puso en evidencia 
desde el 2006, año en que Comcel ya tenía más del 60 % de participación 
sobre los ingresos y los abonados. A diciembre de 2014 Comcel (ahora Claro) 
concentraba el 58.9 % de los ingresos y el 53.8 % de los abonados de telefonía 
móvil, tal y como lo muestra la siguiente gráfica . 31
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Gráfica 8. Concentración Internet móvil

Como puede observarse, ambos mercados se encuentran altamente 
concentrados (HHI > 2500) 32,  verificándose la hipótesis de transferencia de 
los problemas de competencia del mercado de telefonía al de datos móviles. 
La evolución de este indicador se presenta en las siguientes gráficas. 33

31.   Ministerio Tic, ANE, CRC (2015), Documento de Consulta Pública Proceso de selección objetiva para asignación de espectro radioeléctrico en las bandas 700 MHz (Dividendo Digital), 900 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz para servicios móviles terrestres. 
Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9301_recurso_1.pdf

  32. HHI (Concentración) - Federal Trade Commission: < 1.500 puntos: no concentrado; 1.500 – 2.500: moderadamente concentrado; > 2.500: mercado altamente concentrado.
33.  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Agencia Nacional del Espectro, Comisión de Regulación de Comunicaciones. Documento de Consulta Pública Proceso de selección objetiva para asignación de espectro 

radioeléctrico en las bandas 700 MHz (Dividendo Digital), 900 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz para servicios móviles terrestres. 2015. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9301_recurso_1.pdf

HHI
(Usuarios)

HHI
(Tráfico)

HHI
(Ingresos)

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

5500 

6000 

 6500  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4.894

3.723

4.782

5.185

5.059

4.933

0 

1000 

2000

3000

4000 

1T
 - 

20
12

 

2T
 - 

20
12

 

3T
 - 

20
12

 

4T
 -2

01
2 

1T
 - 

20
13

 

2T
 - 

20
13

 

3T
 - 

20
13

 

4T
-2

01
3 

1T
-2

01
4 

2T
-2

01
4 

3T
-2

01
4 

4T
-2

01
4 

Suscriptores

Ingresos

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9301_recurso_1.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9301_recurso_1.pdf


Objetivos del Gobierno
Situación actual de la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia
Retos y soluciones para lograr un 

ecosistema digital sostenible
Retos y soluciones para lograr el acceso de 

los usuarios al mundo digital Propuesta de Política Pública
48

Capítulo 3. Situación actual de la industria de las telecomunicaciones en Colombia

Si bien se ha presentado alguna disminución (mejora) en los índices de 
concentración de mercado (HHI) de telefonía móvil a partir del año 2013, 
resultado de la implementación de medidas por parte de la CRC como 
el cobro de cargos de interconexión asimétricos y la eliminación de las 
diferencias tarifarias entre las llamadas on-net y off-net del dominante, 
llama la atención que el índice HHI calculado para ingresos por Internet 
móvil haya aumentado en el mismo periodo.

Las principales afectaciones que trae a la sociedad el fenómeno de la 
concentración del mercado de las telecomunicaciones móviles son:

 › Pérdida de bienestar o calidad de vida de los 
colombianos

La concentración del mercado afecta principalmente al usuario, pues 
desplaza los recursos que podrían destinarse para el bienestar familiar y 
personal al pago de las altas tarifas de servicios de telecomunicaciones, 
permitiendo así que ese agente concentrador consolide su posición a 
costa de la sociedad y los demás agentes del mercado.

¿Cuánto les cuesta a los colombianos la concentración del mercado de 
la telefonía móvil? Fedesarrollo, un reconocido centro de estudios ha 
estudiado la problemática de la concentración desde el año 2012, fecha 
en la cual publicó su primer estudio sobre la materia. A finales del año 
2015 el estudio fue actualizado y frente a los costos que acarrea a la 
sociedad la concentración del mercado de la telefonía móvil señaló: 34

Si la reducción de precios en el mercado colombiano de telefonía móvil 

hubiese sido al menos igual a la velocidad registrada en los países 
comparables, y por tanto los precios hubieran sido 13 % menores, los 
consumidores hubieran recibido un excedente equivalente a 0,82 % del 
PIB de 2013. Es decir que la falta de competencia en el mercado móvil 
ha producido una pérdida de bienestar equivalente al 0,82 % del PIB de 
2013, lo que equivale a casi 6 billones de pesos. En particular, los usuarios 
prepago dejaron de percibir anualmente un excedente de 0,55 % del PIB 
y los usuarios de planes pospago un 0,27 % del PIB por la baja velocidad 
de reducción de los precios. 

Es decir, todos los colombianos hemos dejado de gastar aproximadamente 
seis billones de pesos en nuestro propio bienestar, bien sea en vivienda, 
recreación o educación, para poder pagar los servicios de telefonía móvil.

¿Existe concentración en el mercado de acceso a Internet móvil? 
Asimismo, el estudio de Fedesarrollo alerta igualmente que es inminente 
el contagio de la concentración al mercado de acceso a Internet móvil, 
en especial, al mercado de acceso por demanda. 35

Fedesarrollo comparó las tarifas de acceso a Internet móvil con las de 
otros países similares, concluyendo que son elevadas como resultado 
de la falta de competencia, determinando que “…los precios de Internet 
móvil promedio de los países comparables, como porcentaje del NBI 
de 2014, en prepago y pospago son 18 % y 79 % inferiores a los de 
Colombia, respectivamente (Tabla 6)25. En otras palabras, si los precios 
Colombianos estuviesen al mismo nivel que el promedio de precios de 
los países comparables, estos serían en prepago un 18 % más bajos y 
en pospago un 79 % más baratos. 

34. Actualización del Estudio Sobre la Competencia en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo. Noviembre de 2015.  
 Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Actualizaci%C3%B3n_competencia_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_Tigo-y-Telef%C3%B3nica_FINAL_13_NOV.pdf

35. “Se observa un contagio de la concentración de mercado de voz al mercado de datos, en especial en el mercado de Internet móvil por demanda” Ibídem

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Actualizaci%C3%B3n_competencia_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_Tigo-y-Telef%C3%B3nica_FINAL_13_NOV.pdf
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De esta forma, los consumidores actuales ganarían al pagar un precio 
menor con un aumento de demanda en el tráfico de Internet móvil”.  36

Como consecuencia de las elevadas tarifas la pérdida de bienestar por 
la concentración del mercado de acceso a Internet móvil, sin importar 
quien sea su proveedor, nos cuesta a los colombianos más de dos 
billones de pesos, así:

Así, con un precio por KB en prepago 18 % menor al actual, los 
consumidores hubieran recibido un excedente equivalente al 0,02 % del 
PIB en 2014. Así mismo, una reducción del precio por KB en pospago del 
79 %, hubiera generado un excedente del consumidor del 0,25 % del PIB 
en 2014. Es decir, la falta de competencia en el mercado de Internet móvil 
ha producido una pérdida de bienestar equivalente al 0,27 % del PIB de 
2014 (lo que corresponde a más de 2 billones de pesos), pérdida menor 
a la presentada en el mercado de telefonía móvil debido a la menor 
penetración existente en el mercado de Internet móvil actualmente en 
Colombia.  37

Así como ocurre con el mercado de la telefonía móvil, el fenómeno de la 
concentración también es una realidad en el del acceso a Internet móvil, 
cuyo costo estimado supera los dos billones de pesos, incrementándose 
así también y de forma significativa la pérdida de bienestar de los 
colombianos.

En conclusión:  La concentración del mercado de las 
telecomunicaciones le cuesta a los colombianos más de ocho billones 
de pesos, tal y como lo establece Fedesarrollo: “La pérdida comparativa 
de bienestar en el sector de telefonía móvil (voz y datos) en Colombia 
es equivalente a 1,09 % del PIB (casi 8 billones de pesos), lo que puede 
atribuirse a la falta de competencia efectiva en el mercado colombiano 
y a la alta concentración de mercado en un operador dominante”. 38

Por todo lo anterior, se requieren acciones inmediatas por parte del 
Estado. 

Adicionalmente, la concentración del mercado impacta negativamente 
las metas del gobierno.

La concentración del mercado de las 
telecomunicaciones le cuesta a los colombianos 

más de ocho billones de pesos.

36. Ibídem
37.  Ibídem

38. Actualización del Estudio Sobre la Competencia en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo. Noviembre de 2015.  
Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Actualizaci%C3%B3n_competencia_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_Tigo-y-Telef%C3%B3nica_FINAL_13_NOV.pdf

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Actualizaci%C3%B3n_competencia_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_Tigo-y-Telef%C3%B3nica_FINAL_13_NOV.pdf
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 › Efectos negativos sobre las metas del gobierno 
Plan Vive Digital 2014 - 2018

El Gobierno ha tenido desde siempre un papel relevante en el sector 
de las telecomunicaciones, bien prestando estos servicios directamente 
en la época del monopolio estatal o emprendiendo un proceso de 
liberalización a finales del siglo pasado, impulsando la libre competencia 
y la masificación. 

De acuerdo con ese nuevo rol del Estado, las metas más relevantes del 
Plan Vive Digital 2014 – 2018 39 son:

 › Que el número de conexiones a Internet se haya triplicado a finales del 
2018, pasando de 8,8 a 27 millones.

 › Conectar en el próximo cuatrienio el 63 % de los hogares del país a 
Internet, con especial énfasis a los estratos 1 y 2.

 › Beneficiar al 2018 al 90 % de los colombianos con la Red de Alta Velocidad, 
cuya banda ancha pasará de 1 MB en promedio, a 4 MB.

 › Beneficiar con cobertura 4G en el próximo cuatrienio al 100 % de los 
colombianos en 1.123 cabeceras municipales.

Como consecuencia de la dominancia y la concentración de los ingresos, 
los demás operadores encuentran  riesgoso continuar realizando 
inversiones en infraestructura, innovación y calidad, lo que trae retrasos 
tecnológicos para todos los ciudadanos y trunca el logro de los objetivos 
del Gobierno consagrados en el Plan Vive Digital, tal como lo advirtió la 
Superintendencia de Industria y Comercio:

“Esto (la concentración) resulta preocupante, no sólo desde el punto de 
vista de la competencia, sino que constituye un riesgo de generar en el largo 
plazo un efecto decreciente en materia de innovación y desarrollo de la 
adopción de nuevas tecnologías en el sector afectando estructuralmente 
el objetivo decidido de gobierno nacional de una mayor penetración de 
estos servicios, a través de los cuales se logre un mayor crecimiento de la 
industria de telecomunicaciones, de la economía nacional y del bienestar 
de la población. "40

Tal y como se vio arriba, el principal efecto que trae consigo la 
concentración de mercado es la no reducción de tarifas, situación que 
además de afectar la calidad de vida de toda la población, pone en 
riesgo el cumplimiento de las metas del gobierno, especialmente las 
relacionadas con el acceso a Internet

39. Plan Vive Digital Colombia 2014 – 2018. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf
40.  Superintendencia de Industria y Comercio. Análisis de riesgos potenciales en el proceso de adjudicación del espectro radioeléctrico para la operación y prestación del servicio móvil terrestre. 2013.  

Disponible en: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado/EstudiosectorialTelecomunicaciones.pdf 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado/EstudiosectorialTelecomunicaciones.pdf
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 › Atenta contra la filosofía del Estado social de 
derecho

El modelo de Estado social de derecho planteado en la constitución de 
1991 pretende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
y el bienestar general, lo que exige necesariamente que todos los 
que intervienen en la actividad económica asuman cierto grado de 
responsabilidad, deber cuya inobservancia puede justificar incluso la 
intervención del Estado para promover la prosperidad general. 41

Frente al grave escenario de la concentración del mercado, que desconoce 
el deber de responsabilidad social, es necesaria una decidida intervención 
del Estado para evitar que este fenómeno continúe afectando de forma 
negativa la calidad de vida de los colombianos, quienes sacrifican su 
bienestar y su prosperidad como resultado de la falta de competencia.

 › Altos márgenes de rentabilidad en mercados 
concentrados

En países donde la alta concentración de mercado ha permitido la 
consolidación de agentes con posición de dominio, los márgenes de 
rentabilidad del operador dominante son muy superiores a los de 
países donde no existe tal concentración. En el 2014 la filial de América 
Móvil en México registró un margen operacional superior al 34 % y 
una participación de mercado del 68 %, la de Colombia obtuvo un 
margen del 29 % y una participación de mercado de telefonía móvil 
del 54 %. 42 Estos resultados superan ampliamente los alcanzados por 
otras empresas de servicios móviles en América Latina, incluso los de 
las demás operaciones de América Móvil.

Estos extraordinarios resultados financieros solamente son alcanzables 
por un monopolio o una empresa que ejerza una fuerte posición de 
dominio, hecho que conlleva un alto riesgo de configuración de un 
monopolio virtual en los servicios móviles, que podría extenderse a 
toda la industria de telecomunicaciones.

Los operadores dominantes que obtienen altos márgenes de rentabilidad 
en el mercado de un servicio tienen incentivos para utilizar su capacidad 
financiera con el propósito de trasladar su posición de dominio a otros 
mercados. Tal situación determina que en el mercado colombiano la 
dominancia en telefonía móvil se está extendiendo al Internet móvil, 
tal y como en su momento lo advirtieron las autoridades del sector. 43

41.  Constitución Política de Colombia. ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares.

42. Estados financieros de Comcel y América Móvil 2014 y reportes del Ministerio de TIC 4Q 2014.
43. MinTIC, ANE y CRC. Análisis de alternativas de diseño para la subasta de espectro radioeléctrico para servicios 4G y posibles escenarios competitivos. p. 15. Agosto de 2012.
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El dinamismo en el incremento de los suscriptores de Claro -registrado 
en los últimos cuatro años- llevó a este operador a convertirse en el 
líder de este mercado en el primer trimestre de 2014. De esta forma, 
Movistar perdió el liderato que había mantenido desde la apertura de 
este mercado (2008). 

El sostenido aumento en la participación de mercado de Claro se debe 
a la masiva implementación de políticas comerciales orientadas a la 
integración de los servicios de Internet y telefonía móvil. Lo anterior se 
ve exacerbado por la migración de los usuarios de Internet móvil hacia 
teléfonos inteligentes como su terminal de preferencia (más del 40 % 
de los usuarios accede a Internet móvil por medio de su celular). El 
ahora tangible riesgo de traslado de la posición de dominio de Claro a 
datos móviles es cada vez más preocupante.

Mientras continúe el desequilibrio competitivo en el mercado de 
telefonía móvil, se afectará la confianza inversionista y, por ende, el 
despliegue a gran escala de redes de banda ancha móvil que impulsen el 
rápido crecimiento de la penetración de este servicio (y otros) a precios 
eficientes y de calidad óptima.

 › Falta de incentivos para invertir en el sector

La privilegiada posición competitiva alcanzada por el operador 
dominante en el mercado móvil le viene permitiendo concentrar más 
del 95 % de las utilidades operacionales obtenidas por las tres principales 
empresas que compiten en el negocio móvil y lo ha convertido en la 
empresa más rentable del país. 44

Teóricamente los altos márgenes de rentabilidad del dominante no 
se traducen en mayores niveles de inversión ni mejor calidad de los 
servicios. Por el contrario, las empresas que están en dicha situación 
usualmente se comportan de manera extractiva buscando maximizar su 
renta y reducir sus inversiones privilegiando la obtención  de utilidades 
en lugar de trasladar su mayor eficiencia (menores costos de operación) 
a menores tarifas para sus usuarios.

El desequilibrio competitivo entre los proveedores de servicios móviles 
en Colombia explica en buena parte este déficit de inversión. Un bajo 
nivel de rivalidad no genera suficiente presión para que el proveedor 
dominante invierta una mayor porción de sus cuantiosos ingresos 
y utilidades, de las cuales viene dedicando un alto porcentaje a la 
distribución de dividendos.

A pesar de lo anterior, los operadores diferentes a Comcel y Telmex son 
los que vienen invirtiendo una mayor proporción de sus ingresos en 
mejorar y expandir sus servicios en todo el país, 45 como muestran las 
siguientes gráficas

44.  Los márgenes neto y de rentabilidad del patrimonio alcanzados por Comcel en los últimos años han superado a los de las empresas de capital nacional y extranjero tradicionalmente consideradas como las más rentables, y en general a las empresas 
líderes en los negocios de venta masiva de bienes y servicios. Elaboración propia con fundamento en la información tomada de Las 5000 empresas más grandes de Colombia 2014, Revista Dinero 2015 y los estados financieros reportados por los 

operadores a la Superintendencia Financiera a diciembre 31 de 2014.
45.  En términos absolutos, Comcel es el operador que más ha invertido. Si se analiza la inversión por usuario o como porcentaje de los ingresos, la inversión de todos los operadores es más pareja. Fuente: CRC. Promoción de la competencia 

y protección del usuario TIC. 2012. p. 28.

Los altos márgenes de rentabilidad del dominante no 
se traducen en mayores niveles de inversión ni mejor 
calidad de los servicios.
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Gráfica . Inversión por usuario 2014 -3 principales proveedores Fuente: MinTIC (2015), Superintendencia 
Financiera (2015), Revista Dinero (2015), Fitch Ratings (2015).

Se ve claramente que aunque el dominante es quien más invierte en términos absolutos, no es así en términos de usuarios o como porcentaje de sus ingresos. Son sus 
competidores quienes mayores esfuerzos realizan para actualizar sus redes, mejorar su cobertura, su capacidad, innovar y competir con servicios de mejor calidad. Tanto 
Movistar como Tigo han demostrado su compromiso en el mercado al sostener y aumentar el nivel de sus inversiones. 

A título ilustrativo, la adquisición de derechos de uso de espectro por parte de los proveedores establecidos y de nuevos inversionistas en la reciente subasta para prestar 
servicios 4G LTE, ratifica el potencial de crecimiento del negocio en Colombia y constituye un hecho alentador para las expectativas de mayor inversión. Sin embargo, 
adquirir dichos derechos es sólo un tiquete de entrada a este negocio. Su desarrollo requiere de altas inversiones en el despliegue de las redes y de una importante 
capacidad financiera para enfrentar la competencia en precios en un mercado donde un operador GSMA en su estudio Economía Móvil América Latina 2014 recomienda, 
como alternativa razonable a la actual tendencia regulatoria de calidad del servicio, tener en cuenta primero cómo funciona la competencia en el mercado, el grado de 
transparencia y el alcance de los derechos generales de los consumidores en cuanto a reclamos y compensaciones. Únicamente al combatir los problemas de competencia 
y las causas que afectan la cobertura estarán los reguladores realmente abordando el problema y creando los incentivos adecuados para la mejora.
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Gráfica. Inversión como porcentaje de los ingresos 2014 -3 principales proveedores Fuente: MinTIC (2015), 
Superintendencia Financiera (2015), Revista Dinero (2015), Fitch Ratings (2015).
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46.  Estudio propio realizado por Colombia Móvil Tigo en el año 2013.
47. Desafío 2020 Inversiones para Reducir la Brecha Digital 2012 - 2013. Ahciet - Convergencia Resea rch. Dispontible en: http://cet.la/download/10/

Por su parte, Ahciet en su documento Desafío 2020 estima que con el propósito 
de remediar los perjuicios causados por la alta concentración de mercado y 
enfrentar el rezago que tiene el sector, Colombia requerirá invertir cuantiosas 
sumas en infraestructura de TIC para impulsar la competencia, promover la 
innovación y reactivar las inversiones de los operadores, acompañadas por un 
importante flujo de recursos de las empresas privadas. Según el mencionado 
estudio, para alcanzar los objetivos de penetración de banda ancha fija y 
móvil Colombia deberá invertir anualmente USD 4.012 millones hasta 2020, 
incrementando la participación de la inversión de telecomunicaciones en el 
PIB en más de 6 % (pasando de 0,64 % a 0,68 % del PIB), y pasando de una 
inversión por habitante de 46 USD en el quinquenio 2007-2011 a 58 USD por 
habitante entre 2013 y 2020. 47

 Colombia requerirá invertir 
cuantiosas sumas en 

infraestructura de TIC para 
impulsar la competencia, 
promover la innovación y 

reactivar las inversiones de los 
operadores

http://cet.la/download/10
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48. Ibídem
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 » Organismos nacionales e internacionales 
advierten sobre la concentración

Para contrarrestar el grave desbalance que existe en el mercado de 
las telecomunicaciones móviles en Colombia se requiere un decidido 
compromiso del Gobierno Nacional, a quien diversas entidades nacionales, 
como la Contraloría General de la República y la Superintendencia de 
Industria y Comercio han advertido de los efectos de la concentración. 

Según la CRC, esta concentración “sugiere una consolidación de la 
falta de competencia efectiva en el mercado”.49 Igualmente, entidades 
como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Contraloría 
General de la Nación y diferentes Congresistas han alertado sobre la 
alta concentración y los problemas de competencia existentes tanto en 
voz como en datos móviles.
En el plano internacional esta circunstancia ha sido advertida por 
organismos multilaterales tales como la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos - OCDE y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 50 - UNESCO.

Al respecto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos - OCDE manifestó:

El desarrollo de la competencia en el mercado de telefonía móvil ha sido 
mucho más rápido que en el de telefonía fija, aunque el hecho de que 
exista una persistente participación en el mercado elevada por parte 
de una empresa es motivo de preocupación. De hecho, el mercado de 
telefonía móvil en Colombia es altamente concentrado para estándares de 

la OCDE. Además, la misma empresa (Claro / Telmex), que es dominante 
en el mercado de telefonía móvil, también goza de elevada participación 
en el mercado de banda ancha y de televisión por suscripción.
(...)

Salvo en los patrones de más bajo uso, Colombia ocupa un lugar mediocre 
en cuanto a precios de telefonía móvil en comparación con la OCDE. Los 
servicios de telefonía móvil son generalmente más caros que el promedio 
de la OCDE, excepto los SMS y las canastas de bajo uso (30 llamadas 
y 40 llamadas prepago), cuyos precios se asemejan a los de la OCDE. 
Las canastas de consumo medio y alto son bastante más caras que el 
promedio de la OCDE...
(...)

...Asimismo, los servicios de banda ancha móvil para smartphones, tabletas 
y portátiles también se encuentran entre los más caros en comparación 
con la OCDE (entre los cinco o seis países con precios más elevados en 
prácticamente todas las canastas de banda ancha móvil...).  51

49. Resolución CRC 4002 del 2012 y Resolución CRC 4050 del 2012, p. 57.
50. Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios:  

Situación regional en América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002290/229042s.pdf
51.  Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE.  

  Disponible en: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-es#page34
  También la Contraloría General de la República se ha manifestado al respecto en su informe de auditoría

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002290/229042s.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-es#page34
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En el mismo sentido se han pronunciado, en el plano nacional, reconocidas 
voces 52 como la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – 
Fedesarrollo, centro de estudios de amplia trayectoria y credibilidad en el 
país, quien al respecto manifestó:  53

Aunque la concentración del mercado en términos de suscriptores ha mostrado 
mejoras en los últimos años, probablemente gracias a las regulaciones 
implementadas y a la entrada de nuevos operadores, el progreso no ha sido 
suficiente y el mercado todavía se encuentra altamente concentrado bajo 
comparaciones internacionales. Adicionalmente, la concentración en términos 
de ingresos y tráfico no se ha reducido en la misma medida desde 2011, donde 
Claro todavía tiene una participación de alrededor 64 % y 74 % respectivamente 
(casi igual que hace tres años).
(…)

…Persisten importantes limitaciones del marco legal colombiano en evitar 
una alta concentración y en estimular la competencia, por lo que la regulación 
colombiana de comunicaciones no ha sido efectiva en tal área. Además, la 
información presentada por el operador dominante a las autoridades sectoriales 
en clientes dificulta medir la concentración. Así mismo, la regulación no ha 
podido evitar que la alta participación de Claro en el mercado saliente de voz 
se transfiera al mercado de datos. 

En conclusión, diferentes voces han hecho evidente el fenómeno de la 
concentración del mercado de las telecomunicaciones móviles y sus 
consecuencias negativas, lo que exige que el Estado actúe en defensa del 
bienestar de los colombianos y la sostenibilidad del ecosistema digital.

52. También la Contraloría General de la República se ha manifestado al respecto en su informe de auditoría realizada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, CGR – CDSIFTCEDR No. 11 de julio de 2015, precisando que: “En tal sentido, la organización industrial 
de las telecomunicaciones de Colombia se caracteriza por una concentración del mercado que está convergiendo en un duopolio dominante integrado por CLARO y MOVISTAR con el 72 % de las conexiones y el 70 % de los ingresos. Tal fenómeno representa un reto tanto en la política 

pública y en la función regulatoria que compete al Ministerio TIC, en el sentido de la garantía de la asequibilidad y la calidad de los servicios, aspectos que parecieran mostrar una debilidad en Colombia, al hacer una comparación dentro del contexto latinoamericano. En efecto, a nivel 
de Latinoamérica el país presenta el mayor gasto en telecomunicaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto —PIB-, del 5.4 %; lo que indica, de un lado que el sector representa una porción importante de la economía, pero de otra parte, también refleja que los habitantes 

del territorio nacional deben destinar un fragmento relevante de su canasta de consumo a las telecomunicaciones. Esto se acentúa por el hecho de que el precio de la canasta de telecomunicaciones móviles está por encima del 33 % del promedio latinoamericano, afectando la 
asequibilidad de estos servicios en el país”.

53. Actualización del Estudio Sobre la Competencia en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo. Noviembre de 2015. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-
nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/

Para contrarrestar el grave 
desbalance que existe 
en el mercado de las 
telecomunicaciones móviles 
en Colombia se requiere un 
decidido compromiso del 
Gobierno Nacional.   

http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
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 » Propuestas

A continuación se exponen algunas medidas recomendadas por 
FEDESARROLLO para el tema en cuestión. 54

1. Intervenciones más fuertes de defensa y promoción de la competencia 
para revertir el nivel de concentración actual en el mercado saliente de 
voz, toda vez que la tardía implementación de medidas regulatorias 
ex-ante no ha sido eficaz para reducir la dominancia.

2. Adopción de medidas regulatorias ex ante para el mercado de Internet 
móvil, con el fin de prevenir una concentración de este mercado.

3. Reglas diferenciales en la próxima subasta de espectro del dividendo 
digital. 

4. Continuar con cargos asimétricos para el operador dominante.
5. Considerar prohibir al operador dominante cobrar a los otros 

operadores por las llamadas móviles que terminen en su red, mientras 
las otras compañías sí podrían cobrarle por terminaciones en sus redes.

6. Prohibir las ofertas regionales diferenciadas sin base en costos.

 › Medidas que no desincentivan sino que, por el 
contrario, promueven la concentración

La Comisión de Regulación de Comunicaciones al definir su agenda para 
los próximos años publicó, para la discusión y análisis del sector, diferentes 
proyectos de medidas regulatorias, una de ellas la implementación de la 
portabilidad en el mercado de la telefonía fija. 55 Según cifras del sector, 

la inversión necesaria para implementar la portabilidad fija se acerca a 
los 150  millones de dólares, costo que tendría que ser asumido por los 
proveedores del servicio fijo. Se considera que esta inversión no es costo 
eficiente y que además, su impacto en el sector no será significativo, tal 
y como se demuestra a continuación.

Basta con mirar las cifras oficiales del sector de la telefonía fija para 
concluir que este servicio se ha estancado en cuanto al número de 
usuarios y en vez de un cambio en esta tendencia, se prevé, por el 
contrario una reducción en el número de suscriptores; por  tanto, 
invertir en un mercado con una tendencia decreciente no guarda 
relación ni coherencia con las metas de masificación del gobierno ni 
con las prioridades de inversión de la industria.
Pretender intervenir el mercado fijo, donde existe un nivel de 
competencia aceptable y no enfocar los esfuerzos en el mercado de la 
telefonía móvil y el acceso a Internet móvil es  contrasentido, máxime 
si se tiene en cuenta que el número de líneas fijas tiende a decrecer, que 
la mayoría del tráfico se traslada a las redes móviles y que la telefonía 
móvil tiene una penetración mayor al cien por ciento de la población, 
lo que en términos de eficiencia social exige enfocar en ese mercado las 
medidas regulatorias para corregir la concentración del mercado. 

Los recursos que se habrían de invertir en la portabilidad fija serían 
mucho más rentables (en términos sociales) si se destinaran a la 
masificación del acceso a Internet, tal y como lo busca el gobierno con 
el Plan Vive Digital 2014-2018, inversión que sí elevaría la calidad de 
vida e incentivaría el tráfico económico para un número significativo 
de colombianos, apoyando así el crecimiento económico de nuestro 
país.

54. Actualización del Estudio Sobre la Competencia en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo. Noviembre de 2015. Disponible en:  
http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/

55. Consultoría para adelantar el estudio que permita determinar la viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero, de implementar el servicio de portabilidad numérica en el servicio de telefonía fija en las actuales 
condiciones del mercado y de ser pertinente establecer las condiciones de su implementación. Unión Temporal Tachyon – Zagreb para la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bogotá. 20 de diciembre de 2014. Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Portabilidad_fijos/Documento_consultaPublicaPN.pdf

http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Portabilidad_fijos/Documento_consultaPublicaPN.pdf


Objetivos del Gobierno
Situación actual de la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia
Retos y soluciones para lograr un 

ecosistema digital sostenible
Retos y soluciones para lograr el acceso de 

los usuarios al mundo digital Propuesta de Política Pública
59

Capítulo 3. Situación actual de la industria de las telecomunicaciones en Colombia

Comportamiento de líneas en servicio de telefonía pública
básica conmutada por proveedores

Fuente: datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST - Colombia TIC

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. -UNE EPM TELCO S.A.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
EMPRESAS MUNICIALES DE CAU E.J.C.E E.S.P.
TOTAL

TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
DEMAS PROVEEDORES

7.180.640

1.609.246

1.465.715

1.474.868 1.526.040 1.512.223

1.432.321
1.411.232

1.441.320
1.424.924

1.454.243
1.444.633

1.474.009

1.301.396

1.477.574

1.399.476
1.428.285

1.553.014 1.529.811 1.584.607

1.638.163

950.740
942.985 940.143 939.988

928.165

379.534

2T - 2014 3T - 2014 4T - 2014 1T - 2015 2T - 2015

327.647 318.699 314.893
309.295

7.197.390 7.180.937 7.195.264
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Se reconoce que la Comisión de Regulación de Comunicaciones hace un 
gran esfuerzo al analizar diferentes medidas con el objeto de dinamizar 
el mercado, sin embargo, la  decisión de cuales implementar debe estar 
orientada por el análisis de costo y eficiencia social, el cual en este caso arroja 
como resultado que la implementación de la portabilidad fija no beneficia 
al usuario significativamente y además, no contribuye al cumplimiento de 
las metas de masificación del gobierno nacional.

 » Conclusiones

La concentración y desbalance del mercado de las telecomunicaciones 
móviles en Colombia afectan de forma severa y negativa a todos los 
colombianos, quienes podrían acceder a mejores servicios y tarifas más bajas 
si este fenómeno se corrigiera.

 › Es inminente el contagio de la grave concentración del mercado de la 
telefonía móvil al del acceso a Internet móvil, lo que exige una urgente 
intervención del Estado en la materia.

 › La excesiva concentración del mercado de las telecomunicaciones 
móviles pone en peligro el cumplimiento de las metas que el gobierno 
ha trazado con el Plan vive Digital 2014 – 2018.

 › No tomar acciones contra la concentración del mercado de las 
telecomunicaciones móviles en Colombia amenaza la sostenibilidad 
del ecosistema digital, pues es inminente el riesgo de que se configure 
un monopolio privado que tendría control absoluto del sector, con las 
consecuencias económicas, sociales y jurídicas que esto conlleva.
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3.2.  Mercado Audiovisual 
A la Espera de un Cambio Normativo

La globalización, la convergencia y el poder del Estado son las tres fuerzas 
que han influido notoriamente en la evolución del modelo audiovisual, 
haciéndolo hoy bastante diferente de como era a principio de los años 90, 
momento en el cual se expidieron las normas que hoy lo rigen.

La globalización introdujo la competencia en un sector que fue, durante 
aproximadamente medio siglo, prestado y controlado por el mismo 
Estado, pero que de un momento a otro debió empezar a competir con 
los particulares, especialmente con grandes proveedores  consolidados en la 
región con economías de escala y grandes volúmenes de inversión.

La convergencia ha permitido a su vez el “aplanamiento del mundo” gracias 
a que la tecnología permite brindar diversos servicios a través de una única 
red. De este fenómeno hemos heredado una red global denominada Internet, 
a través de la cual podemos acceder a una gran variedad de contenido 
audiovisual que antes era visible sólo a través de los proveedores tradicionales 
de televisión.

Surgen así dos fuerzas incontrovertibles: la globalización y la convergencia que 
han contribuído directamente a que el mercado de la televisión, monopólico 
hace algunos años, sea ahora un mercado de contenidos sin importar el 
medio por donde se transmitan. La convergencia tecnológica cambió los 
modelos de negocio existentes.

La tercera fuerza es el rol que desempeña el Estado, a quien sin duda le 
corresponde adoptar una política pública integral en materia audiovisual ante 
el nuevo esquema del mercado y los retos que enfrenta el sector, tales como: 
la televisión digital terrestre - TDT, los contenidos por Internet, la migración 
de la publicidad a la Internet, la necesidad de replantear los esquemas de 

El sector audiovisual, especialmente respecto al modelo de negocio y 
su regulación, no ha evolucionado al mismo ritmo que lo ha hecho la 
tecnología, pues su estructura fue concebida en la segunda mitad del 
siglo XX y obedecía a circunstancias y fenómenos, como el monopolio 
público en la prestación del servicio, que ya hoy no existen.

En efecto, la globalización y la convergencia tecnológica, fenómenos 
que han crecido exponencial desde finales del siglo pasado, han 
impactado notoriamente, y no necesariamente de forma positiva, 
al sector audiovisual, reduciendo las fuentes de financiación de la 
televisión pública que tradicionalmente se ha sostenido con los 
aportes de los proveedores del servicio, entre otros retos que plantean 
al sector.

Se requiere entonces un nuevo marco legislativo y regulatorio que 
reconozca la convergencia tecnológica y permita la competencia en 
el mercado en igualdad de condiciones para todos sus actores, que 
además reconozca la realidad tecnológica y del servicio.
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derechos de autor en una era digital, los deberes legales como el must carry 
y la desfinanciación de la tv pública, entre otros.

 › A manera de resumen, las tres fuerzas que inciden en la industria 

audiovisual son:

Al comparar el marco legal y regulatorio del sector audiovisual con las 
propuestas y exigencias que plantean estos elementos, se concluye este 
es obsoleto y no reconoce la realidad tecnológica y económica del sector, 
fenómeno que se ve acrecentado por el crecimiento acelerado y exponencial 
de las aplicaciones Over The Top en adelante OTT..

Esto trae como consecuencia un problema de competencia entre quienes 
compiten en un mismo sector, pues algunos agentes ejercen su actividad en 
medio de estrictas regulaciones, cuyo incumplimiento genera la imposición 
de sanciones, mientras las OTT no tienen regulación alguna y no pueden ser 
objeto de sanción en un país por su carácter transnacional.

En los últimos años los servicios de televisión por cable han visto como se ha 
estancado su crecimiento, debido principalmente, a la existencia de servicios 
alternativos como las OTT de video que se han convertido en un creciente 
sustituto de los servicios tradicionales.

El crecimiento de las OTT se ha fundamentado en varios elementos, tales 
como el aumento de la penetración de los accesos a Internet de banda ancha 
y el aumento en las velocidades de conexión.

Otro factor importante para el crecimiento 
de las OTT es la existencia de una generación 
de nativos digitales, es decir, todos los niños 
y adolescentes que nacieron inmersos en 
la tecnología y generalmente demandan 
gran cantidad de información, servicios y 
contenidos de Internet, creándose así una clara 
diferenciación en los hábitos de consumo.

Se resalta que los “…nativos digitales escogen 
con mayor cuidado los medios que consumen, 
reclaman mayor interactividad y ellos mismos 
empiezan a crear y compartir sus propias 
listas de reproducción o incluso contenidos, 
convirtiéndose en prosumers”. 56

Globalización

Industria

Intervención
del Estado

Convergencia

Gráfica:  Influencias del sector audiovisual.

56. Forbes México. Consumo de Medios y Nativos Digitales. 11 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/consumo-de-medios-y-nativos-digitales/

Los servicios de 
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http://www.forbes.com.mx/consumo-de-medios-y-nativos-digitales/
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De otro lado, los proveedores y creadores de contenido han aprovechado los 
nuevos servicios ofrecidos, como la televisión multipantalla o “TV everywhere”, 
para llegar directamente al usuario final sin necesidad de intermediario alguno.
Un ejemplo de esto es HBO, empresa del grupo Time Warner, que en la actualidad 
está promocionando su aplicación HBOGO que permite a los usuarios acceder a 
sus contenidos por demanda. La masificación de este tipo de aplicaciones podría 
conducir a que los operadores de TV por suscripción salgan de la cadena de valor.

Para el caso de Netflix, en la siguiente grafica se puede observar el 
estancamiento que han tenido las suscripciones de televisión por cable en 
los Estados Unidos y el rápido crecimiento que ha tenido dicha aplicación 
OTT:  57

Multichannel Subscribers Netflix Subscribers

2010 2011 2012 2013 2014 2015

20M 20M 26M 32M 38M
44M

102M 102M 102M 102M 102M102M

U.S. Pay TV Subscribers vs
Netflix Subscribers

57. http://www.cartesian.com/over-the-top-versus-pay-tv/
Gráfica:  Televisión paga comparado con el crecimiento de Netflix

http://www.cartesian.com/over-the-top-versus-pay-tv/
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 » Televisión paga comparado con el crecimiento de Netflix

La televisión por suscripción en Colombia no es ajena a este fenómeno y también ha sufrido una fuerte desaceleración después de ser uno de los países que 
mostraba mayores índices de creci{miento. Se estima que en el año 2015 el número de abonados apenas creció el 1,03 %, 58 lo que representa una disminución 
considerable cuando apenas hace un par de años las cifras de crecimiento eran de dos dígitos, así: 59 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,29%

9,40%

11,40%
10,60%

8,50%

4,50%

1,03%

Crecimiento de 
TV paga en colombia

Gráfica: Crecimiento de la TV paga en Colombia

58. TtvNews. TV paga se estanca en Colombia. 19 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.todotvnews.com/news/TV-paga-se-estanca-en-Colombia.html 
59. Elaboración propia con datos de TodoTV News. Ver más información en www.todotvnews.com/news/TV-paga-se-estanca-en-Colombia.html

http://www.todotvnews.com/news/TV-paga-se-estanca-en-Colombia.html%20%0D
http://www.todotvnews.com/news/TV-paga-se-estanca-en-Colombia.html
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 » Problemáticas que afectan al sector de la 
televisión tradicional

 › Informalidad en el sector

La informalidad en el sector audiovisual ha sido una constante desde 
hace muchos años y se evidencia en fraude de conexiones, empresas 
prestando servicios como televisión comunitaria, sin serlo, y el subreporte 
de usuarios. 

Estas situaciones no son extrañas para los entes estatales. Por ejemplo, 
basados en cifras oficiales se encuentra un desfase, que supone un 
subreporte muy alto, lo que claramente afecta todo el sector audiovisual. 

De acuerdo al informe de la Contraloría 60 que inició investigación a la 
ANTV por la omisión en la vigilancia del subreporte, se encuentra que 
la proyección del DANE de suscriptores de televisión cerrada en el 2014 
es de 8.757.827 usuarios de un total de 13.763.148 personas censadas. 

60. Contraloría General de la República. Informe de resultados de actuación especial de fiscalización tamaño del mercado de televisión cerrada en Colombia. Enero 2016. Págs. 6 y 7.

Fuente: DANE, cálculos CGR.

Hogares DANE
Proyección DANE 
de suscriptores de 
televisión cerrada

Penetración DANE 
de televisión 

cerrada

Bogotá 2.421.945 2.011.802 83%

Antioquia 1.914.029 1.406.775 73%

Valle 1.436.003 1.108.523 77%

Región Atlántica 2.585.093 1.197.774 46%

Región Centro Oriente 4.162.861 2.413.480 56%

Región Pacífica 1.020.138 454.507 45%

Región Orinoquía- 
Amazonía 224.079 164.966 74%

NACIONAL 13.763.148 8.757.827 64%
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Ahora bien, al revisar el reporte de la ANTV para medir el crecimiento del mercado de televisión por suscripción, reconoce a 2014 como suscriptores 4´897.426 usuarios, así:

Televisión por suscripción 2012 2013 2014
Participación 

(%)

Tasa de crecimiento 
anual 

(%)

Directv 638.178 868.978 985.776 20% 20%

Movistar 278.897 336.150 389.116 8% 18%

Total TV Satelital 962.075 1.205.128 1.374.892 28% 20%

Claro 1.958.699 2.040.502 2.136.035 44% 4%

Global 194.719 168.444 72.353 1% -39%

Une 1.049.135 1.059.787 1.040.303 21% 0%

Otros 1566.838 193.895 273.843 6% 32%

Total TV por cable 3.359.391 3.462.718 3.522.534 72% 2%

Total TV Suscripción 4.321.466 4.667.846 4.897.426 100% 6%

Fuente: DANE, cálculos CGR.
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Actualmente se encuentra una diferencia entre usuarios reales y reportados de casi 5 millones, situación que se reitera puede obedecer tanto a las notorias 
barreras de entrada al mercado impuestas por el Estado, como a la existencia de un adecuado marco normativo sancionatorio. Como resumen de los datos 
mencionados, se encuentra que las cifras son: 61

Esta situación genera efectos negativos para el mercado tales como: (i) déficit económico -  porque los operadores informales se eximen de pagar las cargas de 
concesión y compensación; (ii) tarifas anticompetitivas, al no pagar las cargas regulatorias les es posible tener tarifas más bajas que las del mercado, lo que lo 
distorsiona; (iii) inequidad en la contribución frente a las cargas públicas; y (iv) finalmente redes de televisión con baja digitalización, lo que impide que se puedan 
aprovechar para permitir el acceso de los usuarios al servicio de banda ancha.

Adicionalmente, a un alto número de usuarios que acceden a un servicio de TV por suscripción informal, no se les garantiza calidad en el servicio y menos un 
acceso con los mínimos legales requeridos para garantizar su derecho fundamental a la información.

8.757.827 4.897.426 3.860.401

Usuarios 
sub-reportados y de 
operadores ilegales.

61. Construcción propia con base en las cifras oficiales referidas.
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 › Asimetría en la compensación audiovisual

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en su documento amarillo de 
mercados audiovisuales relevantes, reconoce que en el mercado de televisión 
existen asimetrías, toda vez que “los operadores que participan en el mercado 
de telecomunicaciones deben pagar una contraprestación equivalente al 2.2% 
de sus ingresos brutos, los operadores de televisión por suscripción han debido 
pagar el 10% (hasta 2006) y el 7% (hasta 2012) lo que ha generado, a juicio de 
la ANTV y de participantes de la industria audiovisual, incentivos potenciales 
al denominado fenómeno de “subfacturación” del servicio de televisión (…)”. 62

Ahora bien, bajo el entendido que la Comisión reconoce que nuevos actores 
han entrado al mercado audiovisual en un marco de competencia, al punto 
de concluir que son servicios complementarios a los servicios tradicionales, es 
preciso suponer una apertura del mercado audiovisual y consecuencialmente 
la necesidad de eliminar los cobros por concesión para este servicio. 

Las mencionadas asimetrías no sólo se dan entre los proveedores tradicionales 
y las OTT, también existen entre los mismos proveedores de televisión por 
suscripción en cuanto a la compensación se refiere. La siguiente gráfica 
demuestra que, contrario a cualquier lógica, el proveedor de más ingresos no 
es el que más contribuye. 63

62.   Comisión de Regulación de Comunicaciones. Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente. Febrero de 2016.  
   Disponible en: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/analisis_mercados_audiov/160401_Documento_Amarillo.pdf

63.  Elaboración propia con base en las cifras suministradas por la Autoridad Nacional de Televisión en su página Web. http://www.antv.gov.co

Contrario a cualquier 
lógica, el proveedor 

de más ingresos 
no es el que más 

contribuye.

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/analisis_mercados_audiov/160401_Documento_Amarillo.pdf%20%0D
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/analisis_mercados_audiov/160401_Documento_Amarillo.pdf
http://www.antv.gov.co
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Compensación ANTV 2014
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Ingresos 2014 $ 374.105.560
$ 30.860.8812

$ 662.288.070
$ 63.378.137

$ 22.756.847
$ 2.150.381

$ 161.424.741
$ 11.871.545

$ 835.622.937
$ 130.059.648Compensación 2014
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Global TV Colombia

Telecomunicaciones DirecTV

Gráfica: Compensación ANTV 2014

Esta situación hace que la competencia y sostenibilidad del sector se vea comprometida, toda vez que al fijar las cargas contributivas basadas en usuarios por 
operador, desincentiva el crecimiento en usuarios.
Visto lo anterior, se considera oportuno adoptar la recomendación de la CRC frente al esquema de compensación, donde se señaló:

“Una manera directa de implementar un esquema de compensación que reconozca las realidades y particularidades de cada operador y sus respectivos suscriptores 
y asociados, sería implementando un cobro como porcentaje de los ingresos, tal y como se realizaba en el pasado.” (Se resalta).
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 › Desaceleración y substitución de la televisión tradicional por las OTT

Los proveedores de contenido audiovisual OTT son susbstitutos de la televisión tradicional, lo que ha llevado a que la televisión tradicional decrezca mientras 
las aplicaciones OTT crecen exponencialmente. A esta conclusión se llega luego de revisar la siguiente grafica expuesta por la ANTV en su informe sectorial del 
2014. 64

64.   Autoridad Nacional de Televisión. Informe Nacional de Televisión 2014. 2015. Disponible en: http://www.anTV.gov.co/sites/default/files/content-types/sectorial-information/2422/files/informe_sectorial_TV_2014_def_-_12_-_06_-_2015.pdf

Gráfica: Reporte según formato de autoliquidación presentado por los operadores.
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Una forma de explicar el reducido precio  de los servicios OTT es la no contribución, pago de impuestos, inversión en redes ni generación de empleos en los países 
donde prestan sus servicios, lo cual sí brinda una ventaja competitiva a las OTT, haciendo su crecimiento vertiginoso. Algunas predicciones estiman que a 2018 
el mercado de las OTT ascenderá a USD $1.84 billones en ingresos, lo que al contrastarlo con los USD $509 millones de ingresos reportados e 2014 implica un 
crecimiento del 262 %. 65
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65.   Dataxis. El mercado de TV paga, OTT y TV Everywhere en Colombia. 2015. Disponible en: http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Docs/21533_Dataxis_NexTV_Summit_Colombia_2015.pdf 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Docs/21533_Dataxis_NexTV_Summit_Colombia_2015.pdf
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 › Asimetría legal y regulatoria frente a las 
plataformas y servicios Over The Top - OTT

Los servicios audiovisuales OTT, a pesar de ser substitutos perfectos 
de la televisión tradicional no compiten en igualdad de condiciones, 
algunas de las cuales se explican a continuación:

a.  Constitución y presencia nacional

Por regla general, las personas jurídicas que quieran ejercer una actividad 
económica en Colombia deben estar asentadas en nuestro país, o por 
lo menos tener un agente o representante, exigencia establecida con la 
finalidad de que, quien se lucre del sector económico nacional también 
contribuya a él vía el pago de tributos.

Para el caso de los servicios este principio se observa en la mayoría de 
los casos, pues se requiere la presencia física del comerciante para la 
prestación del servicio, máxime cuando se trata de un servicio público 
como la televisión, cuya prestación requiere un título habilitante 
expedido por el Estado, quien exige como requisito para hacerlo 
demostrar estar asentado en el territorio nacional.

Existen algunas excepciones, contenidas principalmente en los tratados 
de libre comercio, que permiten que se presten servicios de forma 
transfronteriza sin la obligación de constituirse o tener presencia en el 
país, lo cual se autoriza bajo el argumento de que el tratado en general 
producirá más beneficios al país en comparación con los tributos que 

deja de percibir el Estado.

Sin embargo, el panorama que las OTT de telecomunicaciones plantean 
distorsiona totalmente el principio expuesto, pues no al no tener 
presencia (directa ni indirecta) en el país no contribuyen a la economía 
de la cual se sirven. 

Tampoco se aplica la excepción de la regla en la que se autoriza la 
no presencia en el país, bajo el argumento de un beneficio mayor 
para la sociedad, como resultado de una negociación más amplia que 
comprenda varios aspectos como el reconocimiento de profesiones, 
el otorgamiento de visas o la supresión de trámites, entre otros, pues 
claramente estas negociaciones no existen.

b. Cargas públicas

Como la televisión es un servicio público según lo establece expresamente 
la ley, su prestación se da en los términos en ella establecidos, normas 
que no se limitan a crear el régimen de habilitación sino que además 
establecen obligaciones adicionales, muchas veces desarrolladas en la 
regulación, que deben cumplir quienes proveen este servicio.

A manera de ejemplo, para el caso de los servicios audiovisuales, la ley 
establece el  deber que tienen los canales privados de “…reservar el 5% 
del total de su programación para presentación de programas de interés 
público y social…”, 66 obligación que no tienen que cumplir las OTT, lo 
que se traduce en un escenario de competencia desigual entre quienes 
servicios substitutos.

66.   Congreso de la República. Ley 355 de 1996. Artículo 11. Los operadores privados del servicio de televisión deberán reservar el 5% del total de su programación para presentación de programas de interés público y social. Uno de estos espacios se destinará 
a la Defensoría del Televidente. El Defensor del Televidente será designado por cada operador privado del servicio de televisión.
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c. Protección de usuarios

La regulación propia del sector audiovisual ha desarrollado todo un 
régimen destinado a la protección del usuario en el cual se establecen, 
entre otros, por ejemplo la obligación que tienen los proveedores de 
informar en su página Web las oficinas destinadas para la atención de 
los usuarios, además de los derechos que les asisten.

Sin embargo, el escenario es diferente para las aplicaciones OTT, pues 
al no considerarse su actividad como un servicio público tampoco es 
posible que en ellas recaigan los efectos de, por ejemplo, dar lugar a 
la configuración del silencio administrativo, de terminar el contrato 
unilateralmente al usuario o de negar al usuario la información mínima 
que debe dársele, todo como resultado de la absoluta desregulación del 
sector de las OTT, lo que produce, además, la imposibilidad de ejercer 
en su contra medidas coercitivas que permiten corregir conductas 
indebidas a la luz de nuestra regulación.

En éste caso el Estado no puede ejercer en su contra acciones legales, 
dejando al usuario desprotegido y confiando exclusivamente en los 
criterios de auto-regulación, si existen, de la aplicación.

En conclusión, no existe regulación para proteger al usuario frente a las 
aplicaciones OTT, lo cual no ocurre frente a los proveedores de televisión, 
pues para estos últimos sí existe un marco regulatorio que define los 
derechos y deberes a cargo de las partes, además de un marco legal que 
establece cuales son las consecuencias de desconocerlos.

d. Impuestos y otras obligaciones económicas

Las normas que regulan el sector audiovisual establecen los montos y 
las condiciones en las que los proveedores del servicio deben contribuir 
al sector público de la televisión, entendido este como el compuesto 
principalmente por la ANTV y el Fondo de la Televisión - FonTV.

A grandes rasgos se podría decir que quienes integran el sector de la 
televisión pagaron a la ANTV más de doscientos veintitrés mil millones 
de pesos en el año 2014.  67

En conclusión, los principales agentes del sector de las telecomunicaciones 
en Colombia aportan significativos recursos al sector público de las 
telecomunicaciones, mientras las OTT que prestan servicios substitutos 
no realizan aporte alguno.

67.  Autoridad Nacional de Televisión. Informe Sectorial 2014. Junio de 2015. Disponible en: http://www.antv.gov.co/sites/default/files/content-types/sectorial-information/2422/files/informe_sectorial_tv_2014_def_-_12_-_06_-_2015.pdf 
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http://www.antv.gov.co/sites/default/files/content-types/sectorial-information/2422/files/informe_sectorial_tv_2014_def_-_12_-_06_-_2015.pdf
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e. Contenidos y producción nacional

En la actualidad los proveedores del servicio de televisión en Colombia tienen diversas obligaciones legales y regulatorias destinadas a proteger la industria 
nacional y a desarrollar la finalidad social, educativa y cultural que orienta el servicio, lo cual no ocurre con las OTT.

A continuación se muestran las asimetrías que al respecto existen entre los proveedores tradicionales del servicio de televisión y las OTT:

A estas obligaciones se suma la que recae en los productores de cine en Colombia, es decir, la contribución al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, 
calculada como un porcentaje de los ingresos (entre el 5 % y el 8.5 %). De otra parte están los costos fijos de producción como permisos municipales 
o distritales para algunas locaciones, al igual que permisos de rodaje en vías públicas, seguros, pago a la policía para acompañamientos por seguridad, 
conceptos que si bien son bastante estándar aportan económicamente en el país, situación que no ocurre con producciones OTT.

Servicio TV tradicional Contenidos de Internet Colombiano Contenidos de 
Internet (Internal)

Contenidos de Interés Público con obligación de transmisión. (Los 
declara la ANTV)

No hay una obligación específica y directa, pero sí indirectamente, 
pues gran parte de OTT Colombiana hacen streaming de sus 

canales tradicionales.
N/A

Mensajes Cívicos. No tiene obligación, a no ser que sean en streaming de canales 
tradicionales. N/A

Espacio gratuito en TV abierta Congreso de la República. Semanal 
30 minutos.

No tiene obligación, a no ser que sean en streaming de canales 
tradicionales. N/A

Clasificación de franjas de audiencia. * (reglamentación suspendida) No tiene obligación, a no ser que sean en streaming de canales 
tradicionales. N/A

Avisos previos de los programas (violencia, sexo, etc) No tiene obligación, a no ser que sean en streaming de canales 
tradicionales. N/A

Espacio para el defensor del televidente No tiene obligación, a no ser que sean en streaming de canales 
tradicionales. N/A

Obligación de archivo N/A N/A

Obligación de código de autoregulación N/A N/A
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f. Publicidad

La publicidad en el servicio de televisión tradicional (radiodifundida y por 
suscripción) es altamente regulada, como por ejemplo, la prohibición 
que existe de incluirla en los canales retransmitidos para el caso de la 
suscripción. Además de ser regulada, los ingresos por publicidad de 
los proveedores tradicionales sí contribuyen al sector público de la 
televisión.

En contraposición, en el escenario de las OTT no existe la prohibición 
de incluir publicidad y los dineros que por este concepto reciben estas 
empresas no llegan al sector público audiovisual.

g. Título Habilitante

Bajo el entendido que los proveedores audiovisuales tienen un régimen 
legal para la prestación del servicio, que se traducen en cargas regulatorias 
y normativas de obligatorio cumplimiento, existen condiciones disimiles 
al compararlos con las plataformas OTT que prestan servicios substitutos, 
pero sin requerir habilitación alguna. Se verifican las siguientes cargas 
asimétricas:

Estas diferencias dificultan la competencia entre los diferentes agentes 
del sector, lo que a la larga pone en riesgo su sostenibilidad.

Servicio TV tradicional Contenidos de Internet

Valor único por usuario adicional al canon 
por concesión por cada usuario

No hay contraprestación

Concesión N/A

Barrera de entrada al mercado. Canon 
inicial y periódico 

N/A

Cobertura restringida Universal

Contenidos regulados, restricción en la 
publicidad y contenidos

Contenidos no regulados
Además de ser regulada, los ingresos por 
publicidad de los proveedores tradicionales 
sí contribuyen al sector público de la 
televisión.
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h. Costos Laborales 

Las obligaciones laborales y cargas parafiscales son otro punto disímil 
entre los operadores tradicionales de televisión y aquellos que soportan 
su servicio en plataforma OTT. Un empleador colombiano asume 
diversas cargas laborales al contratar personal para la prestación del 
servicio. Contratar a una persona cumpliendo la totalidad de los 
requisitos que la ley exige significa pagar el salario de la persona y un 68 
% más de ese salario en prestaciones sociales como primas, vacaciones, 
cesantías, etc, en cambio, su competidor más cercano, al no generar 
empleos en Colombia no asume costo alguno ni tampoco dinamiza la 
economía mediante la generación de empleo. Esta diferencia no sólo 
constituye una notoria asimetría anticompetitiva, sino también el nivel 
de compromiso con la sociedad.

La siguiente tabla muestra los costos laborales adicionales que deber 
asumir un empleador colombiano, tomando como variable el salario 
mínimo.

Operador Colombiano OTT Internacional

SALARIO MENSUAL $ 689.454 N/A $ 0

Auxilio de 
transporte

11.69% $ 80.597 N/A $ 0

Salud 8.50% $ 58.604 N/A $ 0
Pensión 12% $ 82.734 N/A $ 0
ARL 0.52% $ 3.585 N/A $ 0
Parafiscales 9% $ 62.051 N/A $ 0
Prima 8.33% $ 57.432 N/A $ 0
Cesantías 8.33% $ 57.432 N/A $ 0
Intereses 1% $ 574 N/A $ 0
Vacaciones 4.17% $ 28.750 N/A $ 0
Dotación 5.00% $ 34.473 N/A $ 0

Total 69% $ 1.155.686 Total $ 0
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i.  Conclusión de las asimetrías

A título de conclusión se muestra el siguiente cuadro en el que se 
comparan las obligaciones a cargo de los proveedores tradicionales y la 
ausencia de las mismas para las aplicaciones Over The Top: 

Constitución y presencia 
nacional

Cargas públicas

Obligaciones de servicio 
universal

Calidad

Protección de usuarios

Impuestos y otras 
obligaciones económicas

Contenidos y producción 
nacional

Publicidad

Título Habilitante

Costos Laborales

Solución de controversias

Infraestructura y redes

Operador 
Tradicional

OTT
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 » Propuestas

Luego de evidenciar la situación del sector y la necesidad latente que 
se tiene de un nueva política pública audiovisual, se proponen los 
siguientes lineamientos de política:

 › Reconocimiento legal y regulatorio de la Convergencia. 

Esta propuesta responde a una necesidad del sector, dado que los actores 
que participan y compiten en el mercado no son sólo los reconocidos 
por los reguladores (ANTV y CRC). Ello conlleva retos para el Estado, en 
la medida de lograr unas reglas de juego que permitan una competencia 
libre y leal, pero reconociendo los impactos tecnológicos del sector.

En tal sentido es inaplazable la formulación de una nueva ley de 
convergencia que establezca las pautas y principios para el sector 
audiovisual. Punto principal de la ley es la adopción de un organismo 
regulador convergente siguiendo las recomendaciones de la OECD.

El nuevo marco normativo debe aplicarse a los operadores tradicionales 
del servicio de TV, los comunitarios, los proveedores de contenidos a 
través de diversas plataformas, los operadores móviles y la televisión 
digital terrestre -TDT, entre otros. Ello de manera alguna significa que 
las reglas deban ser iguales para todos los agentes, pero si deben reflejar 
principios fundamentales como la protección de los usuarios y la 
equidad ante las cargas públicas. De otro lado, el nuevo marco debe 
adoptar un mecanismo de autorización general para prestar servicios 
audiovisuales, similar al que estableció la Ley 1341 de 2009 para los 
servicios TIC´s, facilitando un mercado audiovisual abierto, donde 

se involucran operadores nacionales e internacionales; es imperioso 
eliminar el régimen de concesión y ser coherente con la situación 
actual del sector donde no existe exclusividad alguna para operadores 
específicos.

 › Eliminación de las asimetrías. 

El reto es promover la sostenibilidad de sector audiovisual  e insertarlo 
en el mercado digital del futuro.

Si se tiene en cuenta que los operadores de TV por suscripción compiten 
en un mercado abierto por el cual deben pagar un canon de  concesión, 
que hay actores regulados y no regulados, que se asumen cargas 
regulatorias asimétricas, y que hay una alta informalidad, se concluye 
que no existe un ambiente de negocio propicio para el desarrollo del 
sector audiovisual y que por tanto se encuentra comprometida su 
sostenibilidad.

En primer lugar, es necesario que exista una contribución basada en 
el porcentaje de los ingresos, para que pague más quien más recibe y 
no se castigue al operador que hace su tarea en cuanto a cobertura y 
masificación. Este porcentaje debería ser inicialmente alrededor del 4 
%, para llegar finalmente a un 2.2% - remuneración establecida para los 
servicios de TIC - con lo que se garantiza la sostenibilidad del sector y 
la financiación de televisión pública.

En segundo lugar, es necesario poner en plano de equidad a los diferentes 
agentes de tal manera que se incentive la competencia
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Para lograrlo existen dos vías: O el Estado grava a las plataformas 
internacionales para que se contribuya al sostenimiento del sector 
audiovisual, con las dificultades asociadas que ello conlleva, o desregula 
las plataformas tradicionales y reduce las cargas regulatorias. Todo ello, 
para incentivar innovación de los operadores tradicionales y generar un 
ambiente en competencia favorable para ambas partes. 68

Esta propuesta tiene un doble efecto, que es (i) incentivar la competencia 
en el sector y (ii) lograr un servicio audiovisual sostenible. Ello, bajo 
el entendido que si se continúa con el panorama actual donde unos 
actores del sector son gravados y otros no, a mediano plazo será inviable 
el ecosistema digital.

 › Formalización del mercado

Que los operadores informales puedan tomar la decisión de formalizarse 
y obtener financiamientos por parte del Estado.

Se propone un cambio en el modelo de recaudo contributivo del sector 
audiovisual, pasando de un modelo basado en una pagar una cifra fija 
por número de usuarios a un modelo que base su criterio en pagar un 
porcentaje por ingresos, similar al que ocurre en el sector TIC.

Lo anterior genera un incentivo en los operadores de masificar el servicio, 
mejorar la calidad del contenido, fortalecer el servicio al cliente, toda vez 
que los operadores le apuntarán a mantener a sus usuarios, a invertir en 
innovación de tecnología y servicios asociados al audiovisual, todo para 
lograr ingresos adicionales. 69

Esta propuesta tiene sentido, bajo el supuesto fáctico de que el modelo 
actual contributivo castiga a los sectores de la base de la pirámide. El 
establecimiento de una compensación basada en ingresos – como se 
expuso anteriormente - fomentará la formalización del mercado si se 
combina con otras herramientas de política, como el apoyo del Estado 
a los agentes para la  financiación de infraestructura, y la producción de 
sus propios contenidos. Así las cosas, la propuesta se basa en:

(i) Unificar la contraprestación como un porcentaje de ingresos; 
(ii) Adoptar un esquema de habilitación general que rompa las 
barreras de entrada, reconozca un mercado abierto y permita una mejor 
vigilancia y control por parte las entidades públicas. 
(iii) Fomentar la digitalización de las redes y la producción de 
contenidos.

68. Convergencia de medios – Nuevos desafíos para una comunicación global. Mario Alcudia Borreguero, José María Legorburu y Teresa Barceló Ugarte. CEU Ediciones. Pag. 278. 
Visto en Internet en la URL https://books.google.com.co/books?id=9mjr5ecOwxgC&pg=PA278&lpg=PA278&dq=OTT+concurren+en+el+mercado&source=bl&ots=EBP_

WoXo2X&sig=IajLUDU57IYigaV4UZcEOg0czv4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwirgpWInfXKAhVDXh4KHXs6DWIQ6AEINzAF#v=onepage&q=OTT%20%20concurren%20%20en%20%20el%20%20mercado&f=false
69.   Los retos de las televisiones públicas. Financiación, servicio público y libre mercado. Rosario de Mateo Pérez. Laura Bergés Saura. CS Ediciones. Sevilla. Zamora. 2009. Capítulo 10 Principales Magnitudes económico-financieras de las 

televisiones. Pág. 112. Visto en Internet URL https://books.google.com.co/books?id=qdZlQ624EMgC&pg=PA121&dq=negocio+basado+en+ingresos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiW-rnQpPXKAhXCHR4KHURGDCYQ6AEIRDAF#v=
onepage&q=negocio%20%20basado%20%20en%20%20ingresos&f=false

 » Es importante tener en cuenta
El sector de los contenidos audiovisuales debe avanzar para convertirse 
en una industria creativa que apalanque la economía del país a través de 
la producción de contenido cultural multiplataforma que genere valor 
económico y de mercado, y que se pueda exportar para aumentar de 
manera considerable los ingresos del sector. 

https://books.google.com.co/books?id=9mjr5ecOwxgC&pg=PA278&lpg=PA278&dq=OTT+concurren+en+el+mercado&source=bl&ots=EBP_WoXo2X&sig=IajLUDU57IYigaV4UZcEOg0czv4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwirgpWInfXKAhVDXh4KHXs6DWIQ6AEINzAF#v=onepage&q=OTT%20%20concurren%20%20en%20
https://books.google.com.co/books?id=9mjr5ecOwxgC&pg=PA278&lpg=PA278&dq=OTT+concurren+en+el+mercado&source=bl&ots=EBP_WoXo2X&sig=IajLUDU57IYigaV4UZcEOg0czv4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwirgpWInfXKAhVDXh4KHXs6DWIQ6AEINzAF#v=onepage&q=OTT%20%20concurren%20%20en%20
https://books.google.com.co/books?id=qdZlQ624EMgC&pg=PA121&dq=negocio+basado+en+ingresos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiW-rnQpPXKAhXCHR4KHURGDCYQ6AEIRDAF#v=onepage&q=negocio%20%20basado%20%20en%20%20ingresos&f=false
https://books.google.com.co/books?id=qdZlQ624EMgC&pg=PA121&dq=negocio+basado+en+ingresos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiW-rnQpPXKAhXCHR4KHURGDCYQ6AEIRDAF#v=onepage&q=negocio%20%20basado%20%20en%20%20ingresos&f=false
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 › Promoción de contenidos multiplataforma 

Promover economías creativas y contenidos multiplataforma que impulsen 
desarrollo en un entorno de competencia e igualdad de oportunidades.
 
Según la UNCTAD “las economías creativas son los ciclos de creación, 
producción y distribución de los bienes y servicios que tienen como base 
fundamental la creatividad y el capital intelectual; constituyen un conjunto de 
actividades basadas en el conocimiento, pero no limitándose a las artes; para 
generar ingresos en relación al comercio y derechos de propiedad intelectual; 
comprenden productos tangibles e intangibles o servicios artísticos con 
contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado; punto de 
convergencia de artesanos, servicios y sectores industriales; constituye un 
nuevo sector dinámico en el mundo del comercio”.  70

Bajo este concepto la producción de contenidos creativos juega un papel 
primordial que jalona la industria de la televisión y de TIC. 

Según el Informe de economía creativa de 2010 elaborado por la UNCTAD 
y la PNUD:“…La integración de los multimedia y las tecnologías de 
telecomunicación ha liderado a una integración de los medios por lo cual 
el contenido creativo es producido, distribuido y consumido, lo que ha 
fomentado nuevas formas de expresión artísticas y creativas. Al mismo tiempo, 
la desregulación de las industrias de los medios y las telecomunicaciones más 
la privatización de empresas estatales en estos ámbitos, han abierto el camino 
para un mayor crecimiento e inversión del sector privado lo que se refleja en 
la producción y empleo de forma general. Varios países han adoptado las 
oportunidades otorgadas por estos tipos de desarrollo, como por ejemplo 
Corea del Sur que ha aprovechado la ola de crecimiento manejada por la 

utilización de la creación de contenidos como los juegos de video, animación 
y otros servicios audiovisuales. Como resultado, la televisión de Corea ha 
exportado su programación triplicando sus números de 12.7 millones a 37.5 
desde el período 1999 – 2003”. 71

La tecnología digital ha experimentado un enorme crecimiento en el ámbito 
de los medios transmitido hacia los consumidores a través de los videos on 
demand, podcast, streaming, juegos de computador y el abastecimiento de 
los servicios de televisión vía satelital, por cable o Internet. En conjunto, el 
número de canales de distribución y plataformas ha seguido en crecimiento, 
generando un aumento en la demanda por el contenido creativo. En este 
sentido, es tarea de las industrias creativas proveer este contenido de una 
forma de expresión cultural y que sea económicamente beneficioso para 
ellas, sin importar donde se encuentren…”. 72

En Colombia es preciso que la industria audiovisual convergente se vuelque a 
aprovechar este nuevo nicho de mercado que no solo trae altos rendimientos 
económicos como se dejó evidenciado con el caso de Corea, sino que también 
potencializa la cultura del país y los contenidos de interés para la comunidad.

Es prioritario que la industria de contenidos colombiana tanto pública 
como privada se posicione como exportadora de contenidos de calidad, 
“generándose una mayor competitividad del país en dicho mercado”. 73  Esto 
beneficiaría a los usuarios, jalonaría toda la economía del país, ayudaría a que 
la naciente industria de contenidos públicos sea autosostenible, y a que los 
demás actores del mercado audiovisual encuentren nuevas oportunidades 
de negocio.  

70. Naciones Unidas. Economía Creativa: Una opción factible de desarrollo. 2010. Disponible en: http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf
71.   Ibídem

72   Ibídem
73.   Ibídem

http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf
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 › Para que ello sea viable consideramos necesario que:

 › El Gobierno se comprometa con el diseño de una política pública de 
formalización de la industria para que se aporten más recursos a la 
televisión pública y se cuente con los medios para financiar estas nuevas 
iniciativas y con el fomento a la producción de contenidos de calidad 
para que estos se pasen a través de múltiples plataformas. 

 › Se promocionen las alianzas público-privadas, se reduzcan paulatina-
mente las cargas regulatorias y se establezcan cargas simétricas para 
todos los actores del sector. 

 › La industria de contenidos tanto pública como privada se comprometa 
con el desarrollo de contenidos culturales que le aporten al país y que su 
calidad sea tal que se puedan exportar a otros países.
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 » Conclusión

A manera de conclusión y con fundamento en los fenómenos previamente analizados, se propone la adopción de medidas en estos ejes.

Medidas que se proponen Autoridades Compententes

Que se establezca un regulador único para TIC y audiovisual

Que se reconozca la convergencia e incluya en su regulación a todos los actores
del sector

Que se expida un mecanismo de autorización general para la prestación del servicio 
de TV y por ende se elimine el cobro de concesión para entrar al mercado

Compensación por 96 Ingresos y diferencial para pequeños operadores

Es necesario que se grave a la OTT o desgrava a los operadores tradicionales, se 
deben disminuir al mínimo las cargas y se permite cobrar por gestión de red

Incentivo dado en el PND - Financiación de Infraestructura  

Contraprestación en régimen de transición o digitalización de redes

Fortalecimiento de las sanciones

Regulador y
Congreso de la República

Congreso de la República, 
Regulador y Gobierno

Congreso de la República
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Asimetrías
reto mercado digital

Economías creativas

Formalización

Ampliación de de la base a otras fuentes de financiación — (agentes contributivos)

Fomentar las industrias creativas y multiplataforrna

Fomentar las digitalización de redes

Congreso de la República, 
Regulador e Industria

» 

» 

» 

TV Pública  sostenible 
y contenidos 
multiplataforma

Convergencia

2

3

4

1
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3.3. Equidad Espectral

 

 

El espectro radioeléctrico no solo se constituye en un elemento valioso por 
el solo hecho de ser un recurso escaso, sino por su potencial de generar 
beneficios a la sociedad en general, es así como el espectro asignado a 
servicios móviles ha permitido el acceso a Internet en forma masiva, factor 
clave en el desarrollo económico de los países porque sirve para mejorar la 
competitividad de todas los sectores productivos, incluso en las pequeñas 
y medianas industrias. Las entidades que realizan la asignación de espectro 
tienen una gran responsabilidad debido a que una asignación ineficiente de 
espectro puede conducir  a  precios más elevados, adopción más lenta de 
nuevas tecnologías, menor inversión e innovación como consecuencia se 
afecta el valor social del espectro y su impacto en la economía. La asignación 
de espectro se constituye en una de las  herramientas más poderosas para 
promover la competencia en el mercado de servicios móviles, teniendo  la 
capacidad de definir la estructura misma del mercado. 

El administrador de espectro tiene el deber de tomar medidas y crear las 
políticas adecuadas para la asignación de espectro que brinden iguales 
oportunidades a todos los operadores, asignándoles  bandas bajas a aquellos 
operadores que no las poseen con el fin de fomentar la equidad espectral 
para incentivar una sana competencia que conlleve al beneficio de los 
usuarios y de la sociedad en general. En este sentido se plantea que los 
topes de espectro mantengan su definición actual (Decreto 2980 de 2011).

En el caso colombiano la asignación de espectro creó inequidades en la 
estructura del mercado, porque inicialmente se asignó a los operadores de 
telefonía móvil celular (Claro y Movistar) espectro en bandas bajas (850 
MHz) permitiéndoles lograr una buena  cobertura y un desarrollo con mayor 
eficiencia técnica y económica de las redes, posteriormente se les asigna 
espectro en bandas altas (1900 MHz) lo que les permite  suplir con eficiencia 
las necesidades de capacidad que surgen por el alto crecimiento de tráfico. Los 
cuatro operadores que entraron posteriormente solo cuentan con espectro 
en bandas altas (mayores a 1000 MHz )  lo que representa una clara  desventaja 
económica y operativa con respecto a los operadores incumbentes (Claro y 
Movistar).
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 › Descripción del problema

Los costos de despliegue y operación de las redes móviles se optimizan 
cuando los operadores tienen acceso a bloques de frecuencias por debajo y 
por encima de 1 GHz. Operar una red combinando ambas bandas permite 
aprovechar tanto la posibilidad que tiene  las bandas altas (mayores a 
1GHz) para trabajar en zonas densas de alto tráfico (hot spot), así como 
las características de bandas bajas (inferiores a 1GHz) con mayores áreas de 
cubrimiento y la mejor penetración en edificios. De ahí que el despliegue 
de una red soportada en bandas altas y bajas permite optimizar inversión 
y costos operativos, al igual que cubrir más rápidamente áreas urbanas y 
rurales. 
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Gráfica: Distribución espectro en Colombia.

 › Distribución actual

En Colombia la distribución del espectro está como se puede ver en la siguiente gráfica:  74

74. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Agencia Nacional del Espectro. Propuesta para discusión proceso subasta.  
Disponible en: http://www.ane.gov.co/images/News-docs/old/2014_10_31_Primer_Proyecto_Ampliacion_de_plazo.pdf
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 › Efectos de la asignación

Esta asignación de espectro creó la estructura del mercado actual, en donde los operadores incumbentes (Comcel y Movistar) han contado con espectro en bandas 
bajas por más de 20 años y con la mezcla de altas y bajas por más 12 años, lo que ha dado como resultado que la participación de los operadores incumbentes 
sea mayoritaria, sumando la participación de los dos se alcanza cerca del 75 % del mercado; si adicionamos los OMV de cada red esta cifra se aproxima a 80 % (ver 
grafica abajo), mientras que los otros cuatro operadores de red se distribuyen el porcentaje restante. 

Gráfica: Usuarios telefonía móvil en Colombia al 4T 2015.. 75

75. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletín Trimestral de las TIC, cifras al cuarto trimestre de 2015. 2016. Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15179.html.
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 ›  Caso TigoUne

La SIC exigió para la fusión de la compañía TigoUne el cumplimiento del 
tope de espectro consignado en el Decreto 2980 de 2011 y se le obligó a 
ceder o devolver 50 MHz de espectro porque exceden el tope establecido 
para bandas altas. 

No sería coherente ni equitativo  que la medida de tope de espectro se 
aplicara por única vez en el caso Tigo UNE, empresa participada por capital 
estatal , y que ahora con ocasión de la subasta de espectro en bandas bajas,  
se modifique el tope de espectro para permitir  la participación en la subasta 
de 700MHz a los operadores Claro y Movistar que ya cuentan con espectro 
en ese segmento.

 › Recomendaciones OCDE

Frente a la asignación del espectro las observaciones de la OCDE a Colombia 
en el desarrollo del proceso de ingreso del país señalaron: 

“los topes de espectro parecen haber logrado fomentar la entrada. Estos 
topes son habituales en países de la OECD donde su uso generalizado está 
encaminado a promover la entrada y abordar situaciones de dominio.
(…)

El espectro de otras bandas como la de 700 MHz se subastara en el segundo 
semestre de 2014 y se espera tenga una notable repercusión en la evolución 
futura del mercado. Por ejemplo, aquellos operadores que solo tienen 
espectro en bandas altas, necesitaran espectro en banda de 700 MHz para 
asegurar cobertura. En el diseño de la próxima subasta, debe tomarse en cuenta la 
implicaciones de lo anterior al considerar cualquier cambio a los topes de espectro 
actuales (es decir, 25 MHz para bandas IMT inferiores a 1 GHz y un tope 
generalizado de 85 MHz 76)”. 77 (Subraya fuera de texto)

76.  Si bien el informe OCDE se refiere a 25MHz, el actual tope en Colombia conforme el Decreto 2980 de 2011 es el siguiente: 30MHz  bandas bajas y de 85MHz en bandas altas.
77.  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-es#page108

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-politicas-y-regulacion-de-telecomunicaciones-en-colombia_9789264209558-es#page108
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 » Propuesta

Todos los operadores del mercado deben poder acceder a un portafolio 
diverso de frecuencias con la opción de adquirir las mismas cantidades y 
calidades de espectro que les permita competir en el mercado en igualdad 
de condiciones.

El hecho que haya igualdad de condiciones permitirá un mayor grado 
de competencia que redistribuirá mejor el mercado entre los operadores 
permitiéndoles que alcancen economías de escala que los hagan permanecer 
en el tiempo.

Por tanto la solución en Colombia es nivelar la cancha de Juego y para eso 
se requiere:

i. Mantener los actuales topes de espectro definidos en el Decreto 2980 de 2011.
ii. Asegurar que todos los operadores cuenten con bandas bajas (en la actualidad 

sólo los operadores incumbentes cuentan con espectro en estas bandas)

 » Conclusiones
 › Es necesario que el Ministerio de TIC como administrador del espectro 

mantenga su política de topes de espectro por banda  en los niveles 
actuales  (Decreto 2980 de 2011), hasta que se asigne espectro en bandas 
bajas  a los  operadores que no cuentan en la actualidad con ellas.

 › La distribución del espectro de forma equitativa  permitirá que se nivele 
el campo de juego, asegurando la viabilidad en el tiempo de un número 
suficiente de  operadores que permitan tener unas condiciones de sana 
competencia en el mercado móvil, traduciéndose en más y mejores 
servicios para los usuarios, en beneficio del progreso del país y de la 
sociedad.

El hecho que haya igualdad de condiciones permitirá 
un mayor grado de competencia que redistribuirá mejor 
el mercado entre los operadores 
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3.4. Aplicaciones y servicios Over the Top - 
OTT

La globalización, las innovaciones en TIC y la convergencia tecnológica han 
influido notoriamente en la evolución de los negocios, planteando grandes 
retos a los modelos tradicionales.

Así las cosas, se hace necesario acelerar la conexión entre la realidad tecnológica, 
comercial y económica con los modelos de negocio actuales. Hacer caso 
omiso a esta exigencia puede significarle a las empresas una reducción 
considerable de sus ingresos. En esta transición es de alta importancia evaluar 
y replantear cual debe ser el rol del Estado frente a los nuevos modelos de 
negocios digitales, en los cuáles, se presentan vacíos jurídicos por la falta de 
protección de los derechos de los usuarios en los denominados servicios 
OTT (de sus siglas en inglés Over The Top), así como una ausencia de normas 
aplicables en cuanto a obligaciones impositivas, regulatorias y de información 
se refiere. 

Estos tópicos de gran calado deben ser objeto de reflexión por parte del 
Estado, quien debe tomar las decisiones adecuadas en estos escenarios que 
trascienden la regulación y la dinámica del mercado.

La nueva era del Internet 
Industrial trae consigo 
nuevos modelos de 
negocios digitales como 
lo son las OTT, los de 
economía colaborativa, 
la innovación basada en 
datos, el Internet de las 
cosas y la nueva era post 
aplicaciones.
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 » Estado actual 

La nueva era del Internet Industrial trae consigo nuevos modelos de negocios  78 digitales como lo son las OTT, los de economía colaborativa, la innovación 
basada en datos, el Internet de las cosas y la nueva era post aplicaciones.

Estos nuevos modelos de negocios digitales parten de la cadena de valor económico de Internet  que se basa en cinco componentes 79: 1) Proveedores de 
derechos sobre  contenido, 2) servicios online, 3) servicios tecnológicos, 4) servicios de conectividad, 5) los de interface de usuario, tal y como se muestran 
a continuación.

78.  ATKearney. Internet Value Chain Economics. 2009.
79.  Desarrollado en la exposición sobre el Ecosistema Digital dada por el Dr. Jorge Pérez Martínez, y la Dra. Silvia Serrano Calle en la Universidad Carlos III de Madrid, septiembre de 2015

80. Business models in a converged market. ITUnews No. 9 2013. Disponible en: https://itunews.itu.int/en/4338-Business-models-in-a-converged-market.note.aspx

Gráfico . Cadena de valor de Internet   80

Source: A. T. Kearny analysis
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 Cada uno de estos eslabones en la cadena digital posibilita que, a su 
vez, diferentes actores puedan intervenir y complementarse.

De esta manera, los proveedores de derechos de los contenidos 
entregan sus medios para ser transmitidos a los proveedores de servicios 
online para que los distribuyan a los usuarios de Internet. Igualmente, 
los servicios online requieren de proveedores de tecnología y servicios 
habilitadores, esenciales para la distribución del contenido online y la 
generación de ingresos, prestando servicios de soporte tecnológico web, 
facturación y pagos y servicios de publicidad. Así mismo, los anteriores 
proveedores también requieren de aquellos que proveen conectividad, 
es decir del acceso a redes de comunicaciones.

Finalmente están los responsables de asegurar que los contenidos y 
demás servicios cuenten con una adecuada interfaz para que el usuario 
lo disfrute; en esta categoría se encuentran las aplicaciones (desde 
web, software y típicas Apps), los dispositivos (teléfonos inteligentes, 
laptops y demás) y los integradores (aplicaciones, sistemas operativos 
y terminales móviles).

 » Descripción del problema - las OTT y su 
impacto en el mercado
Las OTT son aquellos servicios prestados a través de Internet en 
materias como lo audiovisual, la mensajería online y la voz online. 
Dado el impacto, crecimiento e interés del consumidor, los servicios 
OTT actualmente son verdaderos sustitutos de servicios tradicionales 
regulados como lo son la telefonía fija y móvil, la televisión paga a través 
de cable y los servicios SMS.

Los servicios OTT tienen como ventaja relevante en sus modelos de 
negocios, entre otros, la ausencia de regulación, la baja carga tributaria 
y de compensaciones estatales, lo cual permite un escenario de 
crecimiento acelerado y gracias a una inexistente carga impositiva, les es 
posible en corto tiempo alcanzar un mejor WACC (Wheighted Avarage 
Cost of Capital), es decir, un promedio ponderado del costo de capital, 
permitiéndole generar un mayor valor.

En cuanto a los modelos de negocio OTT, un estudio de Arthur D. 
Little 81  muestra que su desarrollo se gesta principalmente a partir 
de la provisión de servicios de acceso gratuito, generando ingresos 
principalmente a través de publicidad o el uso comercial de datos 
personales. No obstante, también existen OTT como servicios de pago 
a través de modelos pre o pospago y servicios híbridos que basan sus 
ingresos en pago por cuentas “Fremium”, en otras palabras, un acceso 
Premium posterior al enganche con el acceso gratuito limitado.

De estos servicios disponibles en el mercado, son mayoritarios los 
dedicados a búsquedas (21 %), servicios cloud (26 %) y los de comercio 
electrónico (16 %), en contra posición con las OTT VoIP (1 %) y las OTT 
de vídeo (4 %). No obstante el bajo porcentaje de estas dos últimas, son 
dichos modelos de negocio los que ejercen mayor presión competitiva 
a los proveedores de servicios tradicionales. 

81.  ARTHUR D. LITTLE. Disruptive Threat or Innovative Opportunity?, Scenarios for Mobile Voice OTT. Disponible en: https://www.aktietorget.se/pressdocs/mobilebusinesschallengermbc/documents/ott%20disruption%20arthur%20d%20little.pdf

Los servicios OTT tienen como ventaja relevante en 
sus modelos de negocios, entre otros, la ausencia de 

regulación, la baja carga tributaria y de compensaciones 
estatales, 

https://www.aktietorget.se/pressdocs/mobilebusinesschallengermbc/documents/ott%20disruption%20arthur%20d%20little.pdf
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Gráfico. Mercado de los servicios OTT 82

82 . Telco vs Over the top services: A three sided Business Model. 2013. Disponible en: http://blog.idate.fr/telcos-vs-services/

http://blog.idate.fr/telcos-vs-ott-services/
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La firma francesa IDATE, en un informe sobre las OTT, muestra como se evidencia un comportamiento creciente de los ingresos de las OTT en Estados Unidos, 
Europa y Japón, comparado con un real estancamiento de los ingresos de los proveedores tradicionales  de telecomunicaciones. 

Las cifras comparativas expuestas, muestran como las OTT han dejado de ser modelos de negocio emergentes para convertirse en modelos de negocio 
incrustados en forma creciente en las economías generando grandes ingresos, los cuales no se revierten en el desarrollo de los países, debido a la ausencia  de 
contribuciones impositivas en los lugares donde prestan sus servicios al consumidor final.

Lo anterior no deja de generar preocupaciones y por lo tanto, se deben levantar alertas de impacto regulatorio para evitar la materialización de riesgos, como la 
pérdida de valor de las empresas nacionales, graves daños en la competencia de mercado y la desprotección de los usuarios.
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83. Ibídem 
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 » Desafíos y alternativas que traen consigo 
las OTT

Las OTT y los fenómenos de convergencia tecnológica, han traído un sin 
número de servicios y aplicaciones disruptivas que han roto los esquemas 
de mercado y de regulación existentes.

Estos negocios así mismo traen dificultades a los Estados. Por un lado, 
debido a que dichos negocios son virtuales, funcionan en otro país y en la 
mayoría de los casos no cuentan con sucursal o agente al interior 84 de los 
países dónde prestan sus servicios, generan dificultades por la ausencia de 
regulación dónde prestan el servicio, y además del no pago de impuestos y 
contribuciones a los Estados.

Esto conlleva a una profunda reevaluación del rol del Estado en dichas 
materias, y como consecuencia, se hace necesario reflexionar sobre la 
importancia de brindar soluciones en derecho para dichos modelos de 
negocio que no se encuentran categorizados en ninguna ley.

Para ese propósito se debe avanzar en la formulación de una política para el 
tratamiento de las OTT- que aunque no sean objeto de todo el portafolio 
regulatorio propio de los servicios públicos - si deben cumplir con unos 
requisitos básicos.

La política que se diseñe debe abocar conocimiento de temas tales como, la 
contribución frente a cargas públicas del sector del cual se sirve, la protección 
de los usuarios, y la aplicación de nuevos esquemas de participación de las 
industrias en la gestión y el tráfico de red.

 » Discusiones relevantes para la formulación 
de una política de OTT

a. Impuestos 

Algunos de los interrogantes que se plantean son los siguientes:

 › ¿Cómo contribuirán las aplicaciones OTT al ecosistema digital del que 
se nutren?

 › ¿Es sostenible en el tiempo el incremento de tráfico que generan 
las aplicaciones OTT sin aportar al despliegue o ensanche de la 
infraestructura?

 › ¿Las OTT deben contribuir tributariamente en el país donde está el 
servidor o en el país donde está el suscriptor?, y ¿cómo afectaría este 
cobro los acuerdos suscritos entre países para evitar la doble tributación?

 › Si se decide cobrar algún impuesto a las OTT, ¿Debe ser un impuesto de 
libre destinación? O por el contrario, ¿Debe destinarse al sector de las 
telecomunicaciones (Internet social, televisión pública, etc.)?

 › ¿Cuál debe ser el porcentaje que se les cobre como impuesto a las OTT?

Si bien no existe una respuesta única a estos interrogantes, consideramos 
oportuno referenciar una de las principales discusiones. ¿Deben las OTT 
pagar impuestos? 

Sobre el particular un estudio elaborado por el profesor Raul Katz   85 para 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones señaló:

84. Si bien por regla general quien presta un servicio en un país debe estar asentado en él, algunos acuerdos de comercio transfronterizos de servicios no obligan al establecimiento de oficinas o representaciones en el país donde se prestará el servicio 
transfronterizo.

85. Katz, Raul. GSR discussion paper: The impact of taxation on the digital economy. UIT. 2015.
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1. De acuerdo con el estudio, se dilucidan que en cada uno de los eslabones de la cadena digital, las empresas pueden contribuir según la actividad que 
desempeñen, mediante la imposición de impuestos corporativos, impuestos sobre streaming de video, impuestos sobre ventas, entre otros que se 
describen  a continuación
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2. Se hace necesario que al interior de los Estados se acoten las definiciones 
sobre bienes digitales. Sobre el cual, el estudio indica una experiencia 
relevante en los Estados Unidos, donde el Estado de Colorado ha 
ampliado la definición de “activos materiales bienes personales a 
los bienes digitales”. Así mismo, “con el fin de adaptarse a los bienes 
digitales en la propiedad mueble tangible, el Estado de Louisiana 
define la propiedad personal tangible como incluyendo cualquier 
cosa "perceptible por el sentido", que abarca software, archivos 
electrónicos, "a la carta" de video y descargas de audio”. Dicha claridad 
en las definiciones jurídicas de bienes y servicios digitales, son vitales al 
momento de establecer las condiciones y obligaciones de los sujetos 
activos y pasivos de impuestos digitales.

3. Los Estados deben definir las reglas para la imposición de impuestos 
digitales tal y como lo propone el “Streamlined Sales Tax Project”, 
bajo la cual se crearon las siguientes definiciones estandarizadas de 
productos digitales con el propósito de adaptar las ventas y usarlas 
para la aplicación de los impuestos en la era digital:

 › Si el bien digital es recibido por el comprador en el lugar (país o estado) 
del vendedor, el impuesto sobre las ventas se aplica en ese lugar;

 › Si el producto no se recibe en el lugar del vendedor, los impuestos sobre 
las ventas se pagan en el lugar en el que el comprador recibe el producto 
(suponiendo que el vendedor sabe dónde que la ubicación es);

 › Si no se aplica alguno de los casos anteriores, el vendedor debe tratar 
de encontrar una dirección para el comprador en el momento de la 
transacción; y

 › Si el último caso no es aplicable, la imposición de impuestos debe ocurrir 
en el lugar del vendedor.

b. ¿Cómo proteger los usuarios en la era de los negocios 
digitales OTT?

Otro de los tópicos esenciales es el de los usuarios. En efecto, los usuarios 
de las OTT no cuentan actualmente con mecanismos para protección 
de sus derechos ante las autoridades nacionales dónde se prestan dichos 
servicios digitales. Y por el contrario, están al vaivén de la estipulación 
de contratos, términos y condiciones, en asuntos reglados ante leyes y 
tribunales extranjeros.

Esta situación genera una desprotección contraria a los mandatos 
constitucionales, en especial a lo dispuesto en el artículo 78 superior en el 
que se indica que la “ley regulará el control de calidad de bienes y servicios 
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que 
debe suministrare al público en su comercialización. Serán responsables, 
de acuerdo con la ley, quienes en la producción y comercialización de 
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.

Existe por tanto, una ausencia de medidas orientadas a prevenir la 
vulneración de los derechos de los usuarios; y lo que es más grave, una 
ausencia de mecanismos jurídicos para asegurar la protección de los 
derechos de los usuarios bajo la normativa  colombiana.

Recientemente la jurisprudencia internacional ha mostrado ese déficit 
de protección, en el que incluso, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos intervino para asegurar la garantía de los derechos de un 
ciudadano europeo en la protección de sus derechos sobre los datos 
personales transferidos a una OTT extranjera.
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Dicha decisión (conocida como Safe Harbor), puso en el debate público 
la necesidad de reforzar la protección a los usuarios en el procesamiento y 
transferencia internacional de datos personales, así como reevaluar la escasa 
regulación sobre la materia.

Se observa a nivel internacional, una creciente preocupación para proteger 
a los usuarios de servicios digitales transfronterizos, para que cuenten con 
mecanismos adecuados para asegurar la garantía de sus derechos. En este 
aspecto, Colombia no puede quedarse atrás, y por tanto, deben promoverse 
iniciativas que eliminen el déficit de protección de usuarios de OTT.

c. Nuevos esquemas de gestión de tráfico 

Internet es una fuente de acceso a información y generación de 
datos y conocimiento compuesta por múltiples y diversas redes en 
la que participan diferentes compañías privadas, organizaciones no 
gubernamentales y gobiernos.

Al ser esta una red de nodos interconectados existe el riesgo de que 
colapse y genere un grave déficit de conectividad a sus usuarios, debido 
a que las inversiones de los proveedores de Internet en sus redes no serán 
suficientes para cumplir con la demanda de tráfico de los proveedores de 
servicios de contenidos digitales (OTT) en las condiciones de velocidad 
y ancho de banda que estos requieren.

Lo primero que se debe indicar, es que el Internet ha mutado a la 
generación de servicios industriales digitales, lo cual desborda la 
capacidad para la cual fue creado. 

Toda vez que desde el inicio del Internet no se plantearon los requisitos 
a cumplir cuando una empresa digital requiriera de mayor capacidad de 

El Internet ha 
mutado a la 

generación de 
servicios industriales 

digitales, lo cual 
desborda la 

capacidad para la 
cual fue creado.
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red para la prestación de sus servicios, los proveedores de servicios OTT 
transmiten los contenidos a través de la red, desbordando su capacidad 
y afectando la infraestructura a la que se conectan y de paso, prestando 
estos servicios sin estándares de calidad. 

Esta situación exige a los proveedores altas inversiones para la provisión 
del servicio de Internet como resultado de la creciente demanda de 
servicios OTT, quienes utilizan la red para llegar al usuario pero no 
remuneran su uso.

Según datos de la empresa CISCO, el tráfico IP anual global alcanzará 
los 168 exabytes al año 2019, así: 87 

 
El incremento del tráfico internacional está estimado conforme las 
necesidades que determinarán el impacto de la transmisión de lo 
audiovisual a través de Internet. En ese aspecto, la empresa CISCO 
estima que en 2019 el total de tráfico de video IP será el 80 % de todo 
el tráfico IP incluyendo negocios y consumidores, sin incluir en dicho 
porcentaje el video compartido a través de archivos en redes peer to 
peer (P2P), si se suma éste último, alcanzaría el 90 % del tráfico global 
en 2019. Así mismo, se proyecta que el consumo de video en demanda 
(VOD) en 2019 será equivalente a 7 billones de DVD por mes.

Es claro que el tráfico de datos será incremental, no solo por los cambios 
en los gustos y preferencias de los usuarios, sino también por la mayor 
penetración y masificación de dispositivos, que permitirá, conforme 
estimaciones de CISCO, alcanzar un alto porcentaje de adopción de las 
tecnologías en cifras cercanas incluso al 100 % del total de población 
mundial.

Por lo anterior se hace necesario que, quienes reciben beneficios por 
el usufructo de la infraestructura de Internet, contribuyan con su 
desarrollo y de esta manera se asegure un adecuado sostenimiento de 
la red de Internet y así cada quien contribuya con las cargas que genera 
el sostenimiento de una infraestructura de interés público como la de 
Internet.

La contribución de todos los actores del ecosistema promueve la 
neutralidad de la red que garantiza a los usuarios el acceso a los servicios, 
contenidos y aplicaciones que deseen, observando los principios de 
libre elección, no discriminación, transparencia, y libre acceso de la 
información. 88
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Gráfico. Estimación del incremento de tráfico a 2019

87.  CISCO, ‘Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update 2014–2019 White Paper.’, Cisco Visual Networking Inddex, 2014. Disponible en: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-
index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html.

88.  Principios creados por la FCC y desarrollados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones mediante Resoluciones CRC 3502 del 2013.

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html
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Como conclusión, es cada vez más es importante, reconocer que 
las necesidades de tráfico de Internet no son las mismas para todos 
los servicios y que aquellos proveedores que demanden requisitos 
especiales de calidad o cantidad, deben contribuir para la construcción 
y desarrollo de la red que usufructúan.

Finalmente, debe resaltarse que dicho debate continúa mundialmente, 
por ejemplo, en la Unión Europea se discute la regulación de los servicios 
especializados de Internet, definidos como los que requieren niveles de 
calidad especiales, tales como los de videoconferencia y telecirugía, entre 
otros. En octubre de 2015 el Parlamento Europeo aprobó un reglamento 
que asegura que el tráfico de Internet sea tratado como igual, pero 
diferenciando aquellos servicios que no sean de acceso de Internet o 
sean especializados, como los ya referidos, además de imponer reglas 
respecto de las acciones a tomar de manera excepcional o temporal 
para mitigar los efectos de congestión en la red. 8

d. Experiencias internacionales 

 »  EUROPA

La Unión Europea ha trazado normas tributarias que pretenden 
resolver los interrogantes que plante la prestación transfronteriza de 
servicios, como por ejemplo en “La directiva europea 2008/8/CE* (que) 
ha instaurado nuevas reglas de IVA aplicables a los servicios digitales en 
el marco del comercio B2C desde el 1 de enero de 2015. 
(…)

El principio de estas nuevas disposiciones reside en la imposición a los 
particulares de la UE del IVA de su país de residencia y no del IVA del 
lugar de establecimiento fiscal del proveedor de servicios electrónicos. De 
ese modo, independientemente del país en el que los particulares europeos 
adquieran un servicio electrónico, estarán sujetos al IVA de su país de 
residencia. Por ejemplo, un francés que contrate un servicio electrónico a 
un proveedor español, estará sujeto al IVA francés (20%).

Debido a que los tipos del IVA varían desde el 15% en Luxemburgo hasta 
el 27% en Hungría, esta nueva disposición podrá repercutir sobre las 
tarifas a la alza o a la baja, según el caso...”. 90

89.  Ver más información en Blog de la Unión Europea: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/blog/good-news-european-citizens-significant-step-towards-digital-single-market-without-borders_en. Información de El Confidencial: 
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-10-27/reves-a-la-neutralidad-de-la-red-europa-aprueba-una-Internet-a-dos-velocidades_1073423/. Nota de The Guardian: http://www.theguardian.com/technology/2015/oct/27/eu-net-

neutrality-laws-fatally-undermined-by-loopholes-critics-say. Nota de Sillicon News: http://www.silicon.es/europa-podra-tener-un-internet-de-dos-velocidades-en-algunos-servicios-2295881
90.   OVH News. Actualidad, Innovación y Tendencias IT. Evolución del IVA en los servicios digitales en la Unión Europea. 2014.  

  Disponible en: https://www.ovh.es/news/a1659.evolucion_del_iva_en_los_servicios_digitales_en_la_union_europea

Cada vez más es importante, reconocer que las 
necesidades de tráfico de Internet no son las mismas 
para todos los servicios 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/blog/good-news-european-citizens-significant-step-towards-digital-single-market-without-borders_en.
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-10-27/reves-a-la-neutralidad-de-la-red-europa-aprueba-una-Internet-a-dos-velocidades_1073423/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-10-27/reves-a-la-neutralidad-de-la-red-europa-aprueba-una-Internet-a-dos-velocidades_1073423/
http://www.theguardian.com/technology/2015/oct/27/eu-net-neutrality-laws-fatally-undermined-by-loopholes-critics-say
http://www.theguardian.com/technology/2015/oct/27/eu-net-neutrality-laws-fatally-undermined-by-loopholes-critics-say
http://www.silicon.es/europa-podra-tener-un-internet-de-dos-velocidades-en-algunos-servicios-2295881
https://www.ovh.es/news/a1659.evolucion_del_iva_en_los_servicios_digitales_en_la_union_europea
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 »  JAPÓN

El gigante asiático propone el cobro de un impuesto al consumo de 
servicios electrónicos para proveedores extranjeros, correspondiente al 
ocho por ciento (8 %) de la transacción, que debe ser pagado por el 
usuario a partir del 1 de octubre de 2015. 91

Este impuesto no está dirigido exclusivamente a las aplicaciones OTT, 
por el contrario, pretende grabar los “servicios electrónicos” en general.

 »  BRASIL

El gigante suramericano, no por vía de acción sino mediante la 
prohibición de exención, está en vías de prohibir a los municipios del 
país eximir del Impuesto Sobre Servicios de Cualquier Naturaleza - ISS a 
una serie de actividades, entre las que se encuentra la compra de audio 
y video a través de Internet, categoría dentro de la cual se cobijaría a 
servicios como Netflix. El porcentaje mínimo a cobrar por este concepto 
será del dos por ciento (2 %). 92

Sin embargo, las intenciones de Brasil van más allá, pretendiendo el 
cobro de impuestos a aquellas personas que ofrezcan su casa en alquiler 
a través de la plataforma AirBnb, tal y como lo hacen a los hoteles, 
medida que pretende hacerse efectiva en los juegos olímpicos que se 
celebrarán en la ciudad de Río de Janeiro en 2016. 93

 » CIUDAD DE BUENOS AIRES

La ciudad de Buenos Aires anunció que cobrará un impuesto, 
correspondiente al 3 % "para comprar y/o alquilar contenidos digitales 
relacionados con música, juegos, videos o similares", según se publicó 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 94

 » COREA DEL SUR

este país creó un impuesto al valor agregado – IVA, correspondiente al 
diez por ciento (10 %), sobre las compras de contenido digital, obligación 
tributaria exigible a partir de julio de 2015.

El impuesto no afecta a todos los servicios digitales, pues se enfoca es 
en la compra de contenido digital como hecho generador.  95

91.  More Countries Jump On 'Netflix Tax' Bandwagon. Disponible en: http://www.forbes.com/sites/joeharpaz/2015/09/03/more-countries-jump-on-netflix-tax-bandwagon/ 
92. Prensario Internacional. Brasil en vías de cobrar impuesto a Netflix. 14 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.prensario.net/14161-Brasil-en-vias-de-cobrar-impuesto-a-Netflix.note.aspx 

93. SiliconWeek. Brasil quiere cobrar impuestos a los usuarios de AirBnb. 10 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.siliconweek.com/e-enterprise/brasil-quiere-cobrar-impuestos-a-los-usuarios-de-airbnb-63281
94. Ciudad de Buenos Aires. Resolución N° 724. B.O.: 28/10/2014.

95.TaxRates. South Korea to Tax Digital Goods, Services. Julio de 2015. Disponible en: http://www.taxrates.com/blog/2015/06/04/south-korea-to-tax-digital-goods-services-july-2015/

http://www.forbes.com/sites/joeharpaz/2015/09/03/more-countries-jump-on-netflix-tax-bandwagon/
http://www.prensario.net/14161-Brasil-en-vias-de-cobrar-impuesto-a-Netflix.note.aspx
http://www.siliconweek.com/e-enterprise/brasil-quiere-cobrar-impuestos-a-los-usuarios-de-airbnb-63281
http://www.taxrates.com/blog/2015/06/04/south-korea-to-tax-digital-goods-services-july-2015/
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 » Propuestas
REGULACIÓN EQUITATIVA PARA OPERADORES TRADICIONALES 

 › Título habilitante

La Ley 1341 del 2009 estableció que cualquier persona puede ser 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones únicamente 
inscribiéndose en el registro TIC. Dicho registro, se convierte en el Título 
Habilitante que permite la prestación de dichos servicios, sin perjuicio, 
del deber de solicitar los respectivos permisos para el uso del espectro.

No obstante, este cambio sustancial no fue trasladado al sector 
audiovisual, y por tanto, para prestar servicios de televisión en Colombia 
se requiere de contrato de concesión de televisión abierta o cable, 
situación que no es adecuada para el dinamismo e innovación que 
enfrenta este sector.

El sector audiovisual ha desarrollado un escenario anticompetitivo, bajo el 
entendido que los operadores tradicionales tienen una desventaja frente 
al resto de sectores TIC, y mucho más con la creciente competencia de 
OTT de tipo audiovisual. Por ese motivo, se hace indispensable poner 
a tono la regulación audiovisual, de manera que se abra el mercado, 
reducir las barreras de entrada que permita a nuevos jugadores ingresar 
a competir con la habilitación general del sector TIC.

 › Compensación audiovisual

La Comisión de Regulación de Comunicaciones en su documento 
amarillo de mercados audiovisuales relevantes, reconoce que en el sector 
televisión existen asimetrías en el mercado de televisión, en el sentido que 
“los operadores que participan en el mercado de telecomunicaciones 
deben pagar una contraprestación equivalente al 2.2% de sus ingresos 
brutos, los operadores de televisión por suscripción han debido pagar 
el 10% (hasta 2006) y el 7% (hasta 2012) lo que ha generado, a juicio 
de la ANTV y de participantes de la industria audiovisual, incentivos 
potenciales al denominado fenómeno de “subfacturación” del servicio 
de televisión (…)”.

Se subraya, la importancia de abrir el mercado audiovisual e incentivar 
una competencia de los reales actores del mercado audiovisual, sugiere 
un sector que reconoce un cambio tecnológico de innovación, pero a 
su vez permite a los operadores tradicionales continuar desarrollando 
su servicio con la ganancia razonable legal y aligera sus cargas, lo que no 
genera ninguna incidencia para los actuales competidores con servicios 
OTT audiovisual, en la medida que estos, actualmente ofrecen servicios 
complementarios, pero con miras a convertirse en servicios sustitutos 
lo que, en caso de no mejorar las condiciones de competitividad 
del mercado, agravaría el panorama de las asimetrías y por ende la 
sostenibilidad de sector.

Se propone efectuar un ajuste regulatorio, que permita un cambio del 
modelo de compensación del sector audiovisual y ajustar la compensación 
de forma equivalente con la del sector de las telecomunicaciones.



Objetivos del Gobierno
Situación actual de la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia
Retos y soluciones para lograr un 

ecosistema digital sostenible
Retos y soluciones para lograr el acceso de 

los usuarios al mundo digital Propuesta de Política Pública
102

Capítulo 3. Situación actual de la industria de las telecomunicaciones en Colombia

 › Equidad ante las cargas públicas: revisión de las 
contribuciones

No obstante lo expuesto en el numeral anterior, ante el nuevo panorama 
de la economía digital, y la sostenibilidad de los mercados basada en 
competencia, se hace necesaria una revisión integral de las cargas 
públicas a que están obligados los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones.

Además del 2.2% con destino al Fondo TIC, los operadores deben 
compensar con un 0,0969% de sus ingresos brutos, en la denominada 
cuota regulatoria a favor de la CRC. Cargas que, se insiste, hacen menos 
competitivo el mercado dada la inequidad de los actores involucrados, 
esto es los operadores tradicionales y los OTT.

Prueba de lo anterior es lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 
542 de 2014 , debido a que cualquier prestación de servicios de 
telecomunicaciones es susceptible de ser incluida como parte del 
cálculo de compensación, lo que requiere una revisión de los impactos 
que generaría en la competencia hacer parte los ingresos bases de 
compensación, los percibidos por OTT que desarrollen los operadores 
tradicionales, bajo el entendido que en el panorama de las OTT 
Internacionales la constante es la ausencia de cargas públicas.

Se propone entonces la revisión de estas cargas públicas para llevar a una 
reducción razonable de los porcentajes de contraprestación, teniendo 
cuidado de asegurar los recursos suficientes para la sostenibilidad de las 
entidades del estado encargadas de regular y administrar los temas de 
telecomunicaciones y los fondos de acceso universal

Se propone entonces 
la revisión de estas 
cargas públicas 
para llevar a una 
reducción razonable 
de los porcentajes de 
contraprestación
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 › Los Servicios OTT colombianos deben tener las 
mismas reglas de las internacionales

En atención a lo inmediatamente referido, es necesario generar reglas de 
seguridad de la inversión, para que aquellos servicios OTT colombianos 
cuenten con la misma carga regulatoria que se les aplica a las OTT 
transfronterizas.

En la normativa de comercio internacional aplicables para Colombia, 
existe el principio de trato nacional reconocido por la OMC en los 
acuerdos del GATT, en la cual “cada Miembro concede a los nacionales 
de los demás el mismo trato que otorga a sus nacionales. El artículo III del 
GATT exige que se conceda a las mercancías importadas, una vez que 
hayan pasado la aduana, un trato no menos favorable que el otorgado a 
las mercancías idénticas o similares de producción nacional. En el artículo 
XVII del AGCS y el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC también se 
establece el trato nacional en materia de servicios y de protección de la 
propiedad intelectual, respectivamente”. 96

Resulta contrario al deber constitucional que el regulador genere para 
las compañías en Colombia un trato más gravoso que a las compañías 
OTT transfronterizas, cuando el mercado relevante de ambas actividades 
económicas es el mismo, teniendo presente que en pro de una sana 
competencia se debe dar el mismo trato que se otorga a sus nacionales. 
Por lo anterior, consideramos que el Estado colombiano tiene el deber 
promover reglas regulatorias equitativas a las compañías instaladas en 
el país que ofrezcan servicios OTT.

 › No aplicación del principio de solidaridad 
por afectación a la calidad por hecho de 
responsabilidad de un tercero

En Colombia del Estatuto del Consumidor en Colombia (Ley 1480 del 
2011), se infiere de los artículos 5, 6, 10, 13, 19 y 20, son responsables 
solidariamente los proveedores frente a los servicios y para este caso 
los contenidos que son ofrecidos al consumidor. Ello implica que la 
garantía de sus productos y servicios, puede ser exigida al productor, 
proveedor, comercializados o en general a cualquiera de la cadena de 
valor de los productos (contenidos) recibidos por el consumidor. 

La aplicación de la mencionada solidaridad en cuanto a calidad, genera 
que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
deban incluso responder por afectaciones de calidad de servicios OTT 
prestados por terceros, no obstante entre ellos, en términos de mercado, 
compitan de manera inequitativa como fuera expuesto en el capítulo 
de asimetrías regulatorias.

Por lo anterior, se propone, romper con la responsabilidad solidaria de 
los proveedores de telecomunicaciones, con el servicio o contenido 
OTT, en atención a que es el tercero que debe brindar unos mínimos 
de aseguramiento de niveles  de calidad de su servicio o contenido, con 
medios de atención al consumidor básicos.

96. Glosario de la OMC. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/trato_nacional_s.htm

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/trato_nacional_s.htm
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 › Régimen de usuario del sector TIC y TV 

Del análisis de las asimetrías regulatorias es más que evidente que las 
obligaciones tendientes a la protección de usuarios, de que tratan los 
acuerdos 01 de 2007 y 011 de 2006, hacen sumamente difícil mantener un 
mercado competido con quien no tiene obligación alguna. La intervención 
del regulador en el servicio tradicional llega al punto de poder objetar las 
cláusulas de los contratos entre los operadores y los suscriptores, es decir, 
tienen la capacidad de modificar un contrato a su arbitrio, función que en 
principio es privativa de los jueces de la república en Colombia.

En ese sentido, pretender un sector dinámico con un mercado en sana 
competencia, no podría contemplar prerrogativas para el regulador de definir 
parrilla, tipo de programación dentro de franjas, obligación de un mínimo 
de producciones nacionales, entre otras invasivas, para un actor tradicional 
del mercado audiovisual, y frente a un competidor cuya única restricción 
es la que el mercado le imponga, conlleva a un mercado inequitativo y 
anticompetitivo.

Por lo anterior, se requiere, una revisión del régimen de protección a usuarios 
para operadores tradicionales del sector de telecomunicaciones y audiovisual, 
para lograr criterios unificados, simétricos y razonables, en el que se verifique 
el impacto regulatorio de las actuales medidas en el mercado, pero sobre 
todo, tener unos mínimos razonables que permitan a los usuarios que se 
les garanticen sus derechos y exigibilidad de calidad freten a las condiciones 
contratadas.

Se considera que los mínimos de protección de usuario deben estar 
circunscritos a:

 › Garantizar que las condiciones ofrecidas por los operadores sean 
cumplidas

 › Mecanismo de atención al usuario, con criterios de PQR similares a los 
servicios de telecomunicaciones

 › Obligaciones de transmitir contenido con fines educativos, sociales y 
culturales colombianos dentro de los servicios ofrecidos

 › Continuidad del servicio ininterrumpido

 › Contenidos de interés general
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 » Gestión de Tráfico y Acuerdos

 › Los contenidos de las OTT preferiblemente deben 
ser tráfico local

En consonancia con las recomendaciones de la OCDE, debe promoverse 
que los contenidos y servicios de las OTT sean alojados en contenedores 
de contenidos (CDN) locales, lo cual permitiría una mejor experiencia 
de calidad de los servicios y contenidos, así como notables mejoras a la 
latencia, es decir el tiempo que demora la conexión entre el dispositivo 
y el contenido.

Los contenidos locales traen un beneficio directo a los usuarios en la 
medida que el ahorro en transporte internacional se puede trasladar a 
la tarifa de los usuarios lo que traería  incluso mejoras en la penetración 
del servicio por hacer más asequible el servicio.

Adicional, y de manera importante, una política de fomento como la 
referida,  generaría beneficios considerables al ecosistema TIC del país, 
en cuanto a promoción de capacidades de almacenamiento de datos y 
conectividad, con beneficios directos a la economía y los empleos del 
país.

 › Gestión del tráfico y acuerdos empresariales

El artículo 56 de la Ley 1450 del 2011, establece las normas de neutralidad 
de red aplicable a los prestadores del servicio de Internet en Colombia, 
conforme con lo siguiente:

 › Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1336 de 2006 (lucha contra 
explotación infantil), no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni 
restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, 
recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través 
de Internet. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio 
de acceso a Internet o de conectividad, que no distinga arbitrariamente 
contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o 
propiedad de estos. Los prestadores del servicio de Internet podrán 
hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de 
sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se 
entenderá como discriminación.

 › No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar 
cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre 
que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen la red o la 
calidad del servicio.

 › Ofrecerán a los usuarios servicios de controles parentales para contenidos 
que atenten contra la ley, dando al usuario información por adelantado 
de manera clara y precisa respecto del alcance de tales servicios.

 › Publicarán en un sitio web, toda la información relativa a las características 
del acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, 
diferenciando entre las conexiones nacionales e internacionales, así 
como la naturaleza y garantías del servicio.

Los contenidos locales traen un beneficio directo a 
los usuarios en la medida que el ahorro en transporte 
internacional se puede trasladar a la tarifa de los 
usuarios
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 › Implementarán mecanismos para preservar la privacidad de los 
usuarios, contra virus y la seguridad de la red.

 › Bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, 
sólo a pedido expreso del usuario.

A partir de dichas disposiciones, la CRC mediante Resolución 3502 
del 2011 establece las medidas regulatorias sobre neutralidad de red 
estableciendo como principios la libre elección de servicios, contenidos, 
aplicaciones o servicios a través de Internet; el de no discriminación, 
que propugna por brindar un trato igualitario a los contenidos, 
aplicaciones y servicios sin ningún tipo de discriminación arbitraria, en 
especial por razón al origen o propiedad de los mismos, no obstante 
se permite efectuar ofertas para establecer planes de conformidad con 
los segmentos de mercado, perfiles de uso y consumo. Está prohibido 
efectuar priorización del tráfico, degradación o bloqueo que contravenga 
lo dispuesto por la CRC.

Igualmente, la regulación permite prácticas de gestión de tráfico de 
manera razonable y no discriminatoria respecto de algún proveedor de 
servicio, contenido o protocolo específico, destinadas a:

 › Reducir o mitigar los efectos de congestión  sobre la red

 › Asegurar la seguridad e integridad de las redes

 › Asegurar la calidad del servicio a los usuarios

 › Priorizar tipos o clases genéricas de tráfico en función de los requisitos  
función de los requisitos de calidad del servicio propias de dicho tráfico, 
tales como latencia y retardos de los mismos.

 › Proporcionar servicios o capacidades de acuerdo a la elección de los 
usuarios

 › Aplicar únicamente prácticas de gestión de red que cumplan con la 
recomendación UIT-T X.700 o aquellas que la sustituyan.

En consonancia con lo anterior, es coherente con las medidas de 
neutralidad de red, y con los criterios de calidad del servicio, que se 
permita a los PRSTM realizar ofertas, para generar acuerdos empresariales 
con las empresas OTT, de manera que estas empresas contribuyan 
adecuadamente con la expansión y sostenibilidad de las redes, como 
requisito necesario e indispensable para lograr la expansión local de sus 
servicios con altos criterios de calidad a los usuarios.

Dicha propuesta de ninguna forma, controvierte los principios de 
neutralidad de red, y no significa por ningún motivo, que los usuarios 
se verán privados de su actual calidad del servicio de Internet, así como 
tampoco significa el inicio de prácticas de degradación o priorización 
de tráfico discriminado.

Debe resaltarse, tal y como se mencionó en capítulos anteriores, que de 
acuerdo a las discusiones actuales en Europa, se quiere establecer una 
regulación especial para los servicios especializados de Internet, como 
aquellos que requieren ciertos niveles de calidad, y que dicho acuerdo es 
estricta y directamente necesario para lograr el objetivo que el usuario 
disfrute el servicio o contenido con altos criterios de calidad, y evitar 
por tanto la generación de problemas de congestión de red.

Por lo anterior, se propone la adopción expresa de la posibilidad de 
realizar acuerdos empresariales con los servicios OTT, con la única 
finalidad de alcanzar un adecuado nivel de calidad en beneficio de los 
usuarios.
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 » Conclusiones
 › Las OTT, por ser servicios prestados a través de Internet, han generado 

una nueva era de modelos de negocio digital, que exigen reflexionar 
sobre el rol de los Estados respecto a la regulación, el establecimiento de 
impuestos a estos servicios y la protección a los usuarios. 

 › Conforme a un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
se comienzan a observar las primeras medidas normativas que imponen 
impuestos digitales a las empresas que presten dichos servicios.

 › Existe una ausencia de medidas normativas orientadas a prevenir la 
vulneración de los derechos de los usuarios; y lo que es más grave, una 
ausencia de mecanismos jurídicos para asegurar la protección de los 
derechos de los usuarios bajo la normativa y justicia colombiana. 

 › La Internet, como red de nodos interconectados, está en riesgo de 
colapsar y generar un grave déficit de conectividad a sus usuarios, debido 
que las inversiones de los proveedores ISP (Internet service providers) 
no alcanzarán para cumplir con la demanda de tráfico de Internet que 
es requerido para que proveedores de servicios de contenidos digitales 
(OTT) transmitan la información a la velocidad y ancho de banda que 
dichos servicios requieren

 › Se evidencia un tráfico incremental de Internet por la prestación de 
servicios OTT, lo cual ha generado una desigualdad competitiva frente 
a los proveedores ISP que requieren acudir a altas sumas de inversiones 
para la provisión del servicio de Internet, frente a unos proveedores 
de OTT que usufructúan una infraestructura de interés público sin 
contribuir con los costos de las mismas.
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En la actualidad Internet se ha convertido en una herramienta 
fundamental para el desarrollo económico y social de los países,  
lo que ha traído  como consecuencia, una mayor penetración de 
este servicio en la población, un aumento acelerado del tráfico  y 
la proliferación de diferentes aplicaciones que son cada día más 
populares entre los usuarios.

La regulación de los mercados de telecomunicaciones se ha visto 
superada por la rápida penetración de Internet, creando problemas 
de competencia entre nuevas aplicaciones y los servicios de 
telecomunicaciones establecidos. Las aplicaciones aumentan 
rápidamente su penetración de mercado sin ninguna restricción, 
amparados  bajo  el concepto de “neutralidad de red”, mientras que 
los servicios establecidos deben cumplir  con todas las imposiciones 
del Estado como son  tributos, aportes a los fondos de financiación 
de las telecomunicaciones sociales y de los contenidos de identidad 
cultural, cumplimiento de estándares de calidad de red y de atención 
a los usuarios, entre otras muchas obligaciones.

Los países están buscando revertir esta situación y las soluciones 
varían desde aplicar cargas impositivas a los operadores OTT, hasta 
la creación de mercados digitales regionales, que permitan dinamizar 
las economías locales y tener un mayor control de la información 
personal  de sus ciudadanos en  Internet.

3.5. Mercado Único Digital

El advenimiento del ecosistema digital ha traído nuevos 
jugadores al mercado que se enfocaron en ofrecer servicios y 

contenidos a los usuarios finales, con lo que lograron productos 
de gran calidad y alcanzaron mayores economías de escala
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 » Economía de Internet o economía digital

El gran éxito que ha tenido Internet, le ha permitido alcanzar más de 3 
billones de usuarios a nivel mundial, lo que significa una penetración del 46.1 
% de la población. Como consecuencia de esta masificación surge lo que 
se conoce como economía de Internet o economía digital, término dado a 
conocer en 1995 por Don TapscOTT 97 y que revolucionó todo el mundo de 
las telecomunicaciones.

La nueva economía digital ha traído grandes cambios al sector de 
telecomunicaciones, es así como las empresas tradicionales - que manejaban 
sus negocios a través de integración vertical - tenían un portafolio que incluía 
de alguna manera todos los servicios disponibles para el usuario como la voz, 
los contenidos, la conectividad  y la mensajería, entre otros.

Este  modelo cambió, y el advenimiento del ecosistema digital ha traído nuevos 
jugadores al mercado que se enfocaron en ofrecer servicios y contenidos a los 
usuarios finales, con lo que lograron productos de gran calidad y alcanzaron 
mayores economías de escala y que  han desplazado a los operadores 
tradicionales y los está relegando a un solo segmento de la cadena de valor 
del ecosistema digital: la conectividad, conocida en la literatura también se 
conoce como el segmento de transporte.

 
 

Los nuevos jugadores que más han impactado el mercado son las OTT que se 
encuentran en el segmento de servicios en línea y que han creado aplicaciones 
y contenidos que se han popularizado y son de utilización masiva a nivel 
mundial. Estos se definen como.

“Proveedores de servicios de telecomunicaciones y contenidos que 
aprovechan la infraestructura de banda ancha de los operadores tradicionales 
para ofrecer sus propios servicios, muchas veces de forma gratuita”. 98

Las aplicaciones OTT son muy variadas y tienen la gran ventaja de poder ser 
utilizadas indistintamente  a través de redes móviles y fijas; con diferentes 
tipos de terminales tales como televisores, computadores, tabletas, consolas 
de juego  o en teléfonos inteligentes. 

Sin embargo el éxito de las OTT no ha significado beneficios para los 
operadores tradicionales; por el contrario, en algunos casos se han convertido 
en un competidor que ha canibalizado los servicios establecidos, en el caso 
de los operadores móviles han visto afectado sus servicios de voz y mensajería 
mientras que los fijos, entre ellos la televisión, también  han visto reducidos 
sus ingresos  con la incursión de  OTT que proveen servicios de video.

97. Don TapscOTT. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill. 1997 (La Economía Digital: Promesa y Peligro en la Era de la Inteligencia en Redes)
98. La transformación digital de América Latina: las infraestructuras y los servicios TIC en la región. Diciembre de 2013. CAF Banco de desarrollo de América Latina. Disponible en: http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf

http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf
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Los servicios OTT ya sea por su alto volumen de usuarios o porque la 
aplicación tiene altos requerimientos de ancho de banda, tienden a 
saturar las redes de datos de los operadores tradicionales, los que tienen 
que realizar cuantiosas inversiones para ampliar la capacidad y mejorar 
la calidad del servicio, sin que esto suponga un beneficio adicional para 
ellos. Muchos  operadores tradicionales han buscado formas de bloquear 
las OTT, pero en la mayoría de países existe normatividad de neutralidad 
de Internet que se los impide. 

Otro hecho que llama la atención es que empresas de Estados Unidos tengan 
gran cantidad de la información de los usuarios del mundo, incluso perfilada, 
es decir incluyendo las preferencias y análisis de comportamiento de cada 
uno ellos, crea un desbalance de poder frente al resto de países del mundo, 
generando tensiones  entre los países.

Como consecuencia de esta tensiones se están comenzando a tomar 
medidas: por ejemplo los países europeos están creando un mercado único 
digital, que les de independencia frente al resto del mundo  y de forma más 
directa  están tratando de desmantelar los servicios ofrecidos por Google y 
evitar que se realicen cruces entre las distintas aplicaciones para que no se 
perfile la información de los usuarios. La reacción de Estados Unidos es la de 
acusar a Europa de establecer barreras contra empresas de ese país, esto es 
solo una muestra de la problemas que se están generando  por causa de las 
aplicaciones y uso de Internet.

 » Mercado Digital Europeo

Esta es una de las iniciativas más poderosas que se está desarrollando 
en la actualidad, por los alcances que tiene tanto a nivel económico 
como geopolítico y en la cual el Parlamento Europeo juega un papel 
primordial. Esta iniciativa se resume así:

“El mercado único digital es uno de los ámbitos más prometedores y 
más desafiantes del progreso, que crea posibilidades de mejora de la 
eficiencia por valor de 260 000 millones de euros al año. Abre nuevas 
oportunidades para fomentar las opciones de negocio mediante el 
comercio electrónico, a la vez que facilita el cumplimiento de los requisitos 
administrativos y financieros para las empresas y da capacidades a los 
clientes a través de la administración electrónica (e-government). Los 
servicios del mercado y de la administración desarrollados dentro del 
mercado único digital están evolucionando de plataformas electrónicas 
a plataformas móviles, son cada vez más omnipresentes y ofrecen 
acceso a la información y al contenido en cualquier momento, lugar 
o dispositivo. Estos avances requieren un marco normativo que facilite 
el desarrollo de la computación en nube, una conectividad de datos 
móviles sin fronteras y un acceso simplificado a la información y al 
contenido, preservando la privacidad, los datos personales, la seguridad 
cibernética y la neutralidad de la red”. 99

   

99. Tomado de: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html%3FftuId%3DFTU_5.9.4.html
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 » Propuestas

Nuestra propuesta en esta materia es que el país incluya dentro de su agenda 
pública los temas relacionados con el mercado digital. 

Si bien la discusión apenas comienza en el mundo, Colombia no puede 
quedar rezagada. En tal sentido, cuanto antes la academia, la industria y el 
Estado deben construir escenarios de compartición de información y debate. 

La creación del mercado único digital requiere trabajar en estos frentes: 

Mercado digital regional 

Se propone la creación de un mercado digital regional latinoamericano 
que permita ganar independencia en cuanto al tráfico de Internet 
hacia Estados Unidos y de igual forma promover las economías locales 
mediante el desarrollo de aplicaciones y contenidos de índole regional. 
De igual forma con este mercado regional se podría tener un mejor 
control de la información personal de los ciudadanos latinoamericanos 
que se encuentra en Internet.

El primer paso que se propone es la creación de un ente centralizado, 
que esté en capacidad de coordinar, hacer seguimiento y recolectar 
información  de los avances de TIC en la región. Este ente permitiría 
buscar un crecimiento coordinado y armonizado en diferentes aspectos 
de las TIC. También se deben analizar las variables que influyen en el 
desarrollo del sector TIC en la región, cuyo diagnóstico gráfico presenta 

la CAF así: 100Las dimensiones que presentan mayores rezagos son la 
de Infraestructura y capital humano, que a su vez son fundamentales 
para el desarrollo de un mercado digital regional y en las cuales nos 
enfocaremos a continuación. 

100. La transformación digital de América Latina: las infraestructuras y los servicios TIC en la región. Diciembre de 2013. CAF Banco de desarrollo de América Latina. Disponible en: http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf
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Gráfica: Índice integral TIC 2013 medio de la región por dimensiones

http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf


Objetivos del Gobierno
Situación actual de la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia
Retos y soluciones para lograr un 

ecosistema digital sostenible
Retos y soluciones para lograr el acceso de 

los usuarios al mundo digital Propuesta de Política Pública
112

Capítulo 3. Situación actual de la industria de las telecomunicaciones en Colombia

Infraestructura

Para comenzar a crear un mercado digital regional es necesario establecer 
una infraestructura de telecomunicaciones dentro de cada uno de los 
países y a nivel regional con la instalación de nodos de intercambio 
(IXP por sus siglas en inglés) y redes de distribución de contenido (CDN 
por sus siglas en inglés)  lo que permitirá disminuir el tráfico de datos 
hacia  Estados Unidos y como consecuencia  reducir  la dependencia 
de la región hacia este país, en lo que se refiere a  servicios de acceso a 
Internet. 

La disminución de tráfico hacia Estados unidos implica una interconexión 
más eficiente entre los países de la región  y el alojamiento de contenidos 
internacionales de forma local. Este cambio representaría ahorros en
el transporte de tráfico internacional, los cuales podría ser trasladados 
al usuario final, lo que también promueve la masificación del servicio, 
sobre todo en la población con menores ingresos.

Los costos de transporte internacional de tráfico de Internet se estiman
en USD 1.800 millones. La optimización de la interconexión regional
y local, sumada al alojamiento de contenidos internacionales de
forma local, supone ahorros cercanos al 38 %, lo que impacta la tarifa 
que se cobra al usuario, así: 101

“…una reducción promedio de costos de tránsito de 33 %, impactaría las 
tarifas reales de banda ancha en -8,31 %, lo que implica un crecimiento 
en puntos porcentuales de hogares conectados a banda ancha de 4,37 
% (Colombia), 4,54 % (México), 3,41 % (Perú), 4,58 % (Panamá) y 0,93 % 
(Bolivia)…”. 102

En este mismo  estudio se propone una infraestructura regional diseñada 
con base en el tráfico entre países y teniendo en cuenta diferentes 
variables como las regulatorias, geopolíticas, tecnológicas y económicas. 

A continuación se presenta el diagrama de la infraestructura propuesta 
y las iniciativas que deberían ejecutarse en cada país: 

101.  Expansión de Infraestructura Regional para la Interconexión de Tráfico de Internet en América Latina. CAF Banco de desarrollo de América Latina 2014. 
    Disponible en: http://publicaciones.caf.com/media/41097/expansion_infraestructura_Internet_america_latina.pdf

102.  Ibídem

http://publicaciones.caf.com/media/41097/expansion_infraestructura_Internet_america_latina.pdf%20
http://publicaciones.caf.com/media/41097/expansion_infraestructura_Internet_america_latina.pdf
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Gráfica: ÍInfraestructura interregional
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A continuación una serie de iniciativas regionales que se han identificado en el mismo estudio: 103

103.  Ibídem

País Iniciativa

Construcción de IXP nacional y data center de La Paz

instalación de IXP domésticos y Santa Cruz y Cochabamba

Construcción de IXP interregional y data center en Fortaleza

Expansión de IXP nacional y data center en Bogotá

Construcción de IXP nacional y data center en Medellín

Instalación de IXP domésticos en Cali, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga

Construcción de IXP nacional y data center en San José

Expansión de IXP nacional y data center en San Salvador

Construcción de IXP nacional y data center en Ciudad de Guatemala

Construcción de IXP nacional y data center en Tegucigalpa

Construcción de IXP nacional y data center en Mexico, DF

Construcción de IXP nacional y data center en Monterrey

Instalación de IXP domésticos en Querétaro, Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara y Mérida

Expansión de IXP nacional y data center en Managua

Construcción de IXP interregional y data center en Ciudad de Panamá

Construcción de IXP nacional y data center en Asunción

Construcción de IXP interregional y data center en Chilca

Expansión de IXP nacional y data center en Lima

Instalación de IXP domésticos en Arequipa, Trujillo y Cusco

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica
El Salvador
Gueatemala
Honduras

México

Nicaragua
Panamá
Paraguay

Perú
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Capital Humano

La región de Latinoamérica también presenta un bajo desempeño en cuanto 
al desarrollo de capital humano. Las tasas del ingreso universitario para las 
carrearas del sector de TIC son bajas y se han reducido ligeramente en los 
últimos años, así mismo la proporción de investigadores es muy baja, hecho 
que se traduce también en unos índices de innovación bajos.
 

Los aspectos que requieren de mayor atención son, primero, lograr una mayor
cantidad de profesionales en sectores relacionados con las TIC, y segundo,  la 
promoción de la innovación, el desarrollo y la investigación(I+D+I ).
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Gráfica: Análisis Capital Humano Latinoamérica 104

104.  La transformación digital de América Latina: las infraestructuras y los servicios TIC en la región. Diciembre de 2013. CAF Banco de desarrollo de América Latina.  Disponible en: http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf
105.  Ibídem

Gráfica: Comparativa de la tasa de graduados en ingeniería por país 105

12

10

8

6

4

2

0

2010

2012

Ve
ne

zu
el

a

C
hi

le

M
éx

ic
o

Pa
na

m
á

C
ol

om
bi

a

C
os

ta
 R

ic
a

Ec
ua

do
r

Re
p.

 D
om

in
ic

an
a

Br
as

il

U
ru

gu
ay

Tr
in

id
ad

 y
 to

ba
go

A
rg

en
tin

a

Pe
rú

 Ja
m

ai
ca

Bo
liv

ia

Pa
ra

gu
ay

10
,1

1

8,
55

8,
47

6,
48

5,
67

4,
98

4,
22

3,
52

2,
98

2,
64

2,
36

2,
26

2,
09

1,
66

0,
62

0,
67

4,
22

11
,7

10
,8

1

Pr
om

ed
io

 R
eg

ió
n

Es
pa

ña

D
in

am
ar

ca

http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf


Objetivos del Gobierno
Situación actual de la industria de las 

telecomunicaciones en Colombia
Retos y soluciones para lograr un 

ecosistema digital sostenible
Retos y soluciones para lograr el acceso de 

los usuarios al mundo digital Propuesta de Política Pública
116

Capítulo 3. Situación actual de la industria de las telecomunicaciones en Colombia

En países como, Argentina, Brasil, Colombia y Perú es bastante preocupante la 
baja tasa de graduados en ingeniería, a pesar de ser países con alta población 
y que han logrado importantes avances a nivel económico en los últimos 
años. En Colombia el plan Vive Digital II a través del programa talento digital 
pretende  mejorar estos índices: 

“RETO 2014-2018
Se buscan 75.000 nuevos estudiantes de carreras TI; desarrollar competencias 
TI para 10.000 líderes y funcionarios del Gobierno; y aumentar del número de 
programas TI acreditados. La idea es aumentar la oferta de ingenieros para 
cerrar la brecha de profesionales de carreras TI, pasando de 35.000 a 93.000.”  

La investigación e innovación se vuelven especialmente críticas si se busca 
establecer un mercado digital regional. Para promover la I+D+I se debe 
empezar por lo fundamental, lograr un mayor número de graduados e 
investigadores en carreras afines al sector de TIC para superar el déficit de 
profesionales en estas áreas que sufre la región. En diferentes países existen 
programas gubernamentales para el apoyo al emprendimiento y al I+D+I  
como son: Fondo Tecnológico Argentino, en Argentina; Programa TI Maior, 
en Brasil; Start-up, Capital de riesgo CORFO, Incuba UC, en Chile; Plan Vive 
Digital, INNpulsa Mipymes, en Colombia; Clústeres TIC, en México; HiTIC 2018, 
en Panamá; Emprende, Incubadora de Negocios Tecnológicos, en República 
Dominicana; Programa de Apoyo a Empresas con Proyectos de Innovación, 
en Uruguay. A pesar de todas estas iniciativas, el nivel de investigadores en la 
región es demasiado bajo comparado con países desarrollados 

Gráfica: Investigadores por cada 10.000 habitantes 106
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El estudio titulado “Hacia la transformación digital de América Latina” de 
la CAF incluye las siguientes estrategias encaminadas a la promoción de la 
investigación, desarrollo e innovación:

1. Creación de un clústeres de TIC nacional: 
De iniciativa pública para impulsar de forma global la industria TIC en el 
país, realizando actividades que fomenten la promoción, el crecimiento 
y la defensa del sector.

2. Fomento a la creación de viveros de empresa TIC y spin-off:
Para fomentar el emprendimiento de una forma eficiente y efectiva, 
enfocado en la innovación y el sector productivo TIC. Fomentar la 
creación de spin-off dando prioridad a la creación e patentes y buscando 
socios financieros y salida al mercado, entre otros.

3. Impulso a fondos de capital de riesgo para proyectos TIC 
innovadores: 
Para incentivar el desarrollo del capital de riesgo, vía fondos de inversión 
que inviertan directa o indirectamente en pequeñas o medianas 
empresas que se encuentran en etapa de creación o expansión, y que 
tengan proyectos TIC innovadores con un alto potencial de crecimiento.

4. Beneficios fiscales para las empresas TIC nacionales: 
Para dar unas condiciones favorables a las empresas locales del sector, 
mediante la reducción de impuestos societarios y la deducción de 
impuestos sobre gastos en investigación y desarrollo (I+D+i) o niveles 
de exportación.

5. Apoyo a la internacionalización de empresas TIC nacionales:
Para crear un ambiente propicio para que las empresas nacionales TIC 
tengan mayores facilidades para la exportación de sus productos y 
servicios, así como también para la expansión a nivel internacional.

6. Beneficios fiscales para la implantación de empresas TIC 
extranjeras: 
Para crear condiciones propicias para las empresas extranjeras TIC 
que generen empleo y faciliten la transferencia tecnológica mediante 
la deducción de impuestos sobre gastos de investigación y desarrollo 
(I+D+i), reducción de impuestos societarios y la creación de zonas 
francas TIC.

7. Apoyo a la normalización y certificación de software: 
Para dar mayores condiciones de calidad y fiabilidad a los productos de 
software desarrollados a nivel local.

8. Identificación de mercados para productos y servicios TIC: 
Para determinar  aquellos segmentos de mercado en los que se debe 
desarrollar la industria TIC en cada país, mediante la elaboración de 
estudios de mercado TIC enfocados principalmente a software y 
servicios.

9. impulso a la creación de contenidos digitales: 
Que generen más aplicaciones y contenido local útiles para el ciudadano 
y la empresa, y potencien la incorporación y permanencia en la sociedad 
de la información de los ciudadanos y empresas.
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Es necesario que a nivel regional se promuevan los puntos planteados por 
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y se debe promocionar 
y fomentar la disponibilidad de recurso humano especializado en TIC 
(mayor número de ingenieros, técnicos, programadores, etc.) que 
permitan cubrir el déficit que hoy existe y desarrollar la industria TIC y 
el  mercado digital regional que se propone.

En el caso colombiano iniciativas como APPS.CO buscan fomentar 
negocios a partir del uso de las TIC.  

“Esta es una iniciativa diseñada desde Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive Digital para 
promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC, 
poniendo especial interés en el desarrollo de aplicaciones móviles, software 
y contenidos”. 107

Incluso el programa vive digital II (2014-2018) dentro de sus objetivos 
es más ambicioso en la promoción del desarrollo de aplicaciones.

“…convertiremos en los líderes en el desarrollo de aplicaciones para 
sectores con alto impacto en la reducción de pobreza como son agricultura, 
educación y salud, y daremos un revolcón en la adopción de TIC en 
nuestras micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)”. 108

Todas estas propuestas son apenas los primeros pasos para avanzar hacia la creación 
de mercado digital regional, vital para la región al estar compuesta por países en vía 
de desarrollo y que necesitan mejorar su infraestructura y potencializar su recurso 
humano.

107. Impulso al desarrollo de aplicaciones móviles (APPS.CO). Ministerio TIC Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-575.html 
108.  Plan Vive Digital 2014-2018

Se debe promocionar y fomentar la 
disponibilidad de recurso humano 
especializado en TIC (mayor número de 
ingenieros, técnicos, programadores, etc.) 
que permitan cubrir el déficit que hoy existe 
y desarrollar la industria TIC y el  mercado 
digital regional que se propone.

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-575.html
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 » Conclusiones
 › Es necesario que a nivel regional se establezcan las condiciones iniciales 

para la creación de un mercado digital regional latinoamericano que 
permita dinamizar las economías de cada uno de los países y que la 
región pueda tomar mayor relevancia geopolítica a nivel mundial.

 › El primer paso es establecer una infraestructura de telecomunicaciones 
dentro de cada uno de los países y a nivel regional con la instalación de 
nodos de intercambio (IXP por sus siglas en inglés) y redes de distribución 
de contenido (CDN por sus siglas en inglés) que permitira disminuir el 
tráfico de datos hacia Estados Unidos y como consecuencia reduzca la 
dependencia de la región hacia este país, en lo que se refiere a servicios 
de acceso a Internet.

 › La investigación e innovación son elementos esenciales si el objetivo es 
establecer un mercado digital regional, por lo tanto es necesario que los 
países de la región promuevan el estudio de programas relacionados con 
el sector TIC, para que exitan suficientes profesionales que desarrollen 
de esta industria y promuevan y desarrollen la investigación. 

 › América latina debe continuar fomentando el I+D+I con el fin de expandir 
la economía digital en la región mediante la creación de contenidos y 
aplicaciones locales. La meta debe ser fortalecer el comercio electrónico 
regional y brindar preferencias y facilidades a los países que la integran.

 

Los países deben continuar 
fomentando el I+D+I con 

el fin que se logren una real 
economía digital
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4. Retos y soluciones para lograr el acceso 
de los usuarios al mundo digital

El impacto de las TIC como motor del desarrollo depende del acceso a estos 
servicios y el uso que de ellos se haga, lo cual está determinado en gran 
medida por la capacidad que tenga la población de costearlos, por eso, la 
consecución de precios bajos es un objetivo primordial. 109

La adopción de la banda ancha fija, especialmente móvil, ha avanzado de 
manera significativa en América Latina en la última década, sin embargo, a 
pesar de los avances en su penetración, todavía existen sectores de la población 
que no pueden acceder a ella por razones económicas principalmente. 110 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial111 el 67,9 % de los colombianos 
están en la base de la pirámide, es decir, son personas de ingresos bajos y el 
34 %112 están en situación de pobreza, lo que implica que la asequibilidad es 
crucial para la adopción de los servicios, lo que a su vez potencia a las TIC 
como instrumento para la reducción de la pobreza. Fedesarrollo estima que 
en Colombia debido a los altos precios de la telefonía móvil alrededor de un 
millón de personas ha dejado de conectarse al servicio.

A pesar de la reducción de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones 
registrada en los últimos años, el ingreso promedio de la población en la 
base de la pirámide sociodemográfica es reducido y no permite superar de 
manera sostenible la barrera económica. 113

La adquisición de bienes y servicios TIC en Colombia representa entre el 
17 % y el 34 % del ingreso, lo que indica que la capacidad adquisitiva de la 
población es considerablemente limitada en lo que se refiere a la adquisición 
del servicio, dispositivos y terminales como PCs y tabletas.114 Esto refleja la 
importancia de la asequibilidad tanto de los servicios como de los terminales 
para impulsar la masificación.

Otro factor que dificulta que los servicios de telecomunicaciones lleguen al 
usuario final son las barreras al despliegue o acceso a la infraestructura y la 
inequidad en la asignación del espectro radioeléctrico, donde unos operadores 
gozan de bandas que les permiten desplegar sus redes con mayor velocidad 
y a menores costos en desmedro de otros competidores, lo que dificulta la 
prestación de servicios de calidad y bajos precios a más colombianos. 

109. Actualización del Estudio Sobre la Competencia en el Mercado de Telefonía Móvil en Colombia. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo. Noviembre de 2015. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-
presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/ p.44.

110.  Telecom Advisory Services LLC (2015); Iniciativas Para El Cierre De La Brecha Digital En América Latina, p.4.
111.  Banco Mundial. http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Colombia

112. Banco Mundial - Último dato disponible año 2009.
113.  Telecom Advisory Services LLC (2015), Iniciativas Para El Cierre De La Brecha Digital En América Latina, p.4.

114.  Ibídem. p. 7-8.

http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
http://www.fedesarrollo.org.co/imagenes-presentacion-del-nuevo-estudio-de-competencia-del-mercado-de-telefonia-movil-en-colombia-2/
http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Colombia
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Analistas y autoridades internacionales coinciden en que el sector público 
tiene la misión de trabajar para que se superen algunos de los obstáculos 
estructurales que interfieren en la adopción de las TIC y perpetúan la 
desigualdad. Dentro de estas barreras se encuentra el desequilibrio en las 
condiciones de competencia en el mercado y la existencia de numerosas 
barreras al despliegue de infraestructura TIC.

Por su parte, el sector privado tiene la responsabilidad de desarrollar 
modelos de negocio innovadores que permitan incrementar el excedente 
del consumidor mediante el aumento en la oferta de valor al usuario y la 
disminución del precio de adquisición de la tecnología. 115

115. Ibídem. p. 8

67,9 % de los 
colombianos están en la 
base de la pirámide, es 
decir, son personas de 
ingresos bajos y el 
34 % están en situación 
de pobreza, lo que implica 
que la asequibilidad es 
crucial para la adopción 
de los servicios, lo que a 
su vez potencia a las TIC 
como instrumento para la 
reducción de la pobreza
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4.1. Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones El régimen de calidad del servicio en Colombia es muy exigente para todos los 
servicios de telecomunicaciones, siendo el caso más crítico el de los servicios 
móviles, que por su alta penetración en el país (116,1 % al segundo trimestre 
de 2015) se convierte en un tema de interés general, por lo que el documento 
se centra en el análisis de los servicios móviles. La calidad de los servicios 
móviles presenta dos problemas fundamentales: (i) el exceso de normas y (ii) 
la imposibilidad de desplegar oportunamente nueva infraestructura de red.

El despliegue de infraestructura es crítico para cualquier servicio de 
telecomunicaciones, pues constituye el elemento fundamental que permite 
ofrecer los servicios, pero su despliegue e instalación requiere autorización de 
las entidades territoriales, proceso, la mayoría de las veces, largo y complejo, 
teniendo en cuenta que en Colombia los municipios gozan de autonomía, 
lo que les permite establecer los requisitos y procedimientos para su 
otorgamiento. 

En los servicios móviles el despliegue de  infraestructura es permanente 
para lograr cubrir los requerimientos de capacidad y calidad que demandan 
los usuarios. En Colombia, los criterios diferenciales establecidos por cada 
municipio para el otorgamiento de permisos de usos del suelo, sumado a 
la oposición de algunas comunidades a la instalación de torres y antenas 
por la creencia infundada de su efecto negativo sobre la salud, han hecho 
que la instalación de nuevas torres (antenas) sea una tarea casi imposible, y 
mientras que el tráfico crece en forma exponencial, la infraestructura crece 
a cuenta gotas, lo que pone a los proveedores de redes y servicios en una 
encrucijada para poder cubrir las necesidades de capacidad y calidad que el 
mercado demanda.

La solución de estos problemas requiere del concurso de todos los actores 
del mercado, Gobierno, proveedores de redes y servicios e incluso de los 
mismos usuarios, para que trabajando de forma mancomunada se logre la 
solución a cada uno de los problemas planteados.

La calidad del servicio es una variable que impacta el desarrollo del 
mercado en diferentes dimensiones como son: la diferenciación, 
las inversiones, la segmentación del mercado, la optimización de la 
relación precio calidad, entre otras, lo que hace que sea muy sensible 
frente a las medidas de control o regulación que se empleen para 
lograr unos buenos estándares de calidad de servicio. 

La recomendación de la crítica especializada, es que se utilicen 
mecanismos de mercado (no de regulación) que para establecer las 
metas de calidad a través de la competencia entre iguales.

Esto implica poner a disposición de los usuarios información 
suficiente y transparente que permita que tomen decisiones de 
consumo con base en la calidad del servicio ofrecido por cada uno 
de los proveedores de redes y servicios. 

El caso colombiano reviste especial atención, pues tenemos unos 
indicadores de calidad demasiado exigentes, lo que trae consigo 
otros efectos colaterales indeseables que no han sido valorados, tales 
como desincentivo a la inversión y a la adquisición del servicio.
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 › Excesiva regulación

Las quejas de altos dignatarios del país e incluso los señalamientos de las entidades de control respecto de la calidad de los servicios de telecomunicaciones,  
han hecho que se establezca una gran cantidad de medidas (enforcement) que han llevado el régimen de calidad de los  servicios  móviles a niveles extremos, 
situando a Colombia como uno de los países más exigentes de Latinoamérica en cuanto a indicadores de calidad de servicio se refiere.

Como se aprecia en la gráfica, Colombia es uno de lo países con más alto nivel de exigencia en cuanto a calidad del servicio se refiere, pues tiene la mayor  
exigencia en cuanto al cumplimiento de umbrales, mayor número de indicadores y un alto nivel de especificidad (granularidad). 

Grafica  Estado de la regulación de la calidad de servicio en Latinoamérica  116
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116. Una visión comparada de las regulaciones de calidad de servicio. GSMA plenary meeting #42. 2014.  
  Disponible en: http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/BlueNote_Plenaria-GSMA-42_Regu laciones-de-calidad-de-servicio-movil_v2.pdf

http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/BlueNote_Plenaria-GSMA-42_Regulaciones-de-calidad-de-servicio-movil_v2.pdf
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Gráfica Relación entre regulación de QoS y cantidad de usuarios 117

117. Calidad de los Servicios Móviles, un Trabajo Conjunto para la Mejora Contínua. GSMA. Disponible en: http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/calidad-servicios-moviles-latam-2015.pdf 
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Este  tipo de regulación no ha conducido a que el usuario perciba una mejora real del servicio y por el contrario, ha socavado la reputación de los operadores 
y del mismo regulador quien en opinión del usuario no cumple con su misión de velar por la buena calidad de los servicios de comunicaciones. 

El problema es aún más grave si se tiene en cuenta que los altos requerimientos de calidad que se hacen a los operadores, generalmente conllevan altas 
inversiones, lo que beneficia a los usuarios que ya cuentan con el servicio, a costa de aquellos que aún no lo tienen, quienes al final del día ven frustrada o 
aplazada su intención de acceder a él  por el incremento en las tarifas. En la siguiente gráfica podemos ver este efecto:

http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/calidad-servicios-moviles-latam-2015.pdf%20
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Un esquema  impositivo (enforcement) se basa en la implementación de más 
medidas regulatorias y en penalizar a los operadores con cuantiosas multas 
por el incumplimiento de las normas de calidad establecidas, dejando poco 
espacio a las medidas de mercado. Lo ideal sería que el regulador controlara 
la calidad mediante incentivos de mercado adecuados, tal como lo menciona 
la GSMA en su estudio acerca de la calidad de los servicios móviles:

“Las acciones regulatorias tendientes a mejorar la calidad de servicio de las 
comunicaciones móviles deben están enfocadas en ser eficientes y en promover 
los incentivos adecuados para que los operadores móviles puedan sostener y dirigir 
sus inversiones adecuadamente. Un enfoque 

orientado 
exclusivamente 
a las sanciones 

puede tener 
consecuencias no 

deseadas

118. bídem

Un enfoque orientado exclusivamente a las sanciones puede tener 
consecuencias no deseadas: desincentivo a la innovación, distorsiones 
en el mercado, reducción de la oferta, menor eficiencia y competencia. 
También pueden derivar en la entrega de un producto homogéneo que 
no pueda atender las diferentes necesidades de los más diversos grupos 
de usuarios.

Las aproximaciones de compensación automática merecen una mención 
aparte ya que son especialmente desgastantes para las compañías y 
cuya presión financiera evita que se destinen recursos a la mejora de los 
distintos elementos de la cadena de la provisión de los servicios”. 118 (NFT)

El efecto que se menciona de la multas es real e influye directamente en 
la penetración y crecimiento del mercado tal como se puede ver en la 
siguiente grafica donde se analiza el caso peruano.
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Ejemplo Perú: la cantidad de líneas 
en servicio crecen al eliminar las sanciones
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Gráfica Relación entre régimen sancionatorio y crecimiento del mercado.119

119. Ibídem
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Adicional a lo anterior, es muy importante crear condiciones de sana 
competencia en el mercado, pues sólo cuando esta se da la calidad 
del servicio y de atención al usuario se convierten en elementos 
diferenciadores frente al usuario, atrayendo a los nuevos y reteniendo 
los actuales.

“El perfeccionamiento de la competencia entre los operadores promueve la 
mejora sostenida en la calidad. Generando un mecanismo de “presión de 
iguales”, entre las operadoras, de tal manera que la propia diferenciación 
de la calidad promueva inversiones sostenidas en mejoras continuas”. 120

En este sentido es importante que en Colombia  se nivele el campo 
de juego y se tomen las medidas necesarias para que se disminuya la 
concentración del mercado móvil, flexibilizando la regulación de tal 
forma que el mercado cambie su dinámica con operadores compitiendo 
con la calidad de los  servicios que ofrecen.

En los servicios fijos y de televisión por cable existe la misma tendencia  
y cada vez hay mayores exigencias en cuanto las mediciones de los 
parámetros de calidad, los umbrales de cumplimiento y penalizaciones, 
lo que termina generando una problemática similar a la de los servicios 
móviles.

Las exigencias de atención al usuario también son igualmente  
demandantes y requieren de altas inversiones, por lo que sugerimos 
su revisión por el regulador, pues son los mismos operadores los más 
interesados en ofrecer un servicio al usuario que los diferencia de sus 
competidores.

La calidad y ampliación de capacidad de una red móvil requiere de 
dos insumos esenciales: despliegue de nueva infraestructura y espectro 
radioeléctrico adicional. El espectro es un bien escaso por lo que su 
disponibilidad es limitada e implica altos costos. Ante el crecimiento 

exponencial del tráfico de datos móviles la opción más rápida y viable 
es el despliegue de nueva infraestructura, pero como lo veremos a 
continuación se ve bastante limitada por la dificultad en la consecución 
de permisos y licencias para su construcción.  

 › Despliegue de infraestructura

El despliegue de infraestructura es un tema que reviste gran complejidad 
en Colombia, principalmente como resultado de la autonomía que 
tienen los municipios para establecer sus normas de uso del suelo y 
los procedimientos para el otorgamiento de permisos de construcción. 
Los planes de ordenamiento territorial establecidos por los municipios  
son bastante restrictivos;  por ejemplo limitan la distancia que debe 
existir entre torres de telecomunicaciones, prohiben la instalación 
de infraestructura en zonas específicas del municipio o de la ciudad,  
e incluso casos extremos en los que se prohíbe la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones dentro de las áreas residenciales 
a pesar de la alta concentración de usuarios, limitaciones todas que 
impactan directamente la calidad del servicio ofrecido. 

Para tomar uno de los casos más críticos citamos el POT de Montería 
donde incluso se solicita el desmonte de la infraestructura existente.

“Las antenas de telefonía celular que se encuentren funcionando en zonas 
residenciales, instituciones educativas, hospitalarias, hogares geriátricos y 
centros similares de concentración de público, tendrán veinte cuatro (24) 
meses para su reubicación a partir de la entrada en vigencia del ajuste 
del POT 2002-2015”. 121 

120. Ibídem
121. Plan de Ordenamiento Territorial de Montería, Córdoba. Disponible en: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/monteriacordobapot2002-2015-2.pdf

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/monteriacordobapot2002-2015-2.pdf
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La presión es aún mayor si tenemos en cuenta que el tráfico de datos crece en forma exponencial mientras que la infraestructura tiene un ritmo de crecimiento 
paquidérmico, problemática especialmente crítica en zonas de alta densidad de poblacional, pues es allí donde se requieren mayores recursos de red. 

Fuente: Ericsson Mobility Report 2014

El tráfico de datos en América Latina 
crecerá al 66% anual compuesto hasta 2018
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Gráfica Crecimiento de tráfico en Latinoamérica122

122.  Calidad de los Servicios Móviles, un Trabajo Conjunto para la Mejora Continua. GSMA. Disponible en: http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/calidad-servicios-moviles-latam-2015.pdf

http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/calidad-servicios-moviles-latam-2015.pdf
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 › Caso de Bogotá frente a otras ciudades del mundo: 

Para el año 2013124 se estimaba que en Bogotá había instaladas 3.100 estaciones base para una población de 7.674.366 (proyecciones del DANE 2005-2020), lo 
que equivalía a aproximadamente 2.476 habitantes por “antena”. Al comparar esta cifra con la de otras ciudades capitales encontramos que nuestra situación es 
incluso más compleja que la de ciudades más dénsamente pobladas, como San Pablo, y que además estamos muy lejos de alcanzar una situación ideal como la 
que se da en ciudades cómo Londres o Tokyo. A pesar de lo anterior es necesario aclarar que en Colombia el de Bogotá no es el caso más crítico.

Tokyo Londres California

99 261 309

San Pablo Lima

La baja densidad de antenas se debe a las restricciones municipales

Buenos Aires

1947 3462 4076

Cantidad de habitantes por
antena en distintas ciudades

Gráfica Comparación de infraestructura en diferentes ciudades del mundo123

123. Despliegue de Infraestructura en América Latina. GSMA 2015. Disponible en: http://www.gsma.com/latinamerica/es/despliegue-infraestructura 
124.  Estaciones base de telefonía ilegales. El Tiempo 2013. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13274318 

http://www.gsma.com/latinamerica/es/despliegue-infraestructura
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13274318%20
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 › Efectos de las antenas en la salud

Uno de los principales inconvenientes que se presentan para el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones móviles (antenas) 
es la oposición de la comunidad a su instalación,  debido principalmente 
a infundados temores de la ciudadanía frente a posibles efectos sobre 
la salud, esto a pesar que el país asumió estándares internacionales 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que fueron  
elaboradas por la Comisión Internacional para Protección de Radiación 
No-Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés).

Adicionalmente la ANE ha realizado mediciones que le permitieron 
concluir que los niveles de radiación electromagnética son muy bajos 
comparados con los requerimientos de la ICNIRP y que además, las 
ciudades con mayor cantidad de estaciones base son las que presentan 
los niveles más bajos de radiación debido a que requieren menor 
potencia de transmisión, así:

“El estudio demostró que, en promedio, los niveles de los campos 
electromagnéticos generados por las redes de telecomunicaciones 
estuvieron en el 1,8 % del estándar, unas 55 veces por debajo del límite de 
salubridad establecido en Colombia”.  125

A pesar de los esfuerzos del gobierno y los operadores siguen los temores 
y mitos respecto de la instalación de antenas, incluso las altas cortes del 
país 126 han ordenado la desinstalación de equipos, lo que ahonda aún 
más el problema que se viene presentando y que  incide directamente 
sobre la calidad del servicio ofrecido.

Estos son ejemplos de algunos mitos que las comunidades tienen 
alrededor de la infraestructura de telecomunicaciones 

125. Tomado de: http://www.gsma.com/latinamerica/es/las-ciudades-colombianas-con-mas-estaciones-bases-reciben-menos-emisiones-electromagneticas
126. http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/operadores-se-pronuncian-sobre-fallo-de-corte-suprema-para-desinstalar-antena/16414672

Mito 1
“Sería mejor poner una sola antena 
en una montaña”.

Con la comunicación móvil esto no es posible. Las 
frecuencias usadas requieren el uso de muchas 
antenas distribuidas en el área.

Mito 6
“Las antenas celulares se caen con mucha frecuencia.”

Las antenas de Tigo se construyen de acuerdo con las 
normas sismo resistentes colombianas y con 
estándares internacionales. Soportan vientos de hasta 
130 km/h y fuerzas sísmicas muy altas.

Mito 3
“Lo que hace tan malas a las antenas 
es que son muy grandes”.
Las antenas son pequeñas. Lo que son grandes son las 
torres, y las torres no son más que hierro y cemento.

Los celulares no están relacionados con los niveles de 
cáncer. De hecho, las estadísticas demuestras con las 
tasas de casos de cáncer no han variado en muchos 
años, y los mayores factores de riesgo son de hábitos 
de consumo.

Quedó demostrado que el famoso video de Youtube 
era un fraude. Debajo de la mesa había un 
microondas. Puedes pasar tres días marcando al 
celular junto a un huevo y no ocurrirá nada.

Mito 4
“Se puede cocinar un huevo con celulares”

Mito 5
“Desde que aparecieron los celulares, han 
aumentado los casos de cáncer”.

Mito 2
“Las antenas atraen los rayos”

En caso de que una torre de telecomunicaciones 
reciba una descarga eléctrica, esta cuenta con un siste-
ma de protección que garantiza la seguridad de las 
zonas aledañas.

Mito 7
Los celulares no pueden usarse en los 
hospitales.

A una distancia corta, la onda de radio de un teléfono móvil o 
celular puede provocar interferencias con los equipos médicos 
electrónicos. A distancias mayores de 1-2 m, esa posibilidad se 
reduce sustancialmente. El uso de celulares en hospitales está 
permitido en las zonas habilitadas para ello.

http://www.gsma.com/latinamerica/es/las-ciudades-colombianas-con-mas-estaciones-bases-reciben-menos-emisiones-electromagneticas
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/operadores-se-pronuncian-sobre-fallo-de-corte-suprema-para-desinstalar-antena/16414672
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 › Otros factores que influyen en la calidad de los 
servicios que se prestan sobre redes móviles

Existe una gran cantidad de factores inherentes a la operación normal 
de las redes móviles que inciden directamente en la calidad del servicio 
ofrecido como son: la movilidad de los usuarios, las interferencias, los 
picos de tráfico causado por eventos inesperados, los obstáculos que 
atenúan atenuaciones de la señal y las condiciones de propagación 
de la señal, entre otros. A pesar que las redes están diseñadas con los 
más altos estándares de calidad y siguiendo las mejores prácticas del 
mercado, estos factores hacen imposible que se pueda garantizar el 
servicio al cien por ciento (100 %) por lo tanto, solo se pueden alcanzar 
y exigir indicadores  razonables de calidad.

Consideramos fundamental que el regulador tenga en cuenta estos 
parámetros inherentes a las redes móviles para poder establecer 
objetivos de calidad alcanzables.

En la regulación actual hay varios casos en los que no se ha tenido 
en cuenta la naturaleza de las redes para fijar los objetivos de calidad, 
lo que los hace de muy difíciles de alcanzar. A continuación se hace 
referencia a los casos más relevantes sin que la lista se limite solo a estos:

 » Interferencias Externas: Causadas por elementos ajenos al control 
del operador  como bloqueadores y repetidores de señal (legales e 
ilegales) y equipos de otros operadores que presentan deficiencias 
en sus filtros, entre otros. Estos equipos interfieren con sus señales 

las frecuencias de operación asignadas a los operadores móvilese 
interrumpen las comunicaciones activas causando caída de llamadas y 
deterioro de la calidad del servicio en general.

Es especialmente crítico el caso de los bloqueadores, los cuales a pesar 
de ser ilegales se han popularizado.

De igual forma también se sufren los efectos de los bloqueadores legales, 
instalados en los centros penitenciarios, pues prácticamente imposible  
que la señal de bloqueo se circunscriba únicamente a la cárcel, por lo 
terminan afectando el del servicio en las zonas aledañas.

 » Celdas Isla y Borde: Una condición básica para que una llamada en 
movilidad se mantenga, es que haya otra estación base que la pueda recibir 
una vez se empieza a agotar la cobertura de la estación que originalmente 
está atendiendo la llamada. Este proceso  se conoce como “handover”. Al 
no poder garantizarse una cobertura del 100 % del territorio rural, siempre 
existirá un escenario en el que una llamada saliendo de cobertura no tenga 
la posibilidad de conectarse con una estación base adyacente, lo que 
finalmente termina en un evento de llamada caída (usuario que se aleja de 
la celda, saliendo de su zona de cobertura).

Para ilustrar mejor este  punto,  nos remitimos a las  poblaciones que 
cuentan  únicamente con  una estación base para la prestación del 
servicio de telefonía móvil,  convirtiéndose en muchos casos  en la única 
alternativa de comunicación de la región, lo que atrae a usuarios que se 
encuentran en la periferia y no se encuentran en las mejores condiciones 
de propagación por encontrarse a gran distancia de la celda (antena).
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Estos usuarios al hacer uso del servicio pueden verse afectados por 
eventos de falla del servicio (llamadas caídas o fallas de acceso) que 
NO son consecuencia del mal funcionamiento del sistema, sino de las 
limitaciones propias del mismo.

Frente al anterior fenómeno no es posible proponer acciones correctivas, 
pues es resultado directo de la forma como está concebido el servicio 
de telefonía móvil y pretender hacerlo termina afectando a los usuarios 
que se encuentran en la periferia, pues la regulación al desconocer esta 
realidad desincentiva la instalación de nuevas estaciones base en zonas 
rurales y apartadas, pues su instalación puede representar la imposición 
de nuevas multas, además de la alta inversión que requieren. Otro 
aspecto que merece recalcar es que en muchos espacios de nuestro 
país la telefonía móvil es la única alternativa de telecomunicación.

 » Enlaces Satelitales: En zonas rurales existen estaciones base que por 
su lejanía o complejidad de acceso, no se pueden interconectar a través de 
sistemas terrestres convencionales como enlaces de microondas o de fibra 
óptica. La alternativa empleada es la transmisión satelital, recurso que además 
de ser sustancialmente más costoso, no tienen las mismas características de 
los medios tradicionales debido a los retardos inherentes a estos dispositivos 
y a los anchos de banda más limitados que se manejan. Adicionalmente 
estos sistemas de telecomunicación son más susceptibles a fallas 
ocasionadas por factores externos como las interferencias, la lluvia, la 
nubosidad y las tormentas solares, entre otras.  A pesar que las redes 
móviles  tienen funcionalidades para adaptarse a este tipo de transmisión 
los retardos y los cortes en la conexión dificultan alcanzar los niveles de 
disponibilidad y calidad del servicio exigido por el regulador. 

 » Mediciones de Datos con Servidores Internacionales: 
Actualmente uno de los parámetros de calidad del servicio de Internet 
móvil es el PING, que de acuerdo a lo establecido en la regulación se debe 
medir contra servidores que se encuentran en el extranjero, lo que deja al 
operador con un segmento de la conexión que está fuera de su control, 
es decir, en caso de no alcanzar los valores objetivos no se podrán realizar 
planes de mejora porque no se puede intervenir la conexión extremo a 
extremo. En este sentido la regulación debería tener en cuenta esta limitación 
operativa y realizar las mediciones sobre el segmento del servicio que está 
bajo la responsabilidad del operador  por ejemplo con servidores que se 
encuentren dentro de la red del mismo operador. 

Existe una gran cantidad de factores inherentes a la 
operación normal de las redes móviles que inciden 

directamente  la calidad del servicio ofrecido como son: 
la movilidad de los usuarios, interferencias externas y los 

picos de tráfico, entre otros.
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 » Propuestas

El trabajo conjunto es fundamental para resolver los problemas de 
calidad, en los cuales se requiere del análisis caso por caso y del aporte de 
cada uno de los involucrados para lograr acciones efectivas que corrijan el 
problema: los operadores realizando los trabajos e inversiones requeridas  
para las mejoras puntuales que se requieren; el  gobierno fomentando 
el despliegue de infraestructura y flexibilizando  la regulación para que 
se adapte mejor a las condiciones del mercado y de operación de las 
redes; los usuarios participando activa y críticamente en las mediciones 
de percepción de calidad.

El objetivo de esta propuesta es involucrar a todos los actores del 
mercado para que trabajen de forma mancomunada para lograr cambiar 
la percepción de los usuarios acerca de la calidad del servicio y corregir 
aquellos puntos que sean susceptibles de mejora.

Revisando las estadísticas publicadas por la CRC se puede establecer 
que la calidad del servicio en las redes móviles en  promedio es  buena y 
cumple con los parámetros de calidad establecidos por el regulador, sin 
desconocer que existen algunos problemas que deben ser corregidos. 

La UIT en la recomendación UIT-T G.1000 ha definido la calidad de 
servicio como “el efecto global de la calidad de funcionamiento de un 
servicio que determina el grado de satisfacción de los usuarios” y señala 
que sobre la calidad recaen cuatro puntos de vista: 

Cliente Proveedor de servicio

QoS conseguida
por el proveedor

QoS ofrecida
por el proveedor

QoS Percibida
por el cliente

Necesidades 
de QoS del cliente

Gráfica Cuatro puntos de vista sobre QoS127

127. Serie G: Sistemas y Medios de Transmisión, Sistemas y Redes Digitales Calidad de servicio y de transmisión. UIT-T G.1000 Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT.  
  Disponible en: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=s&id=T-REC-G.1000-200111-I!!PDF-S&type=items 

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=s&id=T-REC-G.1000-200111-I!!PDF-S&type=items
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En este caso la única dimensión medible y objetiva es la QoS entregada por el 
proveedor, el resto de dimensiones aunque no menos importantes resultan 
ser declaraciones subjetivas de lo que espera el cliente, la promesa de servicio 
del operador y la calidad que finalmente es percibida por el usuario. 

Las necesidades varían y responden a una relación y entre el precio y la calidad 
del servicio esperado. 

En este caso, para determinar la calidad de servicio entregada por el proveedor 
se requiere la realización de mediciones objetivas de calidad y que además 
incluyan las consideraciones técnicas y estadísticas que afectan al servicio, 
pues sólo así y con base en los resultados, será posible tomar acciones 
correctivas sobre información real y confiable.

Se debe tener en cuenta que, tal como lo precisa GSMA "Las pruebas 
realizadas desde el terminal de los usuarios, a través de diversas aplicaciones, 
proporcionan una información que es parcial y que depende de factores 
ajenos a la red” .128

 › Una vez se cuente con mediciones objetivas se 
deberá seguir el siguiente procedimiento:

Es muy importante divulgar masivamente los resultados de las mediciones, 
los allazgos, los avances y los logros y en general toda la información disponible 
respecto a la calidad del servicio, dada la alta subjetividad del usuario en su 
percepción.

Mediciones 
objetivas

Verificar
exactitud 

de los hallazgos

Trabajar 
en los problemas 

detectados

Mejorar 
indicadores
establecidosPublicación

resultados

Gráfica Procedimiento para mejora de calidad129

128. Calidad de los Servicios Móviles, un Trabajo Conjunto para la Mejora Contínua. GSMA. Disponible en: http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/calidad-servicios-moviles-latam-2015.pdf
129.  Ibídem

http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/calidad-servicios-moviles-latam-2015.pdf
http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/02/calidad-servicios-moviles-latam-2015.pdf%0D129
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Inversiones para mejorar la calidad

Los proveedores de redes y servicios son los principales interesados en que la calidad de servicio sea óptima  porque es uno de los atributos que logran diferenciarlo 
de los otros operadores y una herramienta  fundamental para competir en el mercado.

No obstante la necesidad de la inversión para mejorar la calidad del servicio, el Banco Mundial ha señalado, que la poca inversión no es el argumento principal 
y menciona el caso de la inversión en Colombia: 

 › “Inversiones en infraestructura
Se ha argumentado que los problemas de calidad de los servicios de telecomunicaciones pueden estar asociados a la poca inversión en infraestructura producto 
de la estructura de mercado oligopólica (Jamison, 2012). Este podría ser una argumento válido pero probablemente no es el principal para explicar los problemas 
de calidad en el caso de Colombia, donde a pesar de que el mercado de telefonía móvil está conformado por un número reducido de empresas, la inversión 
privada en telecomunicaciones ha presentado un crecimiento de 58 % anual compuesto, similar al crecimiento en el número de usuarios, en el periodo 2000-
2011 (Banco Mundial, 2013) (Gráfico 4)”. 131

130. Ibídem
131. La calidad de la telefonía móvil en Colombia. CCIT Fedesarrollo. Septiembre de 2013. Disponible en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/06/Fedesarrollo-Coyuntura-TIC-22_09_2013TIC-Septiembre-2103.pdf

El proveedor combina los diferentes parámetros
de calidad de funcionamiento de la red para...

La calidad del servicio es
una variable clave para

Competir

... atender sus propias 
exigencias económicas

... conseguir la 
satisfacción del usuario

... diferenciar sus 
productos y servicios

Gráfica Perspectiva de calidad de los operadores130

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/06/Fedesarrollo-Coyuntura-TIC-22_09_2013TIC-Septiembre-2103.pdf
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Como lo vemos en la gráfica los proveedores de redes y servicios han realizado  grandes inversiones en infraestructura, sin embargo el compromiso ahora es  
focalizar un porcentaje de  esas  inversiones en la solución de los  problemas de calidad.  

 › Autorregulación. 
En este punto se requiere que los proveedores de redes y servicios adopten políticas de autorregulación como complemento al cumplimiento de las 
medidas regulatorias. Este efecto se lograría de forma natural con el solo hecho de cambiar el modelo de regulación impositivo al de control de  mercado 
(estímulo, plan de mejora).

 › Optimización de la atención al usuario. 
Incrementar la capacitación y entrenamiento del personal responsable de la atención a los usuarios por los diferentes canales de servicio establecidos  con 
el objetivo que se brinde un servicio más eficiente, ágil y asertivo a los usuarios. 

Por parte del gobierno deben existir dos compromisos que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios móviles, el primero, facilitar el despliegue
de infraestructura, aspecto en que el Ministerio TIC y la CRC han hecho una importante labor, y el segundo, flexibilizar la regulación de calidad hacia un modelo 
de mercado.
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   Fuente: Banco Mundial (2013).

Gráfica Inversión privada en Colombia en el sector de telecomunicaciones132

132. Ibídem
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Remoción de barreras locales

Este es uno de los puntos más álgidos por la gran cantidad de barreras al 
despliegue de infraestructura, lo que incide directamente sobre la calidad 
del servicio. En pruebas realizadas conjuntamente con el Ministerio TIC se 
han podido determinar algunos puntos de Bogotá que sufren un deterioro 
en la calidad del servicio como resultado de limitaciones en el despliegue de 
infraestructura. 

 »  Remoción de barreras municipales.
Es de vital importancia que el gobierno cree y promueva mecanismos 
que permitan estandarizar los procedimientos para el otorgamiento de 
licencias y permisos de construcción en forma más ágil y expedita por 
parte de los municipios. Hay países que han logrado avances significativos 
en este sentido, como por ejemplo Argentina, donde se establecieron 
modelos y un código de buenas para que los municipios tuvieran los 
lineamientos necesarios que les permitieran agilizar los trámites para 
la instalación de nuevas torres (antenas) de telecomunicaciones. Ver 
capítulo Despliegue de Infraestructura.

 » Uso de espacios públicos.
El gobierno podría establecer una reglamentación que permita utilizar 
los bienes de titularidad estatal se conviertan en una alternativa  para 
desarrollar nueva infraestructura de telecomunicaciones. 

Es de vital importancia 
que el gobierno cree y 

promueva mecanismos 
que permitan estandarizar 
los procedimientos para el 
otorgamiento de licencias 

y permisos de construcción 
en forma más ágil y 

expedita por parte de los 
municipios.
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 » Flexibilización de la regulación

Siendo la calidad del servicio una variable tan importante dentro de los 
mercados móviles, existe un consenso general entre los especialistas en 
cuanto a que  la regulación de calidad se utilice como última opción y se 
recomienda, en su defecto, que se acuda a los mecanismos de mercado en el 
que las decisiones  informadas de los usuarios son las que regulan la calidad 
de los operadores.

“El regulador antes que regular estándares fijos, puede ayudar a resolver los 
problemas de asimetrías de información a través de publicar información 
comparable, adecuada y actualizada para los usuarios finales acerca de la 

calidad del servicio, generando un mecanismo de empoderamiento de los 
consumidores para que estos regulen la calidad del servicio por medio de sus 
decisiones de consumo.” 134

Consideramos que la regulación debería flexibilizarse y estar orientada hacia 
el  estímulo (encourage) más  que a la imposición (enforcement). Como 
veíamos en el planteamiento del problema, la imposición de normas y las 
multas no son el camino más adecuado para lograr mejoras en la calidad del 
servicio percibido por el usuario. 

Se propone que la regulación en Colombia  se oriente más a mecanismos de 
control de mercado que estimulen la mejora continua en la calidad.

Estímulo Imposición

Publicación 
de todas las
mediciones
 y objetivos 

no alcanzados

Exigencias de
mediciones 

adicionales y 
objetivos 
detallados

Vigilancia a la
implementación 

de planes de 
recuperación

Exigir 
indemnización

al cliente

Imposición 
de multas

Cambio 
de precios

Exclusión del
acceso a los
contratos 
públicos

Publicación 
de deficiencias

a los clientes

Fuente: Robert Milne

Técnicas para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones de calidad de servicio

Grafica. Técnicas para asegurar cumplimiento de QoS 135

134. Ibídem
135. Traducción propia del texto de la UIT: ICT Quality of Service Regulation: Practices and Proposals background paper final version September 2006.  

   Disponible en: https://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/2006/QoS-consumer/documents/QOS_Bkgpaper.pdf

https://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/2006/QoS-consumer/documents/QOS_Bkgpaper.pdf
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La variable de calidad de servicio por sí sola promueve diferentes efectos 
positivos para el mercado como se puede observar en la siguiente gráfica:

Por otro lado la regulación de la calidad, por leve que esta sea, trae efectos 
no deseados al mercado, porque limita la competencia al estandarizar uno 
de los atributos principales que utilizan los proveedores de redes y servicios 
para diferenciarse de sus competidores, siendo aún más grave en el mercado 
colombiano donde existe un operador dominante.

El tema es bastante sensible y si adicionalmente la regulación se aplica de 
una forma inadecuada, esta puede traer efectos nefastos al mercado: elimina  
incentivos a la diferenciación y a la innovación; genera ineficiencias; promueve 
inversiones innecesarias; aumenta los costos y por lo tanto los precios; 
disminuye el tamaño del mercado (mayor precio - menor demanda). 137

En este sentido creemos importante que se utilicen metodologías de análisis 
de impactos como la RIA (por sus siglas en inglés) desarrollada por la OCDE 
para ayudar a los países a asegurar que la regulación sea efectiva y eficiente, es 
decir, que logre los objetivos para lo que fue creada con el menor costo para 
los miembros de la sociedad.

La calidad de 
servicio promueve...

La innovación 
en el mercado

Diferenciación

Inversiones

Procesos

Segmentación del mercado

Ofertas adecuadas a las
 demandas de los clientes 

Control de costos

Optimización de la relación 
precio/calidad

Inversiones productivas

La eficiencia 
del mercado

Grafica. Dimensiones del desarrollo del mercado136

136. GSMA Latinoamérica Seminario #3: La Calidad de Servicio Móvil en América Latina. 2013. http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2013/05/Seminar-3-QoS.pdf 
137. Ibídem

http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2013/05/Seminar-3-QoS.pdf%20
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La GSMA en el seminario acerca de la calidad de servicio móvil en Latinoamérica en el año 2013 sugirió las  acciones  para implementar la regulación de mercado 
(no regulación) como se puede ver en el siguiente gráfico: 

Definir que se va a medir

Definir QoS y sus características
Definir indicadores y parámetros (un
número pequeño y fácil de entender)
Acordar cuáles son los estándares
Alinear con “benchmarks”/ indicadores 
internacionales*
Establecer valores de referencia
Cuantificar el costo de cumplimiento
Definir proceso de revisión del conjunto
de indicadores (puede variar con el tiempo)

Establecer una metodología de 
cálculo (evita discrecionalidad y
da certidumbre)
Definir el nivel de detalle y 
la granularidad de la colecta
de información
Establecer periodicidad de medición
Definir responsable (¿operadora?,
¿auditor? ¿muestreo?)

Dar amplia difusión a la información
sobre calidad de servicio
Facilitar el acceso a la información
incluir información en todas las ofertas
comerciales (transparencia)
Contar con  lineamientos para publicidad
(v. gr., autorregulación publicitaria)

Definir como se va a medir

En estas fases es indispensable involucrar a la industria ( operadores y OEM)

* Por ejemplo, ETIS 102 250

Esto busca cumplir dos objetivos:
Disminuir la asimetría de información entre 
los usuarios y las operadoras
Generar “presión de iguales” entre las operadoras para 
competir utilizando la palanca de calidad de servicio

medir Publicar e informar

Grafica Regulación de calidad mecanismos de mercado 138

138. Ibídem
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En conclusión desde todo punto de vista frente a la calidad del servicio 
habría que cubrir el del servicio percibido por el cliente (QoE), lo cual 
se puede lograr a través de la estructuración de encuestas que sean 
diseñadas y enfocadas en la percepción y necesidades de calidad que 
tiene el cliente, esto serviría de retroalimentación a los operadores para 
que ajusten  la calidad del servicio a las necesidades reales del cliente.

La regulación de calidad debe flexibilizarse y realizar una transición desde 
las prácticas impositivas hacia mecanismos de control de mercado 
que eviten efectos secundarios indeseados sobre el mercado como la 
limitación en las condiciones de competencia o la creación de barreras 
adicionales para el acceso de nuevos usuarios al mercado.

Mientras que se realiza la transición hacia mecanismos de mercado 
la regulación de calidad debe flexibilizarse y establecer objetivos de 
mediciones que tengan en cuenta las condiciones reales de operación 
de las redes móviles y sus limitaciones. En este punto es importante 
que el regulador pueda utilizar metodologías, como la RIA de la OECD, 
que le permitan determinar los impactos que puede tener la regulación 
a todo nivel.

Es urgente que el gobierno promueva con los municipios y todas las 
entidades territoriales una metodología estándar de otorgamiento 
de permisos y licencias para la construcción de infraestructura de 
telecomunicaciones, para que este proceso se lleva cabo en forma más 
ágil y con fundamentos  técnicos.

Es necesario que de forma conjunta entre operadores y gobierno se 
creen estrategias de capacitación y sensibilización de los temas de TIC 
orientadas a toda la población, con especial atención en los generadores 
de opinión y decisión en el mercado, como periodistas, juntas de 
acción comunal, jueces y altas cortes. Los temas  propuestos son, entre 
otros, electromagnéticas, uso y apropiación de las TIC y divulgación y 
socialización de los derechos y deberes de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones.

Adicionalmente es necesario que los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones actúen con criterios unificados frente a las 
comunidades, de tal manera que se trabaje con un enfoque de derechos 
y deberes que desmitifiquen la infraestructura de telecomunicaciones. 
Se propone que estos criterios tengan un enfoque de construcción 
de relaciones de buen vecino con las comunidades y que incluyan, al 
menos las siguientes acciones:

1. Exploración del territorio para identificación de actores comunitarios.
2. Caracterización socioeconómica y cultural 
3. Disposición de canales de comunicación para dar a conocer las 

diferentes etapas del proceso de gestión de infraestructura. 
4. Socialización de los proyectos de infraestructura utilizando herramien-

tas pedagógicas, simples y sencillas para dar a conocer temas técnicas, 
legales y ambientales.
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4.2. Despliegue de Infraestructura y Conectividad

El sector de las telecomunicaciones en Colombia ha experimentado 
en los últimos años un crecimiento acelerado de la demanda de los 
servicios de telefonía móvil y banda ancha, fija e inalámbrica. Entre el 
2011 y el 2015 la penetración de la telefonía celular se incrementó en 
24 puntos porcentuales, pasando del 92 % al 116 %, y el servicio de 
Internet dedicado, para el mismo periodo, experimentó un crecimiento 
en términos de suscriptores del 50 %. Sin embargo, los obstáculos al 
despliegue de infraestructura entorpecen que esa penetración siga 
aumentando y que los proveedores puedan prestar servicios de calidad.

El déficit de cobertura inalámbrica, por cuenta de las dificultadas 
e inconvenientes para el despliegue de antenas que enfrentan los 
operadores, afecta el derecho de los ciudadanos al acceso a la información 
y gozar de telecomunicaciones de calidad. En ciudades como Cali, 
Bogotá y Barranquilla, la situación es crítica. Cifras publicadas por la 
Agencia Nacional del Espectro – ANE, dan cuenta que en el país se 
necesitan al menos 7.000 torres para satisfacer la creciente demanda de 
los usuarios.  

Considerando que las TIC son un motor de desarrollo económico y 
social, resulta esencial que se fomente el despliegue y uso eficiente 
de la infraestructura que posibilite la instalación de redes de 
telecomunicaciones, fijas y móviles, para que los operadores puedan 
responder adecuadamente a los desafíos de ofrecer mejor calidad en 
los servicios, velocidades más altas y un mayor cubrimiento.

El sector de las telecomunicaciones en Colombia ha experimentado 
en los últimos años un crecimiento acelerado de la demanda de los 
servicios de telefonía móvil y banda ancha, fija e inalámbrica. Entre 
el 2011 y el 2015 la penetración de la telefonía celular se incrementó 
en 24 puntos porcentuales, pasando del 92 % al 116 %, y el servicio 
de Internet dedicado, para el mismo periodo, experimentó un 
crecimiento en términos de suscriptores del 50 %. Sin embargo, 
los obstáculos al despliegue de infraestructura entorpecen que esa 
penetración siga aumentando y que los proveedores puedan prestar 
servicios de calidad.

El déficit de cobertura inalámbrica, por cuenta de las dificultadas 
e inconvenientes para el despliegue de antenas que enfrentan los 
operadores, afecta el derecho de los ciudadanos al acceso a la 
información y gozar de telecomunicaciones de calidad. En ciudades 
como Cali, Bogotá y Barranquilla, la situación es crítica. Cifras 
publicadas por la Agencia Nacional del Espectro – ANE, dan cuenta 
que en el país se necesitan al menos 7.000 torres para satisfacer la 
creciente demanda de los usuarios.  139

139. Agencia Nacional del Espectro. “Más antenas mejor calidad en los servicios de telecomunicaciones”. Disponible en: http://es.slideshare.net/Observaticsue/5-oscar-len-director-agencia-nacional-del-espectro 

http://es.slideshare.net/Observaticsue/5-oscar-len-director-agencia-nacional-del-espectro%20
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 › Medidas en pro del despliegue de infraestructura

El gobierno nacional, con el apoyo de las empresas del sector, ha hecho 
importantes esfuerzos para eliminar las barreras que imposibilitan, tanto 
el despliegue de nueva infraestructura, como su compartición. 

Mediante la Ley 1341 de 2009 el gobierno creó el marco general de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC en Colombia 
y estableció de manera expresa que:

“El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura 
para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre 
ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los 
recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, 
en beneficio de los usuarios…
(…)

Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades 
de orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo 
de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas 
necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación 
para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general”.

De otra parte, el “Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018: Todos por un 
nuevo país” (PND), sentó las bases de un marco normativo, institucional 
y regulatorio que facilite el despliegue de infraestructura. Al respecto, el 
PND ordena a las autoridades territoriales que identifiquen “los obstáculos 
que restrinjan, limitan o impidan el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones  necesaria para el ejercicio y goce de los derechos 
constitucionales y procederá a adoptar las medidas y acciones que 
considere idóneas para removerlos.”. 140

En aplicación de la anterior disposición los municipios deben levantar 
un diagnóstico que debe ser enviado a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC) para que esta entidad constate la existencia de 
barreras, prohibiciones o restricciones que transitoria o permanentemente 
obstruyan el despliegue de infraestructura en un área determinada.

Especial mención merece el lineamiento nuevo que fue aprobado 
en el PND con el  cual se permite la instalación de elementos de 
transmisión y recepción como picoceldas o microceldas, que por sus 
características en dimensión y peso pueden instalarse sin la necesidad 
de obra civil para su soporte y sin expedición de permisos o licencias, 
siempre y cuando respeten la reglamentación expedida por la ANE y 
la CRC.

Las medidas que se han adoptado incluyen la publicación y divulgación 
del Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Infraestructura 
de Redes de Comunicaciones,141 la expedición de una circular 
conjunta 142 de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio 
de las TIC que proporciona a los entes territoriales los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para garantizar el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, y la expedición a 
finales del año 2015, de una regulación143 para facilitar la compartición de 
infraestructura, en la que se establece que los operadores del servicio 
de televisión abierta radiodifundida y otros agentes que posean control 
sobre las infraestructuras destinadas a la prestación de ese servicio, 
deberán estructurar y remitir a la Comisión una oferta con los precios 

140. Artículo 193 Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura de la ley 1753 de 2015 (PND)
141. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura de redes de comunicaciones. 2012.  

  Disponible en: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2012/Codigo_de_Etica/CodigoBuenasPracticas_25_06_12.pdf 
142.  Procuraduría General de la Nación. Ministerio TIC. Circular conjunta No. 14 del 27 de julio de 2015. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-11350_documento.pdf

143.  Resolución CRC No. 4841 de 2015

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2012/Codigo_de_Etica/CodigoBuenasPracticas_25_06_12.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-11350_documento.pdf
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de compartición aplicables en cada una de las estaciones de televisión 
que opera.

Si bien el gobierno y las empresas del sector han adelantado acciones 
efectivas para promover y apresurar el despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones, todavía persisten algunas barreras que la impiden, 
tal y como se mostrará a continuación.

 › Barreras para la expansión de infraestructura

El despliegue de infraestructura se ve limitado principalmente por estas  
barreras: i) limitaciones de tipo normativo, ii) restricciones y prohibiciones 
técnicas, iii) percepciones erróneas de las implicaciones en la salud y el 
impacto urbanístico, iv) uso ineficiente de la infraestructura.

 › Barreras  Normativas

Si bien en muchos planes de ordenamiento territorial se reconoce 
la importancia de las telecomunicaciones como factor fundamental 
para el desarrollo socio económico, no en todos su reglamentación 
establece estándares únicos, claros, completos y objetivos que 
establezcan directrices y buenas prácticas en materia de despliegue de 
esta infraestructura.
No siempre es posible encontrar en las páginas Web de los municipios 
los decretos o acuerdos reglamentarios de los POT (o cuando están 
publicados se encuentran desactualizados) y no es común encontrar 
mecanismos que permitan socializar con la comunidad la normatividad 
sobre antenas y las consecuencias reales en la salud por la exposición a 
los campos electromagnéticos.

Persiste además una desarticulación normativa e institucional entre 
las autoridades nacionales y las territoriales. Como resultado, con 
frecuencia los POT no incluyen las metas y sugerencias técnicas que ha 
definido la CRC en el Código de Buenas Prácticas para el despliegue de 
infraestructura de redes de comunicaciones.

Es frecuente encontrar algunas situaciones en las que la normativa 
municipal impone obligaciones excesivas respecto de los inmuebles en 
donde se va a instalar infraestructura de telecomunicaciones, lo que 
hace notorio el desconocimiento respecto del concepto de estación y 
los elementos que la conforman. Adicionalmente, algunos requisitos no 
están sustentados técnicamente ni se fundamentan en relaciones de 
costo-beneficio.

BARRERAS DE 
UBICACIÓN

BARRERAS DE 
ACTIVIDAD

DISPERSIÓN 
NORMATIVA
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Algunos municipios asignan el carácter de industrial o comercial a los servicios 
de telecomunicaciones, pero en la reglamentación del uso de suelo, limitan o 
incluso prohíben el desarrollo de estas actividades. Otros municipios definen 
"centros de telecomunicaciones" para determinar la instalación de cualquier 
elemento que haga parte de la infraestructura de telecomunicaciones pero 
limitan su ubicación a zonas institucionales o comerciales, dificultando así la 
instalación de la infraestructura necesaria para la distribución de servicios en 
zonas residenciales; además de las normas que prohíben realizar actividades 
comerciales de telecomunicaciones, también es común encontrar normas 
municipales que restringen o prohíben de manera general la ubicación de 
ciertos elementos de telecomunicaciones en determinados tipos de espacios 
o zonas urbanas, y en algunos casos se exigen condiciones específicas a 
cumplir respecto de inmuebles en los cuales se instalarán las estaciones de 
telecomunicaciones, como que cuenten con parqueaderos, un determinado 
número de baños y zonas de descargue. 

Aunque existen normas que obligan a los municipios a identificar y remover 
las barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en sus 
POT, se han establecido reglamentaciones cuyos procedimientos y requisitos 
retardan injustificadamente el despliegue de las redes de telecomunicaciones 
e incrementan sus costos, en especial los de redes de acceso móvil.

 › En algunos casos se imponen obligaciones excesivas como la construcción 
de un parqueadero o de una zona de descargue como contraprestación 
por la instalación de una torre.

 › En Bogotá un operador debe incurrir en un costo aproximado 
de $70.000 millones de pesos para construir 28 kilómetros 
de canalización subterránea, mientras que el costo se podría 
reducir hasta cinco veces si se hiciera a través de mecanismos de 
intervención conjunta entre operadores y autoridades municipales. 

 › En Cartagena, hay un listado largo de barreras locales tales como la 
prohibición de instalación en zonas residenciales y la restricción de 
ubicación de torres exclusivamente en predios de carácter privado.

Las dIficultades expuestas anteriormente inciden negativamente en la 
prestación oportuna de servicios a precios eficientes y de buena calidad. 
Esto afecta los índices de penetración de los servicios TIC en los diferentes 
municipios y, en últimas, retrasa la convergencia entre las regiones del país. 

Es frecuente encontrar 
algunas situaciones en 

las que la normativa 
municipal impone 

obligaciones excesivas 
respecto de los 

inmuebles en donde 
se va a instalar 

infraestructura de 
telecomunicaciones
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 › Barreras técnicas

El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones depende de 
las estrategias de las localidades  que a veces expiden normas que 
desconocen la realidad o la evolución tecnológica, lo que en la práctica 
se constituye en una barrera técnica de imposible cumplimiento o con 
un costo desproporcionado.

Cada municipio es autónomo para fijar las reglas de construcción e 
instalación en su territorio relacionadas con la intervención del espacio 
público, y por ende, deciden sobre la mimetización 144 y subterranización 
145 de elementos de red, compartición de infraestructura y el uso del 
suelo. Sin embargo, en algunos casos se han establecido disposiciones 
técnicas injustificadas que limitan el ejercicio de actividades de 
telecomunicaciones y por ende la prestación de los servicios, , lo cual ocurre 
en parte porque los profesionales encargados de emitir  las decisiones 
administrativas carecen de información y conocimiento técnico en 
relación con funcionamiento del sistema de telecomunicaciones..

Existen, por ejemplo, elementos de red que de acuerdo con la tecnología 
actual no pueden ser subterranizados, sea porque la exposición a la 
humedad afecta su vida útil o porque el calor que generan impide 
que sean colocados en cajas bajo tierra. Como la regulación no tiene 
en cuenta estas condiciones particulares, este tipo de infraestructura 
queda excluida, con lo que se genera una barrera sin fundamento 
técnico razonable

Otro caso es el de la prohibición a la instalación, incluso mimetizada, 
de infraestructura en diferentes espacios urbanos, tales como parques, 
zonas residenciales, áreas cercanas a colegios y centros hospitalarios, 
o la fijación de distancias mínimas de separación entre torres sin que 
medie estudio o criterio técnico.

 › Uso ineficiente de la Infraestructura

La infraestructura existente es un activo muy valioso que facilita 
la expansión de las redes de telecomunicaciones, y por ende, su 
compartición e¬ficiente constituye un factor clave para incrementar la 
penetración y mejorar la calidad de los servicios.

Cabe señalar, que en el ámbito internacional las autoridades regulatorias 
han entendido que la expedición de normas que promueven la 
compartición genera beneficios a la industria y los usuarios. Tal política 
ha generado que los proveedores de redes apoyen la compartición de 
torres, antenas y otras facilidades de los sitios donde están instaladas las 
estaciones. 

A pesar de lo anterior, existen todavía di¬ficultades para optimizar el 
uso de la infraestructura existente a través de los actuales mecanismos 
de compartición de postes y ductos de energía y telecomunicaciones, 
así como la compartición de los sitios donde están instaladas radio-
bases. Esto forma un gran cuello de botella que incide negativamente 
en el mejoramiento de la calidad y los precios de los servicios.

144  La mimetización hace referencia a las técnicas constructivas de las instalaciones de telecomunicación, mediante las cuales el aspecto exterior de aquellas se asimila a la edificación u espacio natural que les da soporte.
145. Consiste en el proceso de canalizar y meter en ductos bajo tierra las redes aéreas
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 » Propuestas

Sin lugar a dudas, las alternativas que permitan minimizar las barreras impuestas para el despliegue de redes de telecomunicaciones, deben partir, en buena 
parte, de que las instituciones regionales sean conscientes del impacto positivo que una mayor infraestructura y la apropiación de las TIC pueden tener en la 
competitividad regional, además de la necesidad de armonizar los esfuerzos locales con las metas de masificación del Plan Vive Digital y Digital y fomente el 
círculo virtuoso de las TIC. 146

146  El gobierno colombiano, a través del Plan Vive Digital, se ha impuesto como meta lograr que el 100 % de las cabeceras municipales tenga cobertura de Internet inalámbrico con servicios de 3G, y que al menos el 50 % de aquellas cuente con servicios 
de última generación  de 4G.
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Para eliminar las barreras y agilizar el despliegue de infraestructura se plantean 
las siguientes propuestas:

 › Expedir una normativa nacional que contemple un procedimiento 
administrativo especial para el otorgamiento de los permisos de 
instalación de infraestructura para telecomunicaciones. 

 › Implementar a nivel territorial una política de despliegue de infraestructura 
que incorpore las TIC como elemento para el desarrollo territorial y 
concilie los intereses de los municipios (protección ambiental, ambiente 
visual sano, conservación histórica, salud de los ciudadanos y urbanismo) 
con las políticas de la Nación (masi¬ficación del Internet y los servicios 
de TIC).

 › Buscar coordinación y cooperación entre los entes territoriales y los 
entes nacionales. Para lograrlo, es necesario que el Ministerio de las 
TIC y el Regulador apoyen técnicamente a las autoridades territoriales, 
promuevan la celebración de acuerdos entre estas y los operadores, 
establezcan parámetros coordinados para armonizar los requisitos de 
reducción de impacto visual y determinen, junto con otras autoridades 
competentes, los procedimientos de referencia para el otorgamiento de 
licencias y permisos.

 › Dotar a los municipios y distritos con las herramientas necesarias 
para actualizar los planes de ordenamiento territorial,  para lo cual es 
necesario: A) Contar con un sistema de información municipal unificado 
y actualizado donde se puedan consultar todas las normas en materia 

de ordenamiento territorial; B) Elaborar un mapa de procesos para la 
obtención de permisos y licencias para el despliegue de infraestructura; 
C) Dotar a las secretarías competentes con personal con conocimientos 
específicos en la materia, por ejemplo, ingenieros de telecomunicaciones 
o de redes, para que se hagan análisis integrales de las barreras normativas 
y técnicas para el despliegue de infraestructura; D) Establecer que los 
municipios otorguen permisos y licencias dentro de unos tiempos 
razonables y conforme a las normativas nacionales. 

 › Garantizar la efectiva aplicación de las normas sobre compartición de 
infraestructura que permita su utilización para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, especialmente de aquella infraestructura pasiva 
y activa de los proveedores declarados como dominantes.

 › El éxito de estas iniciativas depende directamente del apoyo técnico, 
el ámbito de concertación que se promueva desde el nivel central y la 
voluntad política de los gobernantes de los entes territoriales. También 
depende del grado de conciencia que tengan los gobernantes sobre los 
beneficios que les pueden aportar las TIC en materia de productividad, 
empleo, competitividad y crecimiento económico a sus territorios.
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4.3. Barreras de Acceso al Mundo Digital

El alto costo, tanto de los servicios como de los terminales, se erige 
como la principal barrera a la penetración de los servicios de banda 
ancha móvil y fija. Según datos del Ministerio TIC el 40 % de los hogares 
colombianos de la base de la pirámide reportó que el precio es la 
principal barrera para no contar con el servicio.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial 147 el 67,9 % de los colombianos 
están en la base de la pirámide, es decir, son personas de ingresos bajos, 
y 34 % están en situación de pobreza. 148 Lo anterior implica que la 
asequibilidad es crucial para la adopción de los servicios, y al mismo 
tiempo da cuenta del impacto que podrían tener las TIC en la reducción 
de la pobreza.

Partiendo de reconocer lo anterior, el Ministerio TIC afirma que 
comparativamente con el resto de Latinoamérica, Colombia tiene la 
brecha más alta en demanda de banda ancha móvil: 80,39 %. 149 

Sin las políticas adecuadas no será posible eliminar esta barrera. 
Además, esto únicamente será posible si se coordinan los esfuerzos 
de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. 
Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los 
gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema 
digital y al despliegue de infraestructura. 150

El desafío de cerrar la brecha y generar bienestar económico y social 
a partir de la conectividad es un proceso que exige medidas como la 
simplificación o reducción de los niveles tributarios, facilitar el despliegue 
de infraestructura y el acceso a las de carácter público, simplificar el 
otorgamiento de permisos, 151 la toma de decisiones regulatorias bajo 
estándares RIA y la creación de programas encaminados a fortalecer la 
demanda de Internet (subsidios).

147. Banco Mundial. http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Colombia
148.   Banco Mundial - Último dato disponible año 2009.

149.   Telecom Advisory Services LLC (2015), Iniciativas Para El Cierre De La Brecha Digital En América Latina.
150.   Convergencia Research (2015); Latinoamérica Desafío 2020 Inversiones para Reducir la Brecha Digital, p.93

151.  Ibídem, p.93
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 › El costo de los terminales móviles

Históricamente el precio del terminal ha sido uno de los principales 
obstáculos para la masificación de los servicios, a lo que se le suma la 
elevada carga impositiva. 

Disminuir la brecha de conectividad que separa a Colombia de los 
demás países de la región y de los países desarrollados implica que 
los dispositivos deben renovarse para, junto con el acceso a mayores 
velocidades, permitir el uso de aplicaciones que impulsen un verdadero 
desarrollo económico y social.

Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil, además 
de la inversión en redes para mejorar la cobertura, es necesario que las 
personas puedan acceder a los dispositivos terminales, cuya capacidad 
debe ser acorde a la tecnología actual para así maximizar el potencial 
aprovechamiento de la capacidad de las redes y el desarrollo y uso de 
aplicaciones. 153

 › Carga impositiva sobre los servicios y terminales 
móviles

La barrera de asequibilidad de banda ancha en la base de la pirámide 
está determinada por el costo total de propiedad de la tecnología como 
porcentaje del ingreso medio individual (para la banda ancha móvil) 
o del hogar (en el caso de la banda ancha fija). 154 La siguiente tabla 
muestra la carga que representan los impuestos, tanto en el precio de 
adquisición de los terminales, como en los servicios. 

153  Ibídem, p.46.
154.  Telecom Advisory Services LLC (2015), Iniciativas Para El Cierre De La Brecha Digital En América Latina, p.8.
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155 Precio al consumidor final del teléfono inteligente más económico amortizado en 18 meses, considerado como la tasa media de reemplazo de terminales.
156.  Ibídem, p.9.

País Precio del 
Terminal  155

Impuestos en 
el costo del 

terminal

Tarifa mensual 
del servicio

Impuestos en 
la tarifa del 

servicio
Precio mensual

Total impuestos 
en precio 

mensual total

% Total 
impuestos en 

precio mensual 
total

Argentina 53,89 16,47 90 18,1 143,89 34,56 24,02 %

Bolivia 24,94 4,66 20 2,3 44,94 6,97 15,50 %

Brasil 16,61 5,08 27,6 6,37 44,21 11,44 25,89 %

Chile 2.221,67 444,33 9.490,00 1.515,21 11.711,67 1.959,54 16,73 %

Colombia 10.938,89 1.987,26 26.000,00 4.333,33 36.938,89 6.320,59 17,11 %

Ecuador 4,19 0,89 16,8 1,8 20,99 2,69 12,82 %

México 36,06 5 199 31,77 235,06 36,77 15,64 %

Perú 11,06 1,69 30 4,58 41,06 6,26 15,25 %

Uruguay 188,33 43,46 229 41,3 417,33 84,76 20,31 %

Tabla. Américalatina: Impacto de impuestos en el costo de propiedad de banda ancha móvil (en moneda local)156 
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La adopción de cargas tributarias moderadas, que permitan disminuir 
por esta vía el precio de los terminales y los servicios, beneficia a todos 
los consumidores, especialmente los de menores ingresos, al promover la 
adopción del Internet móvil, lo que a su vez tiene un efecto positivo en la 
economía.

Los impuestos generados por empresas más competitivas y ciudadanos 
más educados compensa con creces esta disminución en los servicios y 
equipos TIC. Según Deloitte, impuestos elevados desalientan el consumo 
y la inversión en el sector de servicios móviles y disminuyen los beneficios 
socioeconómicos.

Una disminución en los niveles tributarios puede tener un efecto positivo en 
la economía, la sociedad y los ingresos fiscales del gobierno al promover la 
adopción y uso de nuevos servicios, lo cual conlleva una mejor productividad, 
además de un aumento del producto bruto interno (PBI) y los ingresos 
tributarios. 157 

El crecimiento en el consumo de los servicios móviles resultante de la 
disminución de los niveles tributarios puede compensar la pérdida inicial de 
ingresos fiscales.

 › Eliminación de la cláusula de permanencia 
mínima para servicios móviles

Según el análisis de Recon Analytics, el subsidio o descuento sobre equipos 
terminales tiene un efecto en la frecuencia de remplazo de los dispositivos 
móviles, indispensable para que pueda generarse una adecuada apropiación 
tecnológica. 158 

157 Deloitte (2012); La telefonía móvil y el impacto tributario en América Latina.
158  Estudio Sobre el Impacto de la Resolución 4444 que Regula las Cláusulas de Permanencia. Telecom Advisory Services. 2015;  p. 20.
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En Colombia la CRC a través de la Resolución 4444 de 2014 prohibió, a partir 
de julio de ese mismo año, la suscripción de contratos de telefonía e Internet 
móvil que incluyeran una cláusula de permanencia mínima.

Si bien la oferta de contratos sin cláusula de permanencia ha incrementado 
la competencia en la venta de terminales al propiciar la entrada de nuevos 
agentes, la velocidad de adopción de terminales de última generación 
(teléfonos inteligentes) ha disminuido. 159

 › Subsidios

El subsidio, como estímulo al consumo de los servicios de banda ancha, 
telefonía o cualquier otro servicio tiene su origen en la intención del 
gobierno de alcanzar sus metas sociales, que generalmente se enfocan 
en los usuarios de los estratos socioeconómicos más bajos (1 y 2) por 
un tiempo determinado. Por este motivo el Plan Vive Digital 2010-2014 
incluyó dentro de sus iniciativas un esquema de subsidios para Internet 
en estratos 1 y 2, además de prolongar los subsidios a la telefonía fija. El 
objetivo principal de esta iniciativa era:

“…la masificación de Internet banda ancha, con el fin de propender por 
la reducción de la brecha digital, hecho que se logra con la adopción de 
mecanismos orientados, entre otros, a la masificación de los planes de 
Internet social dirigidos a los usuarios de los estratos socioeconómicos 
1 y 2, en atención a lo previsto sobre el particular en el párrafo 1 del 
artículo 58 de la Ley 1450 de 2011. Adicionalmente, la iniciativa se ha 
complementado con la inclusión de usuarios beneficiarios de proyectos 
de vivienda de interés social (VIS) y con los beneficiarios de las 100.000 
Viviendas de Interés de Social y Prioritario (VISP), que adelanta el Gobierno 
Nacional”. 160

Es una meta del Gobierno, en pro del desarrollo social y económico, que 
cada día más usuarios ingresen al mundo digital, especialmente aquellos 
de bajos ingresos, motivo por el cual una de sus metas principales es 
la masificación de Internet banda ancha para reducir la brecha digital, 
objetivo que depende, en gran medida, de la continuación de la 
aplicación de subsidios.

159. Esto es el resultado de la barrera que significa para el usuario el mayor valor que debe pagar inicialmente por el equipo, unido al alza del dólar. Según la CRC (Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014) “Se ha podido verificar el impacto del entorno 
macroeconómico en el mercado de terminales móviles, con una caída en la venta de Mobilephones y una menor tasa de crecimiento de Smartphones. Aun a pesar de la transición hacia equipos de gama media y baja para contener el impacto del alza en el 

dólar, el índice de precios tanto de Mobilephones como de Smartphones se ha incrementado levemente”.
El primer fin de semana (31 octubre del 2013) del lanzamiento del Iphone 5s, significó para TigoUne ventas en 1251 equipos terminales, en contraste dos años después, el primer fin de semana (23 de octubre del 2015) del lanzamiento del Iphone 6s solo 

se generaron 43 ventas de ETM. Lo anterior es solo un ejemplo del grave decrecimiento y desaceleración en la venta de equipos terminales gama alta, y la posible generación de riesgo de disminuir la masificación y apropiación de la tecnología 4G.
160 Tomado de: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-654.html

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-654.html
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Entre los logros del Plan Vive Digital 2010 – 2014 está el de haber 
alcanzado los 8,88 millones de conexiones a Internet de banda ancha, 
superando la meta inicialmente establecida de 8,2 millones, sin embargo, 
la meta propuesta para el Plan Vive Digital 2014 - 2018 es mucho mayor, 
se pretende alcanzar los 27 millones de conexiones para 2018. 161

Es preocupante que, a pesar de que algunos de los retos del Plan Vive 
Digital 2014 - 2018 son la reducción del costo de los computadores y el 
otorgamiento de subsidios para la compra de equipos y la suscripción 
a Internet banda ancha de más de dos millones de familias de los 
estratos 1 y 2, 162 actualmente no se tienen subsidios para Internet ni 
para telefonía fija, pues los últimos subsidios otorgados finalizaron con 
el cierre del esquema a 31 de diciembre de 2014.

Sin los subsidios de Internet social resulta difícil alcanzar la meta de 27 
millones de suscriptores en el 2018 prevista en el Plan Vive Digital II, y 
por ende, se obstaculiza el objetivo de disminuir la brecha digital entre 
los estratos altos y bajos, así como entre las zonas urbanas y rurales.

 

Otro aspecto que merece ser analizado es la falta de continuidad en 
el programa, pues a la fecha los programas de subsidios de Internet 
ya finalizaron y perder el apoyo del Gobierno a los planes de Internet 
social pone en riesgo la adopción de banda ancha que ya se había 
logrado por parte de las comunidades de menores ingresos, de hecho, 
a la terminación de los subsidios se detectó una reducción del 20 % en 
la cantidad de suscriptores de Internet en los estratos 1 y 2.

De otra parte, para que los subsidios tengan éxito, se deben tener 
en cuenta los requisitos que se imponen a los proveedores para su 
otorgamiento y reporte, pues son estos quienes en última instancia 
obran como vehículo para hacer entregar el beneficio a los usuarios. El 
ejercicio para verificar que el subsidio fue otorgado correctamente en 
algunos casos representa pérdidas económicas y una carga operativa 
excesiva para los operadores. Muchas veces la imposibilidad de entregar 
pruebas, debido a diferentes circunstancias de logística o a la simple 
carga que implica el manejo de miles de usuarios, obliga al operador a 
perder el dinero que se les retribuye por la aplicación de los subsidios. 
Esto crea un desestímulo entre los operadores para acceder a este tipo 
de programas. 

161. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Plan Vive Digital Colombia 2014 – 2018. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf 
162.  Ibídem

163 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletín Trimestral de las TIC, cifras al cuarto trimestre de 2015. 2016. Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15179.html.

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5193_recurso_2.pdf
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15179.html
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De acuerdo con la información publicada por el Ministerio TIC, el número de suscriptores de Internet fijo para el estrato 1 registró un incremento del 250 
% en el periodo 2011 - 2014, pasando de 109,189 suscriptores a 382,136 al primer trimestre de 2014. En el estrato 2, para el mismo periodo de tiempo, el 
crecimiento fue del 156,1 %, lo que permitió crecer la base de suscriptores de 623.216 a 1.596.130. Para finales de 2015 (4T) la cifra de usuarios de banda 
ancha de estrato 1 se acerca al medio millón y en estrato 2 a casi dos millones, como se muestra en la siguiente gráfica: 163
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Al observar las cifras globales, la cantidad de conexiones a Internet de banda 
ancha en la actualidad suman casi 12,5 millones, siendo claro que es necesario 
seguir creciendo para llegar a la meta establecida: 164

Estos datos determinan la urgencia de implementar rápidamente un plan 
de subsidios que  permita continuar con los índices de crecimiento que se 
impusieron como meta en el anterior Plan Vive Digital y de esta forma poder 
contribuir al cumplimiento de la meta establecida en el Plan Vive Digital 
2014 - 2018.

La importancia del subsidio radica en que le permite a los usuarios acceder a 
un servicio que de otra forma no estaría en posibilidad de adquirir, reduciendo 
la brecha entre los estratos socioeconómicos y permitiendo al acceso a la era 
digital, con los beneficios que esto trae en cuanto a educación, desarrollo, 
oportunidades y productividad. En este mismo sentido, la continuidad de 
los subsidios evita la deserción de los usuarios que ya han podido acceder al 
servicio.

Grafica  Conexiones fijas a Internet de Banda Ancha

164.  Ibídem
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 » Propuestas

Con el objetivo de hacer más asequibles los servicios y terminales para 
acceder a banda ancha móvil, proponemos las siguientes medidas, las 
cuales requieren de esfuerzo tanto del sector público como del privado.

 › Reducción de impuestos para terminales móviles

La capacidad de adquirir los dispositivos está fuertemente condicionada 
por los niveles tributarios sobre los mismos. Además, al aplicar 
impuestos más elevados sobre los teléfonos celulares se corre el riesgo 
de desconectar a los ciudadanos de la economía de la conectividad. 165

Gracias a la alta penetración de la telefonía móvil en Colombia, los 
teléfonos móviles se constituyen en bienes básicos y no de lujo, lo 
que evidencia la necesidad de excluir del pago del impuesto al valor 
agregado –IVA- la adquisición de estos dispositivos.166

En el caso de los equipos terminales, al eliminar el IVA y disminuir el costo 
de adquisición del equipo, se beneficia al consumidor y se promueve la 
adopción del Internet móvil, lo cual a su vez, tiene un efecto positivo 
en la economía.167 

Según el Ministro TIC, David Luna, "Si bien en la actualidad la venta de 
teléfonos móviles inteligentes representa un ingreso para la Nación por 
cuenta del Impuesto al Valor Agregado, una exención de este gravamen 

traería beneficios que van más allá del orden económico. Un mayor acceso 
a la tecnología por parte de los colombianos se traduciría en un mayor 
consumo de servicios de comunicaciones, que trae al mismo tiempo 
mayor acceso a educación, empleo y fortalecimiento de la industria TIC 
local". 168

 › Cláusula de permanencia mínima

Con el fin de promover la masificación del acceso a Internet y la adopción 
de nuevas tecnologías, consideramos esencial que la CRC permita a los 
operadores pactar contratos con cláusula de permanencia mínima.

Con el objetivo de dar mayores opciones a los usuarios y proteger sus 
derechos, la CRC debe permitir la contratación bajo dicha modalidad 
condicionándola exclusivamente al subsidio de terminales móviles 
para acceso a Internet 4G, 169 limitando el tiempo de duración de los 
contratos, asegurando la proporcionalidad de los cobros por terminación 
anticipada y garantizando transparencia en la información.

La medida regulatoria deberá habilitar a los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones para celebrar contratos con cláusulas 
de permanencia mínima cuando éstos incluyan dentro de su oferta 
comercial el subsidio de teléfonos inteligentes para acceso a Internet 4G.

De esta forma se eliminaría al usuario la barrera del alto costo del 
terminal y además, se promueve la sostenibilidad del sector al permitir 
al proveedor recuperar su inversión a través del subsidio de equipos.

166   Ministerio TIC. Ministro David Luna pidió excluir el IVA para celulares inteligentes. 16 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14334.html 
167.  Katz, Raul (2015); El Ecosistema Y La Economía Digital En América Latina, p.337.

168.  Ministerio TIC. Ministro David Luna pidió excluir el IVA para celulares inteligentes. 16 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14334.html
169.  Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic (2015 a 2020). Cisco. 2016. Se estima que la red 4G representará más del 70 % de todo el tráfico móvil, y las conexiones 4G generarán cerca de seis veces más tráfico por mes 

que las conexiones no 4G en el 2020. Disponible en: http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/El-70-de-la-poblacion-mundial-seran-usuarios-moviles-en-2020 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14334.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14334.html
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/El-70-de-la-poblacion-mundial-seran-usuarios-moviles-en-2020
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La instauración de las cláusulas de permanencia permite que sea 
el proveedor, y no el usuario, quien asuma en mayor medida el alto 
impacto que tiene la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, 
proceso que se presenta en nuestro país desde hace varios meses. 170

De hecho, si durante estos meses hubiera estado disponible la suscripción 
de contratos con cláusulas de permanencia los proveedores hubieran 
absorbido alrededor de la mitad del aumento de precios en el último 
año. 171

Un informe muestra como al cierre del 2015 se ha generado un 
crecimiento del 43.2 % en teléfonos inteligentes activos en México como 
producto de una disminución generalizada de los precios de los equipos 
terminales, pues “…al momento los fabricantes no han trasladado la 
apreciación del dólar al consumidor final…”. 172

Por el contrario, en Colombia la prohibición de las cláusulas ha evitado 
que el consumidor perciba beneficios de los subsidios que ofrecían 
los proveedores, disminuyendo así su bienestar al generarse barreras 
económicas para el acceso a equipos terminales móviles.

 › Otorgamiento de subsidios para el acceso a 
Internet - flexibilización

Un factor esencial que colaboró con el éxito del Plan Vive Digital 2010 
– 2014, fue precisamente la adopción del programa de subsidios de 
Internet social para los estratos 1 y 2. Esto se evidencia en la evolución 

del acceso a Internet de banda ancha fija en dichos estratos. Continuar 
con los subsidios para el acceso a Internet hasta el año 2019 mejoraría 
la calidad de vida de alrededor 600.000 hogares de estratos 1 y 2.

Se propone que el plan de subsidios sea aplicable también al Internet 
móvil, con lo que se lograría aún mejores resultados, teniendo en cuenta 
que la penetración de la telefonía móvil supera el 100%.

En la estructura tarifaria y como una reducción al precio del servicio, los 
subsidios pueden aplicarse como un descuento porcentual aplicado a las 
facturas de los consumidores y descontable de la obligación de pago de 
contraprestaciones al Ministerio por parte de los proveedores. Entregar 
un subsidio promedio de $6.500 pesos al mes a un hogar perteneciente 
a los estratos 1 y 2 no superará la suma global de $192.821 millones de 
pesos. 173

Se propone igualmente un subsidio para la adquisición de equipos 
terminales para el acceso a Internet, como computadores o tabletas, 
por parte de entidades territoriales. La mezcla de subsidios de servicio y 
de terminal disminuyen la barrera de entrada de los estratos más bajos 
a los servicios de Internet banda ancha.

Además de la propuesta general del otorgamiento de subsidios para el 
acceso a Internet, se plantean las siguientes propuestas concretas frente 
al tema: 

170. Otro factor que ha tenido que ver con el incremento de los precios es la incidencia de la devaluación. El riesgo cambiario incide en un incremento de alrededor del 70 % en el valor del equipo. Cálculos propios.
171.   El riesgo cambiario incide en un incremento de alrededor del 70 % en el valor del equipo. El resto es producto de la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima para servicios móviles.

172.   Evolución del Mercado de Smartphones en México en 2015. The Competitive Intelligence Unit. 2015. Disponible en: http://www.the-ciu.net/nwsltr/479_2Distro.html 

http://www.the-ciu.net/nwsltr/479_2Distro.html
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1. Comprobación previa de medios de vida con los datos 
existentes en el Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios para Programas sociales – 
SISBEN: 

Esta propuesta consiste en sujetar la adjudicación de subsidios a la 
comprobación de los medios de vida de los posibles beneficiarios a 
través de la calificación del SISBEN, es decir, otorgando subsidios a las 
personas y no a los predios.

La asignación de subsidios dependiente del estrato no consulta 
necesariamente las condiciones de pobreza o riqueza de los destinatarios, 
pues las características de las viviendas no necesariamente están 
correlacionadas con las condiciones socioeconómicas de quienes las 
habitan. En cada uno de los diferentes estratos existen hogares con toda 
clase de ingresos, es por ello que lo recomendable es la continuación 
del programa de subsidios para Internet móvil y fijo, mediante el 
mecanismo del SISBEN.

Este mecanismo requiere la recolección directa de información acerca 
de las condiciones de vida de los hogares y su procesamiento, de modo 
que a cada hogar pueda asignársele un puntaje que luego se utiliza para 
determinar si el hogar es o no elegible para recibir el subsidio al acceso 
de Internet.

2. Subsidios diferenciales por lugar geográfico.

Si la anterior propuesta no se adopta y se decide continuar con el 
esquema basado en la estratificación se propone la adjudicación de 
subsidios de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentre el hogar, 
considerando la distancia del hogar a la población cercana más grande, 
teniendo como criterio que entre más lejos mayor sea el valor a subsidiar, 
priorizando además municipios con despliegue de fibra óptica.
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3. Propuestas para la comprobación de los subsidios 
otorgados.

El anterior esquema de otorgamiento de subsidios estaba basado 
en la estratificación socioeconómica del hogar destinatario, que 
necesariamente debía pertenecer a los estratos 1 o 2. Esta metodología 
de asignación conlleva algunas dificultades intrínsecas, frente a los 
cuales proponemos algunas mejoras basadas en las experiencias de los 
ejercicios anteriores. Estas propuestas se sintetizan así:

 › Que el Ministerio TIC reconozca lo realmente otorgado sin importar 
que el servicio se cancele por causas imputables al suscriptor, pues 
la exigencia de la continuidad del servicio afecta el reconocimiento. 
Esto es especialmente sensible en la población de bajos ingresos que 
son precisamente los destinatarios del subsidio, dado que no existen 
impedimentos legales para que los usuarios no suspendan el servicio.

 › Flexibilizar las diferencias en los cotejos de los reportes presentados.

 › Crear una base de datos de todos los operadores donde se establezca 
si el predio está recibiendo subsidio, omitiendo obviamente datos 
comerciales, como por ejemplo quien es el proveedor que lo otorga.

 › El volumen de los reportes y el manejo de las novedades hace que se 
realicen muchos reprocesos que no siempre son efectivos. Se propone 
entonces el reporte en archivos separados de las novedades y los reportes.

 › Eliminar el proceso de cierre final, pues este es el resultado de los 
ejercicios previos mensuales en los cuales la calidad de la información, 
previo procesamiento del Ministerio TIC, debe estar garantizada.
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