
 
                                                                                                                                  www.avantel.co 

VPJ-0017-17 
 
 
Bogotá D.C., 27 de enero de 2017 
 
 
Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) 
Calle 59A Bis N° 5 – 53 
Edificio Link Siete Sesenta, Piso 9 
Ciudad 
 
_________________________________________________________ 
 
Asunto: Peticiones y comentarios de Avantel S.A.S. en relación con la propuesta regulatoria 

“Revisión y actualización de condiciones para el Roaming Automático Nacional”. 
 
 
Respetado Señor Director: 
 
 
En respuesta a la invitación formulada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 

en adelante CRC, en desarrollo del mandato legal, para que los interesados pongan de 

presente sus observaciones en torno al proyecto regulatorio identificado en el asunto, en 

adelante RAN, AVANTEL S.A.S., en adelante Avantel, dentro del término concedido, 

solicita a la CRC se sirva adoptar las decisiones que a continuación se enumeran, con 

fundamento en los comentarios y observaciones contenidas en el presente documento. 

 

Para facilitar la lectura, se inserta la siguiente Tabla de Contenido: 
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PETICIONES 

 

Con fundamento en los argumentos y soportes contenidos en el presente documento, se 

solicita a la CRC:  

1. Fijar como valor tope de remuneración de la instalación esencial de RAN, la suma 
de $7.98 para el servicio de voz, y de $7,73 por MB, para el de datos. 

 
2. En caso de adoptar valores superiores, correr el modelo de replicabilidad económica 

y poner de presente cuántos de los planes ofrecidos por los incumbentes podrían ser 
replicados por el operador entrante, y por cada uno de los establecidos que los 
ofrece, si se aplicara a sí mismo los costos regulados de RAN. 

 
3. Adoptar el modelo LRIC puro de costos incrementales para estimar los eficientes 

involucrados en la provisión del servicio de RAN de datos. 
 
4.  Fijar en idéntico valor el cargo de terminación de llamadas y el de RAN de voz. 
 
5. Incorporar el esquema por capacidad como alternativa remuneración del RAN. El 

tope regulado debe pasar el test de replicabilidad económica 
 
6. Abstenerse de limitar el período de vigencia de los topes regulados para la 

remuneración de RAN, por contradecir las características de dicha instalación. 
 
7.  Establecer que los valores para el RAN de voz y datos deben actualizarse de acuerdo 

con fórmulas que tengan en cuenta la situación del mercado y en todo caso eliminar 
el Índice de Actualización Tarifaria (IAT). 

 

8. Introducir en la resolución que sea expedida, las precisiones contenidas en el 
Capítulo II - Consideraciones Técnicas. 

 

I.  COMENTARIOS DE NATURALEZA ECONÓMICA Y JURÍDICA 

 

1. Publicación del modelo de costos de RAN 

 

La propuesta regulatoria adopta diferentes valores de RAN para los servicios de voz, SMS y 

datos, todos fundamentados en el modelo “Empresa Eficiente Móvil 2016”, desarrollado por 

Dantzig Consultores. 
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La CRC afirma que el modelo determina tanto el Costo Total de Largo Plazo (CTLP), -también 

denominado costo medio-, como el Costo Incremental de Largo Plazo por servicio, conocido 

como LRIC puro, y manifiesta que el mismo se incorporó “a la modelación el servicio de 

Roaming Automático Nacional –RAN– para determinar sus costos eficientes de provisión de 

las funciones necesarias para acoger en la red del operador establecido usuarios visitantes 

de otras redes nacionales.”. 

 

En relación con el RAN de voz, propone que los operadores entrantes paguen a los 

establecidos un precio basado en el costo incremental o marginal (LRIC puro), de $13,08 

(pesos constantes de 2016), y que los incumbentes paguen a éstos y a los demás 

establecidos, los valores previstos en una senda decreciente que empieza el presente año 

en $30,08 calculado con base en costos medios, y termina en costo marginal de $13,08 en 

2022.  Por su parte, el cargo de acceso para 2017 quedaría en $12. 

 

Para el RAN de datos se propone que los proveedores paguen el valor estimado a costo 

medio, que asciende a $11.89 por MB, a pesos constantes de enero de 2016, y corresponde 

a $12,25/MB en pesos corrientes de 2017. 

 

No obstante, no aparece en el documento soporte, ni se anexa al mismo, el ejercicio 

efectuado por la CRC de aplicación del modelo de costos, que la condujo a atribuirle a los 

servicios de RAN de voz y datos los valores que propone.  La falta de información hace 

imposible entender, verificar y validar el ejercicio de costeo de la instalación esencial de RAN 

realizado por la CRC, por conducto de su contratista Dantzig, de manera que el interesado 

en la presente actuación estuviera en posibilidad real de coincidir con, o discutir, los valores 

a los que llega la CRC. La entidad se circunscribe a publicar los que resultan de la aplicación 

del modelo de costos, y deja al administrado sin posibilidad de analizar. 

 

Entre los documentos publicados por la Entidad se encuentra el “Modelo de costos eficientes 

de redes móviles”, anexo al de soporte del proyecto de “Mercados Móviles”, que se limita a 

un archivo de Excel que da cuenta de los ítems incorporados a la construcción teórica de la 

red eficiente, divididos por carpetas, todos carentes de la información y parámetros 

específicos que le permitieron a la CRC y su consultor llegar a los valores de costos medios 

e incrementales que, a su vez, fueron la base para la determinación de los precios 

propuestos.  

 

Nuevamente, no es posible analizar la manera en que la CRC y su consultor aplicaron el 

modelo y llegaron a los costos y precios que la Entidad propone; es imposible coincidir con, 

o disentir del regulador. 

  

La situación descrita no solamente lleva a la paradoja de que, en un proyecto que 

esencialmente propone la fijación de precios, el sector se encuentra físicamente 

imposibilitado para analizar el proceso de su formación, sino que frustra la finalidad 

perseguida por el Decreto 2696 de 2004, compilado en el Decreto 1078 de 2015: permitir 
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que los interesados en una regulación propuesta por la Comisión participen efectivamente, 

formulen sus comentarios, observaciones y sugerencias a la propuesta del regulador.  

 

En el caso de Avantel, la publicación del modelo con la información que lo alimentó y con 

base en la cual se extrajeron los precios propuestos es crítica, en la medida en que la CRC 

propone:  

 
a. Una remuneración de RAN de voz a cargo de los entrantes superior en un 18% al valor de cargo 

de terminación propuesto en el proyecto regulatorio de mercados móviles, publicado en 

diciembre de 2016, pese a que se trata de servicios mayoristas técnica, funcional y 

económicamente idénticos. 

 

b. Un cargo de RAN de voz para establecidos con base en costos medios, que solamente llega al 

precio basado en costos marginales dentro de 6 años, sin publicar cuál proporción de costos 

comunes le fue imputada a un servicio que, como el RAN de voz, es completamente marginal en 

el agregado de servicios de voz que se cursan a través de las redes móviles en Colombia. 

 

c. Un cargo de RAN de datos por MB sustancialmente superior al que correspondería de acuerdo 

con la regla de remuneración mayorista prevista en la propuesta regulatoria de mercados móviles, 

a un OMV que manejara un volumen de tráfico de datos igual o similar al que maneja Avantel, 

lo cual evidencia un favorecimiento a los OMV que no invierten en redes ni tecnología, ni tampoco 

innovan, y una afectación inversamente proporcional a los proveedores de redes móviles 

entrantes, que por su propia naturaleza invierten e innovan, privilegiando la eficiencia estática 

sobre la eficiencia dinámica. 

 

d. Un cargo de RAN de datos que promueve el estrechamiento de márgenes por parte de los 

proveedores de RAN verticalmente integrados, que concurren al mercado minorista de acceso a 

Internet. 

 

e. Un cargo de RAN de datos único para los próximos 6 años, basado en costos medios, sin publicar 

cuál proporción de costos comunes le fue imputada a un servicio que, como el RAN de datos, 

que tal como se verá más adelante, es completamente marginal en el agregado de servicios de 

datos que se cursan a través de las redes móviles en Colombia. 

 
A ese respecto, debe hacerse hincapié en que el numeral 5 del artículo 2.2.13.3.3 del 

mencionado Decreto 1078, a efectos de garantizar la participación efectiva –y no meramente 

adjetiva- del público en los proyectos de regulación de carácter general, ordena incluir los 

“soportes técnicos” en que la entidad fundamenta su propuesta, y en este caso la Comisión 

no incluyó en la propuesta regulatoria el principal soporte técnico de la misma: el modelo 

de costos aplicado, esto es, alimentado con los parámetros y la información que el mismo 

presupone, que permitiera determinar los valores que la CRC atribuyó a los costos estimados 

en el modelo, la manera en que distribuyó los costos comunes a varios servicios, los costos 

que consideró exclusivos al servicio de RAN, los valores que atribuyó a dichos costos, y los 
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costos medios e incrementales del servicio de RAN que permitieron a la CRC arribar a los 

precios propuestos. 

 

En ese sentido, si la validez de la expedición de una norma de carácter general por una 

comisión de regulación está condicionada a que ella publique para participación del público 

los soportes técnicos en que fundamenta su propuesta, la ausencia del principal soporte 

técnico implicaría infracción del ordenamiento superior, y afectaría la validez de la norma. 

 

Adicionalmente, y en correspondencia con el artículo 2.2.13.3.3, el 2.2.13.3.1 dispone que 

las autoridades deberán conservar, junto con la decisión o propuesta, “cuantos datos y 

documentos ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma”, los 

cuales, es apenas elemental, deben ser objeto de publicación previa para facilitar la 

participación ciudadana. Va en contravía del ordenamiento superior la conservación de datos 

y documentos que ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma, 

cuando los mismos no fueron publicados para que el público los conociera y pudiera 

entender el proceso de elaboración de la misma, coincidir con ella o criticarla. 

 

No debe tampoco olvidarse que el Decreto 2696, compilado en el Decreto 1078, tiene su 

origen en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 

de 2011, según el cual todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen 

la obligación de desarrollar su gestión de conformidad con los principios de democracia 

participativa y democratización de la gestión pública, que le exigen permitir y facilitar la 

participación efectiva –y no meramente formal- de los ciudadanos en los procesos de toma 

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

por otra. 

 

No guarda correspondencia con los anteriores principios, que la cuando la entidad respectiva 

omita publicar el principal soporte técnico en que fundamenta la toma de una decisión, y, 

por ende obstaculiza -aun si no es su intención- la participación efectiva de la industria en 

el proceso de toma de una decisión que le afecta. 

 

El procedimiento seguido por la CRC difiere notablemente de la práctica internacional, a la 

vez que afecta la transparencia del proceso –los operadores no cuentan con evidencias que 

justifiquen los cargos propuestos, ni su correspondencia efectiva con el modelo utilizado, o 

que éste mismo se encuentre libre de errores–. En concreto, se observa que la práctica 

seguida en la amplia mayoría de países consiste en la publicación completa del modelo de 

costos (si bien se suelen ajustar levemente los insumos empleados a fin de evitar conflictos 

de confidencialidad de la información), a la vez que gran parte de las contribuciones de la 

industria se encuentran dirigidas a la revisión del propio modelo de costos. 

 

A continuación se exponen ejemplos de la aproximación a la que se ha hecho referencia: 
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 España (CNMC), modelo de costos para interconexión móvil, en el que se comparte el modelo 

de costos empleado, incluyendo sus variables e insumos con la industria. 

 Fuente: https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-

/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-la-actualizacion-del-

modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-la-determinacion-del-

coste-de-terminacion-de- 

 España (CNMC), modelo de costos para interconexión fija, en el que se comparte el modelo de 

costos empleado, incluyendo sus variables e insumos con la industria. 

 Fuente: https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-

/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-el-modelo-

ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-el-calculo-de-costes-de-

interconexion-en-redes-fijas;jsessionid=F67A3C674A2FCA0FE117C33BD96316EC 

 México (IFT), modelo de costos para el bucle local sobre fibra, en el que se comparte el modelo 

de costos empleado, incluyendo sus variables e insumos con la industria, así como los 

comentarios recibidos. Tal y como se puede observar, los comentarios recibidos por el IFT se 

encontraban enfocados a la revisión de los insumos y algoritmos empleados en el modelo de 

costos. 

 Fuente: http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-

modelo-de-costos-para-determinar-las-tarifas-de-acceso-para-la 

 México (IFT), Modelos de costos de interconexión fijo y móvil, en el que se comparte el modelo 

de costos empleado, incluyendo sus variables e insumos con la industria, así como los 

comentarios recibidos. Tal y como se puede observar, los comentarios recibidos por el IFT se 

encontraban enfocados a la revisión de los insumos y algoritmos empleados en el modelo de 

costos. 

 Fuente: http://www.ift.org.mx/contenido/politica-regulatoria/modelos-de-costos-de-

interconexion-fijo-y-movil-y-respuesta-la-consulta-publica 

 Dinamarca (erhvervsstyrelsen), Modelo de costos de interconexión móvil, en el que se 

comparte el modelo de costos empleado, incluyendo sus variables e insumos con la industria, así 

como los comentarios recibidos. Se observa que los comentarios de la industria estaban 

plenamente enfocados a la revisión del modelo. 

 Fuente: https://erhvervsstyrelsen.dk/tidligere-prisafgoerelser 

 Dinamarca (erhvervsstyrelsen), Modelo de costos para la desagregación virtual del bucle, en 

el que se comparte el modelo de costos empleado, incluyendo sus variables e insumos con la 

industria. 

 Fuente: https://erhvervsstyrelsen.dk/gaeldende-prisafgoerelse-2016 

 Francia (ARCEP), Modelo de costos para la terminación móvil, en el que se comparte el modelo 

de costos empleado, incluyendo sus variables e insumos con la industria, así como los 

comentarios recibidos 

 Fuente: http://www.arcep.fr/?id=8080 

 

Adicionalmente, se reconoce que los siguientes reguladores también han optado por la 

publicación abierta de sus modelos de costos: 

 
 Reino Unido (Ofcom), con modelos de costos de redes móviles y fijas 

https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-la-actualizacion-del-modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-la-determinacion-del-coste-de-terminacion-de-
https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-la-actualizacion-del-modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-la-determinacion-del-coste-de-terminacion-de-
https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-la-actualizacion-del-modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-la-determinacion-del-coste-de-terminacion-de-
https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-la-actualizacion-del-modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-la-determinacion-del-coste-de-terminacion-de-
https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-el-modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-el-calculo-de-costes-de-interconexion-en-redes-fijas;jsessionid=F67A3C674A2FCA0FE117C33BD96316EC
https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-el-modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-el-calculo-de-costes-de-interconexion-en-redes-fijas;jsessionid=F67A3C674A2FCA0FE117C33BD96316EC
https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-el-modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-el-calculo-de-costes-de-interconexion-en-redes-fijas;jsessionid=F67A3C674A2FCA0FE117C33BD96316EC
https://telecos.cnmc.es/consultas-publicas/-/asset_publisher/4TGbQ55LnXPi/content/consulta-publica-sobre-el-modelo-ascendente-de-costes-incrementales-a-largo-plazo-para-el-calculo-de-costes-de-interconexion-en-redes-fijas;jsessionid=F67A3C674A2FCA0FE117C33BD96316EC
http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-modelo-de-costos-para-determinar-las-tarifas-de-acceso-para-la
http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-modelo-de-costos-para-determinar-las-tarifas-de-acceso-para-la
http://www.ift.org.mx/contenido/politica-regulatoria/modelos-de-costos-de-interconexion-fijo-y-movil-y-respuesta-la-consulta-publica
http://www.ift.org.mx/contenido/politica-regulatoria/modelos-de-costos-de-interconexion-fijo-y-movil-y-respuesta-la-consulta-publica
https://erhvervsstyrelsen.dk/tidligere-prisafgoerelser
https://erhvervsstyrelsen.dk/gaeldende-prisafgoerelse-2016
http://www.arcep.fr/?id=8080
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 Francia (ARCEP), con modelos de costos de redes móviles y fijas 

 Suecia (PTS), con modelos de costos de redes móviles y fijas 

 Romania (ANCOM), con modelos de costos de redes móviles y fijas 

 Noruega (NKOM), con modelos de costos de redes móviles y fijas 

 

La ausencia de información relevante sobre el modelo no pareciera estar motivada por la 

confidencialidad de la información, toda vez que se asume un operador eficiente hipotético 

con participación del 33% del mercado; los insumos empleados no deberían corresponder 

a operador alguno del mercado y, por consiguiente, no se identificarían potenciales riesgos 

a ese respecto. 

 

Por lo anterior, se estima imprescindible para garantizar el éxito y calidad de este proceso 

que la CRC publique el modelo de costos empleado, junto con los insumos y variables 

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

 
A falta del modelo, Avantel asume que la CRC habría empleado el recientemente publicado 

en el contexto de la actualización de los cargos de acceso1, para formular la propuesta 

objeto de los presentes comentarios. 

  

Como se observara en anteriores procedimientos, los datos de entrada del modelo se 

encuentran eliminados, así como muchas de las variables empleadas, junto con la ausencia 

de documentación de soporte (p.ej. manuales) en la que se indique cómo se ha llevado a 

cabo la actualización del modelo, donde se deberían tratar temas tan relevantes como la 

aproximación adoptada para la modelar las nuevas redes 4G LTE. 

 

 

2. Comentarios a las afirmaciones hechas por la CRC respecto de los insumos 

del modelo. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación se presentan algunos comentarios a lo explicado 

por la CRC respecto del mismo: 

 

a. Estimaciones empleadas por la CRC 

b. Tecnologías de acceso implementadas 

c. Tecnologías de transmisión implementadas 

d. Acerca de la implementación del estándar LRIC puro 

e. Definición de los incrementos. 

 

 

 

 

                                                           
1 Enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-los-mercados-de-servicios-moviles 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-los-mercados-de-servicios-moviles
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a. Estimaciones de la CRC 

 

Según manifiesta la CRC en el documento de soporte a la propuesta regulatoria, “para la 

determinación del costo del servicio, en su costo medio e incremental, se han realizado las 

estimaciones de demanda del servicio RAN”. No obstante, no se dan mayores indicaciones 

al respecto de estas estimaciones, a diferencia de lo acontecido en el año 2012, cuando en 

el marco del proyecto regulatorio que culminó con la expedición de la Resolución CRC 4112 

de 2013, se analizaron los escenarios de demanda en cuanto al total de usuarios que harían 

uso de la red visitada (Roaming mínimo, medio y máximo), y el perfil de los usuarios 

visitantes. 

 

Dado que los cargos sugeridos por la CRC se obtendrían en el modelo como la división de 

los costos totales por la demanda de los servicios, se estima fundamental que la CRC haga 

explícitas las estimaciones que ha efectuado (de esta o de cualquier otra naturaleza) a fin 

de que las mismas puedas ser revisadas por la industria. 

 

Es importante señalar que una desviación del 5% en las estimaciones podría repercutir de 

manera directa en una diferencia del mismo nivel en los cargos propuestos por la CRC, 

porcentaje significativo dados los márgenes tan ajustados que se manejan en el sector. 

  

b. Tecnologías de acceso implementadas 

 

De la poca información que contiene el modelo, parecería que la CRC hubiera modelado las 

tecnologías de acceso tradicionales (BTS, NodosB, eNodosB), sin optar por las más eficientes 

de SingleRAN que existen en el mercado y que tienen una adopción masiva por parte de los 

operadores de redes móviles alrededor del mundo. 

 

En particular, tal y como detalla la CNMC en un informe reciente2 el hecho de no considerar 

SingleRAN podría suponer un incremento artificial de los costos calculados por el modelo 

del 32,81%: 

 

                                                           
2 Fuente: https://telecos.cnmc.es/documents/10138/4360466/20160622_NOT-DTSA-054-16.pdf/b5351d59-f142-4059-8270-

07db78a3b2da 

https://telecos.cnmc.es/documents/10138/4360466/20160622_NOT-DTSA-054-16.pdf/b5351d59-f142-4059-8270-07db78a3b2da
https://telecos.cnmc.es/documents/10138/4360466/20160622_NOT-DTSA-054-16.pdf/b5351d59-f142-4059-8270-07db78a3b2da
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Ilustración 1: Análisis de sensibilidad de diferentes factores sobre el costo de la interconexión móvil en un 
modelo de costos Bottom-Up LRIC. 

 
Fuente: CNMC. 

 

Al mismo tiempo, la implementación de esta tecnología en Colombia es una realidad, tal y 

como se detalla en la prensa nacional: 

 
 “La empresa UNE buscando mantener su liderazgo ofrecerá en el 2012 los servicios de banda 

ancha móvil (MBB) basados en la tecnología inalámbrica de última generación LTE y para esto 

firmó con Huawei como su socio tecnológico y así utilizar las soluciones LTE E2E 

SingleRAN”3(resaltado añadido) 

 “NSN desplegará un sistema LTE Single RAN (Single Radio Access Network) por medio de sus 

radiobases FlexiMultiradio 10. Para el sistema central (Core), la empresa proporcionará su 

plataforma Evolved Packet Core (EPC), basada en su solución Liquid Core, que ayudará a 

gestionar el alto incremento de tráfico de datos en la red de Avantel”4(resaltado) 

 

Por lo anterior, se considera que la modelación de esta tecnología es esencial para poder 

asegurar la premisa de “costos eficientes” que debe garantizar la CRC en este proceso 

regulatorio. 

 

c. Tecnologías de transmisión implementadas 

 

De modo similar al anterior, no se puede constatar en el modelo, pero parecería que la CRC 

estuviera considerando tecnologías de transmisión obsoletas PDH y SDH en el modelo de 

costos en lugar de las tecnologías eficientes basadas en Ethernet. También, al igual que en 

                                                           
3 Fuente: http://pr.huawei.com/en/news/hw-145002-uneltecommercialnetwork.htm#.WIYVnFPhDIU 
4 Fuente: http://www.prensario.net/7531-Colombia-Avantel-firma-acuerdo-con-Nokia.note.aspx 

http://pr.huawei.com/en/news/hw-145002-uneltecommercialnetwork.htm#.WIYVnFPhDIU
http://www.prensario.net/7531-Colombia-Avantel-firma-acuerdo-con-Nokia.note.aspx
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el caso anterior, los enlaces Ethernet han sido implementados masivamente en las redes de 

los operadores y generado un uso apenas residual de las tecnologías PDH y SDH. 

 

Parecería también que no se reconocieran las eficiencias en costos que se estarían logrando 

mediante estas tecnologías. 

 

Con base en lo arriba indicado, se estima necesario que la CRC adopte una visión eficiente 

en el modelo, en cuanto a las redes de transmisión y que reemplace el uso de las tecnologías 

obsoletas PDH/SDH por las nuevas Ethernet. 

 

d. El estándar LRIC puro 

 

La correcta implementación del estándar de costos LRIC puro requiere (i) un 

dimensionamiento reiterativo de la red de acceso, considerando únicamente la demanda del 

incremento seleccionado y (ii) la identificación de los costos LRIC puros y de los costos 

comunes (resta entre base de costos totales y costos LRIC puros). 

 

Ninguno de los anteriores elementos pudieron ser identificados en el modelo compartido 

por la CRC. Por lo anterior, se solicita se explique cómo se llevó a cabo la implementación 

del estándar LRIC puro en el modelo de costos Bottom-Up. 

 

e. Definición de los incrementos 

 

Por otro lado, en línea con el comentario anterior, en la implementación de un modelo de 

costos LRIC resulta necesario definir los incrementos (como grupos de servicios) para el 

cálculo de costos. Por ejemplo, la recomendación de mayo de 2009 de la Comisión Europea 

respecto de la determinación de los cargos de interconexión5 establece el empleo de un 

incremento específico para los servicios de interconexión de voz para calcular del mejor 

modo posible sus costos marginales. 

 

Dado que la definición de los incrementos tiene un papel relevante en el dimensionamiento 

de la red, ésta tiene también un peso significativo en el cálculo de los costos incrementales 

de los servicios. 

 

No se identifican en documento alguno de los publicados por la CRC, ni en el Excel que 

contiene el modelo de costos, indicaciones al respecto de los incrementos definidos por la 

Entidad en la construcción del modelo. Dada la relevancia de esta decisión metodológica, 

se considera que la misma debió haber sido sometida a consulta con la industria por parte 

de la CRC a fin de que los operadores pudieran aportar su visión particular al respecto. 

  

                                                           
5 Fuente: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/c_2009_3359_en.pdf 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/c_2009_3359_en.pdf
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2. El tráfico de datos y voz en RAN tiene un efecto marginal 

 

De acuerdo con lo expresado en la sección anterior, el tráfico de RAN -datos y voz-, si bien 

ha tenido un comportamiento creciente, dista mucho de representar un porcentaje 

considerable tanto en el agregado del tráfico, como de los ingresos de los operadores 

establecidos. En este sentido, no resulta comprensible la propuesta del regulador, que se 

aleja de los costos eficientes y propone una senda de ajuste de seis años para alcanzar el 

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

en el costo medio, por fuera de los niveles eficientes de costo marginal.  Como ha quedado 

dicho, esta posición promueve el estrechamiento de márgenes por parte de los proveedores 

de RAN verticalmente integrados, que concurren al mercado minorista de acceso a Internet. 

 
En efecto, al analizar el comportamiento reciente del tráfico de datos en RAN de Avantel, 

de acuerdo con la misma información que fue presentada en el documento soporte de la 

CRC, se encuentra la situación representada en la Ilustración 2: 
 
Ilustración 2: Tráfico de Avantel en RAN de datos - MB 

Fuente: Avantel 

 
Si bien este tráfico de RAN de datos ha tenido comportamiento creciente, no alcanza a 

representar el 1% del total de datos cursado por el respectivo operador. 

 
Tabla1: Tráfico de Avantel en RAN de datos como porcentaje del tráfico total de datos 

  T4-2015 T1-2016 T2-2016 T3-2016 

 Tráfico Total Datos GB   56.171.816 53.814.022 60.670.114 59.377.165 

Tráfico Total RAN GB 306.918 465.273 492.717 528.390 

% Trafico RAN/Trafico Total 0,5% 0,9% 0,8%  
Fuente: Análisis Avantel con base en las cifras publicadas en el boletín trimestral del Ministerio de las TIC 
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Al realizar el mismo análisis en función de los ingresos totales reportados por los operadores 

de Internet Móvil y los pagos que Avantel ha efectuado a los operadores establecidos por 

concepto de RAN de datos, se puede verificar que el peso dentro de los ingresos totales no 

ha superado el 0.8%. 

 
Tabla2: Ingresos de Internet Móvil y pagos por concepto de RAN de Datos de Avantel 

  T4-2015 T1-2016 T2-2016 T3-2016 

Ingresos Internet Móvil $  
952.935.132.36

3 
1.022.845.449.29

4 
1.082.784.163.27

2 
1.116.292.750.75

4 

Pagos Avantel por RAN Datos $ 4.226.266.798 7.458.319.018 8.082.997.585 8.673.373.826 

% Pagos RAN Datos / Ingresos 
totales 

0,4% 0,7% 0,7% 0,8% 

Fuente: Análisis Avantel con base en las cifras publicadas en el boletín trimestral del Ministerio de las TIC 
 
Así las cosas, al establecer el peso marginal que el servicio de RAN posee dentro del 

agregado total del mercado de internet móvil se comprueba que no existe la necesidad de 

proteger los ingresos o reducir los impactos derivados de una reducción de los costos de los 

insumos mayoristas. De acuerdo con lo anterior, la CRC al fijar los cargos de remuneración 

del servicio de RAN no debería alejarse del nivel de costos eficiente con el que se remuneran 

los activos declarados como instalaciones esenciales.  

 

Como se explica más adelante, la remuneración del RAN a costo medio no generaría los 

incentivos necesarios para cubrir el retorno sobre las inversiones y la operación de las redes, 

ni se crearían las condiciones para que Avantel desplegara infraestructura adicional para 

proveer mayor cobertura a sus usuarios de acceso a internet en banda ancha con tecnología 

4G, sino que por el contrario, la CRC promovería el estrechamiento de márgenes por parte 

de los proveedores de RAN verticalmente integrados, que concurren al mercado minorista 

de acceso a Internet. 

 

3. Inadecuada aproximación a la Teoría de la Escalera de la Inversión 

 

El documento soporte a la propuesta regulatoria analiza la Teoría de la Escalera de la 
Inversión para indicar que con el Roaming Nacional los operadores entrantes no pueden 
alcanzar las mismas economías de escala que se lograrían sobre una red propia, por cuanto 
el costo del servicio de Roaming mayorista incrementa en la medida en que se venden más 
servicios a sus usuarios6. La CRC afirma que la dependencia de proveedores entrantes de 

los acuerdos de Roaming Nacional disminuye considerablemente la capacidad de maniobra 
de los mismos y a medida que pasa el tiempo y crece la demanda de usuarios, los inclina a 
aumentar la inversión en infraestructura propia. 
 

                                                           
6 Del texto de la CRC se infiere que el Roaming Nacional es un costo directamente proporcional al uso del mismo. 
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Desde el momento en que el Estado Colombiano anunció la subasta de espectro de AWS en 
el año 2010 en el Plan Vive Digital, Avantel se comprometió a aumentar su inversión con 
un doble propósito. En primer lugar, con el fin de participar y ser adjudicatario de permiso 
para el uso del espectro, y, en segundo lugar, con el objetivo de desplegar a lo largo y 
ancho del país la infraestructura tecnológicamente más avanzada de acceso a Internet Móvil.  
Esta determinación de Avantel está acorde con lo indicado por la Comisión respecto al 
aumento progresivo de la inversión, aspecto medular de la Teoría de la Escalera de la 
Inversión; sin embargo, la misma literatura económica difiere de la aproximación que 
efectúa la CRC con base en dicha teoría. 
 
En efecto, como lo indica la CRC7, la Teoría de la “Escalera de la Inversión” supone que en 
la primera etapa del ingreso de un operador a un mercado, éste inicia como revendedor y 
aprovecha las bajas barreras a la entrada que tiene el esquema. A medida que gana nuevos 
clientes, aumenta su facturación, adquiere más conocimiento y es más hábil en el manejo 
de la tecnología, puede dar un nuevo salto y empezar a invertir en su propia infraestructura, 
y arrendar algunos elementos de red del operador incumbente y usar otros propios. Durante 
las últimas etapas y luego de haber superado una masa crítica de usuarios y un cierto 
volumen de facturación, el entrante podrá reducir al mínimo la cantidad de elementos 
arrendados al operador establecido, y eventualmente contar con su propia red. 
 
Sin embargo, de la revisión del documento soporte se evidencia que la CRC fundamentó sus 
aseveraciones en aspectos parciales y al parecer erróneamente interpretados de la Teoría 
de la “Escalera de la Inversión”. 
 
El análisis de las diferentes publicaciones efectuadas por Martin Cave, principal promotor de 
la teoría de la “Escalera de la Inversión”8 permite afirmar que la misma fue desarrollada en 
el contexto de redes de acceso fijas, cobre, cable y fibra óptica, y bajo la perspectiva de la 
posibilidad de los reguladores de generar incentivos para promover la competencia basada 
en el despliegue de infraestructuras.  
 
En este sentido, si bien los mismos promotores de la “Escalera de la Inversión” no han 
considerado su aplicabilidad al caso de las redes móviles, donde un operador con el espectro 
necesario para desarrollar servicios de voz y de datos podría, en principio, replicar la red de 
acceso, siempre se enfrentaría a fuertes barreras a la entrada, economías de escala y 
economías de alcance, que dificultarían la inversión y el despliegue de infraestructura de 
manera eficiente, razón por la cual el regulador debería centrarse en la fijación de precios 
eficientes de los insumos mayoristas, permitiendo superar el efecto de las economías de 
escala y de alcance, al tiempo que genera los incentivos necesarios para el despliegue de 
infraestructura.    
 

                                                           
7 Comisión de Regulación de Comunicaciones.  Régimen de Comercialización de Redes y Servicios de Telecomunicaciones.  

Agosto, 2011. 
8 Las tres publicaciones referidas son: "Encouraging infrastructure competition via the ladder of investment”. Martin Cave. 

Telecommunications Policy 30 (2006) 223–237. “Snakes and ladders: unbundling in a next generation world”. Martin 
Cave. Telecommunications Policy 34 (2010) 80-85 y “The ladder of investment in Europe, in retrospect and prospect”. 
Martin Cave. Telecommunications Policy 38 (2014) 674–683. 
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No obstante lo anterior, vale la pena revisar las implicaciones normativas de la “Escalera de 
la Inversión” para el caso presente. En efecto, (Cave & Vogelsang, 2003)9en el marco del 
acceso de una vía sugieren que las estrategias de los entrantes estarán influenciadas por: 
(i) el nivel de cargos de acceso y (ii) el grado de inversión en infraestructura que tienen que 
elegir para comprarlos servicios de interconexión a precios mayoristas. 
 
Posteriormente, en cuanto al análisis de los precios de acceso y la elegibilidad, los autores 
concluyen que no hay evidencia que soporte altos costos de acceso como forma de 
promover la competencia en infraestructura. Después, al examinar la facilidad de la 
replicabilidad de los activos, los autores argumentan que uno de los factores subyacentes a 
la dificultad de replicar son las economías de escala (o de densidad) exhibidas. Enseguida, 
respecto a la fijación del precio, los autores argumentan que una política regulatoria que 
impone un bajo precio (relativo al costo) para los activos no replicables estimula las 
inversiones en infraestructura. 
 
Ahora bien, en este punto de la discusión es importante indicar que en el mismo documento 
citado por la Comisión, Cave (2006), nuevamente se refiere a los factores que dificultan la 
replicabilidad de los activos necesarios para proveer el servicio: economías de escala, 
alcance y densidad y altos costos hundidos. De lo cual se evidencia que el aspecto central 
del argumento es: la falta de economías de escala del operador que pretende escalar en la 
inversión o la existencia de fuertes barreras a la entrada.  
 
Por ende, el regulador debe generar los incentivos necesarios a través de la reducción de 
los costos mayoristas, para que los entrantes obtengan las economías de escala necesarias 
para “ascender” por la escalera de la inversión y sea realidad la competencia basada en 
infraestructura, Cave (2010), objetivo central de la Política Pública del Estado para el sector 
de telecomunicaciones, la cual, sin ninguna duda, produce un aumento del bienestar 
económico para todos los usuarios colombianos. 
 
De manera que Avantel, como proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles que está en proceso de obtención de las economías de escala propias del mercado 
de las comunicaciones móviles, requiere que la Comisión genere los incentivos necesarios, 
a través de la fijación de los precios de los insumos mayoristas en niveles eficientes, para 
que en su carácter de operador entrante obtenga las economías de escala necesarias para 
subir por la escalera de la inversión de la infraestructura de 4G y por consiguiente, tal y 
comose indicó anteriormente, en el mercado de comunicaciones móviles se aumente la 
competencia basada en infraestructura. 
 
Sólo así podría entenderse justificada la aplicación de la teoría de la “Escalera de la 
Inversión” para las comunicaciones móviles y no utilizarla de manera errónea como soporte 

                                                           
9 Cave, M., & Vogelsang, I. (2003). How access pricing and entry interact. Telecommunications Policy, 717-727.“It suggests 

that entrants’ strategies will be influenced by the level of access prices and on the degree of investment in infrastructure 
which entrants have to make to be eligible to purchase interconnection services at wholesale prices. Entrants will typically 
invest first in replicable assets, and then progress to less replicable ones—although this will also depend upon their initial 
endowments”. 



 
                                                                                                                                  www.avantel.co 

para fijar un nivel de precios basados en costos medios, alejándose del nivel de costos 
marginales o eficientes. 
 
La nueva metodología propuesta no se puede aplicar porque Cave dice que debe empezar 
por LRIC y luego subir.  La CRC decidió no aplicarla desde el principio sino los costos medios. 

 

4. Test de Replicabilidad Económica 

 
Para desarrollar desde el punto de vista económico el argumento expuesto anteriormente, 
es decir la necesidad de reducir el costo de los insumos mayoristas para ascender en la 
Escalera de la Inversión, Axon Consulting, por encargo de Avantel, llevó a cabo un ejercicio 
que busca identificar si un operador móvil entrante que haga uso de RAN a la tarifa regulada 
por la CRC estaría en capacidad de replicar la oferta comercial de los principales operadores 
móviles del mercado. Esto es, se persigue evaluar si tal operador entrante podría ofrecer 
las mismas tarifas comerciales que están actualmente en el mercado obteniendo un 
adecuado margen positivo. 
 
Para ello, Axon Consulting diseñó un modelo de replicabilidad económica que evalúa el 
margen de cada plan, a partir de los planes comerciales vigentes y de los cargos mayoristas 
regulados. 
 
Los Test de Replicabilidad Económica o Test Estrechamiento de Márgenes10 son de uso 
habitual y recurrente por parte de las Autoridades Nacionales Regulatorias (ANR) de 
telecomunicaciones desde hace varios años, y se han convertido en objeto de análisis por 
parte de la literatura económica. 
 
Por ejemplo, Gaudin & Saavedra (2014)11 al revisar los test de estrechamiento de margen 
ex ante en la industria de telecomunicaciones, realizados por once (11) ANR de Europa: 
RTR (Austria), BIPT (Bélgica), ARCEP (Francia), BNetzA (Alemania), ComReg (Irlanda), 
AGCOM (Italia), OPTA (Holanda), UKE (Polonia), Anacom (Portugal), CMT (España), y 
Ofcom (Reino Unido), concluyen que los resultados del test deben permitir la 
entrada de los competidores, los cuales incrementarán el bienestar social o 
excedente del consumidor, objetivo de las Autoridades Nacionales Regulatorias, 
entre las cuales se encuentra la CRC. 
 
El estrechamiento de márgenes se da cuando el operador que dispone de los insumos 
esenciales de la red (operador de red) ofrece unos precios minoristas a los consumidores 

                                                           
10

 Los Test de Estrechamiento de Margen (Margin squeeze) fue renombrados como Tests de Replicabilidad Económica, para 

evitar cualquier confusión con el Test de Estrechamiento de Margen usado por las autoridades de competencia.  Jaunaux, L., 
& Lebourges, M.  (2014). Economic replicability tests for next-generation access networks.  European University Institute, 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence School of Regulation.  RSCAS 2014/75.  En el contexto de las 
autoridades de competencia, los Tests de Estrechamiento o Pinzamiento de Márgenes son vistos como una práctica para 
detectar comportamientos anticompetitivos dentro de los límites de las leyes de competencia. 
11

 Gaudin, G., & Saavedra, C.  (2014). Ex-ante margin squeeze tests in the telecommunications: What is a reasonably efficient 

operator? Telecommunications Policy 157–172. 
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que impiden a un operador entrante razonablemente eficiente hacer rentables sus 
operaciones en el mercado, con la base de costos mayoristas aplicable: 
 
Ilustración 3: Situación de estrechamiento de márgenes  
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Fuente: Axon Consulting 

 
Un análisis de estrechamiento de márgenes persigue evaluar la existencia de estas prácticas 

anticompetitivas en las que un operador que gestiona los insumos esenciales de la red fija 

precios mayoristas y minoristas que impiden a un operador entrante razonablemente 

eficiente competir de manera rentable.  

 

La metodología adoptada realiza una aproximación conjunta sobre las ofertas tarifarias de 

los servicios empaquetados para evaluar si las mismas son replicables. Concretamente, el 

test examina si una oferta empaquetada pasa el test en su conjunto, sin importar si cada 

servicio particular dentro del plan resulta replicable. 

 

En términos matemáticos, se considera que un paquete falla el test de replicabilidad si: 

 
R - (CW + CR + M) ≤ 0 
 
Donde: 
 R: ingresos asociados al plan tarifario analizado 
 CW: costos mayoristas asociados al consumo de los servicios incluidos dentro del paquete 

 CR: costos minoristas asociados al paquete 

 M: margen12 

 
Como se mencionó, estos modelos han sido ampliamente empleados para evaluar la 

existencia de casos de estrechamiento de márgenes en diferentes países. En la siguiente 

gráfica se muestran algunos de los países europeos donde se han aplicado pruebas de 

replicabilidad: 

                                                           
12 Este margen se define como el producto del WACC (antes de impuestos) del sector en Colombia por los costos totales. 

De acuerdo con el proyecto regulatorio que precede la expedición de la Regulación 4112 de 2013, el WACC (antes de 
impuestos) empleado en este modelo ha sido del 10,27%. 
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Ilustración 4: Países europeos que han aplicado modelos de replicabilidad tarifaria 

 
Fuente: Axon Consulting 

 
Adicionalmente, a continuación se describe brevemente la situación regulatoria de algunos 

de los países señalados en la Ilustración 4, así como ciertas características de los modelos 

de replicabilidad aplicados: 

 
 Noruega13: En el año 2015, la Autoridad de Comunicaciones de Noruega (Nkom’s) propuso la 

aplicación de una prueba de estrechamiento de márgenes sobre el operador Telenor ASA para 

monitorear el cumplimiento de las obligaciones de no discriminación en los mercados mayoristas 
de acceso físico a la infraestructura de red en ubicaciones fijas y de acceso a banda ancha. 

 

 Bélgica14: Durante el 2015, el Instituto de Servicios Postales y Telecomunicaciones de Bélgica 
(IBPT) publicó un documento donde se establecían las condiciones asociadas a la aplicación de 

pruebas de estrechamiento de márgenes. Los servicios que busca monitorear la IBPT están 
relacionados con la oferta de acceso Bitstream, servicios de televisión y servicios de líneas 

dedicadas. 

 

 Malta15: En el año 2015, la Autoridad de Comunicaciones de Malta (MCA) exigió a GO proveer a 

los demás operadores acceso virtual a su red de fibra hasta la casa (FTTH). Para evaluar la 
conveniencia de las tarifas definidas para la prestación de este servicio, la MCA aplicó un modelo 

de replicabilidad tarifaria. 

 
 Luxemburgo16: El Instituto de Regulación de Luxemburgo (ILR) en el año 2014 publicó un 

documento con los lineamientos generales para la aplicación de un modelo de replicabilidad. La 
ILR invitó además en este documento, a los operadores entrantes a aplicar el modelo de 

                                                           
13 http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/%C3%B8konomisk-regulering/marginskvis-marked-4-og-

5/_attachment/16634?_ts=14b73c33657 
14 http://biptweb.test.bipt.be/fr/operateurs/telecom/marches/controle-des-prix-et-des-couts/controle-des-prix-de-

detail/projet-de-lignes-directrices-de-l-ibpt-principes-a-appliquer-pour-les-tests-de-ciseau-tarifaire 
15 https://www.mca.org.mt/sites/default/files/attachments/consultations/2015/vulaconsultationapril15.pdf 
16 http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/avis_consultations/avis_04042014/Margin_ 

Squeeze_Reference_Doc.pdf 

http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/%C3%B8konomisk-regulering/marginskvis-marked-4-og-5/_attachment/16634?_ts=14b73c33657
http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/%C3%B8konomisk-regulering/marginskvis-marked-4-og-5/_attachment/16634?_ts=14b73c33657
http://biptweb.test.bipt.be/fr/operateurs/telecom/marches/controle-des-prix-et-des-couts/controle-des-prix-de-detail/projet-de-lignes-directrices-de-l-ibpt-principes-a-appliquer-pour-les-tests-de-ciseau-tarifaire
http://biptweb.test.bipt.be/fr/operateurs/telecom/marches/controle-des-prix-et-des-couts/controle-des-prix-de-detail/projet-de-lignes-directrices-de-l-ibpt-principes-a-appliquer-pour-les-tests-de-ciseau-tarifaire
https://www.mca.org.mt/sites/default/files/attachments/consultations/2015/vulaconsultationapril15.pdf
http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/avis_consultations/avis_04042014/Margin_%20Squeeze_Reference_Doc.pdf
http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/avis_consultations/avis_04042014/Margin_%20Squeeze_Reference_Doc.pdf
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replicabilidad descrito para determinar la existencia de casos de estrechamiento de márgenes y 

poder tomar medidas correctivas oportunas. 

 
A continuación se presentan los principales lineamientos metodológicos que se han seguido 

en cada uno de esos casos: 

 
Tabla 3: Ingresos de Internet Móvil y pagos por concepto de RAN de Datos de Avantel 

País 
Mercado de 
referencia 

Tipo de test de 
replicabilidad 

Operador de 
referencia 

Estándar de 
costos 

Italia (2010) 
Acceso de voz, Banda 
Ancha 

Aproximación conjunta y 
producto a producto 

Operador 
Equivalentemente 
Eficiente (EEO) 

  

Irlanda (2013) 
Acceso de voz, Banda 
Ancha 

Aproximación conjunta y 
producto a producto 

Operador 
Equivalentemente 
Eficiente (EEO) y 
Operador Similarmente 
Eficiente (SEO) 

  

España (2013) 
Acceso de voz, Banda 
Ancha 

Aproximación conjunta y 
producto a producto 

Operador 
Equivalentemente 
Eficiente (EEO) 

Costos 
Incrementales de 
Largo Plazo (LRIC) 

Grecia (2011) 
Acceso de voz, Banda 
Ancha 

Aproximación producto a 
producto 

Operador Similarmente 
Eficiente (SEO) 

Costos 
Incrementales de 
Largo Plazo (LRIC+) 

Croacia (2014) 
Acceso de voz, 
Llamadas, Banda 
Ancha 

Aproximación conjunta y 
producto a producto 

Operador Similarmente 
Eficiente (SEO) 

Costos 
Incrementales de 
Largo Plazo (LRIC+) 

Austria (2013) Banda Ancha 
Aproximación conjunta y 
producto a producto 

Operador 
Equivalentemente 
Eficiente (EEO) 

  

Holanda (2009) 
Acceso de voz, Banda 
Ancha 

Aproximación producto a 
producto 

Operador 
Equivalentemente 
Eficiente (EEO) 

Costos 
Incrementales de 
Largo Plazo (LRIC) 

Dinamarca (2012) Banda ancha 
Aproximación conjunta y 
producto a producto 

Operador Relativamente 
Eficiente 

Costos 
Incrementales de 
Largo Plazo (LRIC) 

Fuente: Axon Consulting con información publicada por OFCOM17. 

 
Los numerosos casos de aplicación de pruebas de replicabilidad tarifaria indican que es un 
método efectivo para determinar la existencia de casos de estrechamiento de márgenes y 
por lo tanto es una alternativa atractiva para aplicarla en el contexto regulatorio colombiano. 
 

                                                           
17 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/VULA-margin/responses/BT_Group_-_Annex_D_-

_Margin_squeeze_tests_by_other_NRAs.pdf 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/VULA-margin/responses/BT_Group_-_Annex_D_-_Margin_squeeze_tests_by_other_NRAs.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/VULA-margin/responses/BT_Group_-_Annex_D_-_Margin_squeeze_tests_by_other_NRAs.pdf


 
                                                                                                                                  www.avantel.co 

5.  Aplicación del Test de Replicabilidad Económica al caso colombiano 

 
Para el caso colombiano, la aplicación del Test de Replicabilidad Económica se soporta en 
el siguiente marco metodológico: 
 
Tabla 4: Marco metodológico para la implementación del Test de Replicabilidad Económica. 

Principio metodológico 
Aproximación metodológica 

adoptada 
Descripción 

Mercado de referencia 
Mercado móvil de alcance nacional 
en su conjunto 

Por la naturaleza del análisis (se desea evaluar la replicabilidad 
de las ofertas empaquetadas móviles), es preciso tener en 
consideración el mercado móvil nacional en su totalidad, 
incluyendo servicios de voz móvil saliente, mensajería SMS y 
datos móviles. 
Por lo anterior, no es posible seleccionar un mercado de 
referencia en particular de entre los definidos por la CRC en la 
Resolución 2058 de 2009, al encontrarse, por ejemplo, la voz 
y los datos móviles en mercados diferentes18. 

Tipo de test de replicabilidad Aproximación 'conjunta' 
Evaluación de la replicabilidad de las ofertas comerciales en su 
totalidad. 

Productos relevantes Ofertas empaquetadas pospago 
El test se centra en evaluar la replicabilidad de las principales 
tarifas empaquetadas de los OMR19 por parte de un operador 
entrante20.  

Operador de referencia 
Operador Razonablemente Eficiente 
(REO, por sus siglas en inglés) 

Los costos mayoristas vienen directamente extraídos de los 
cargos regulados por la CRC. No obstante, se debe reconocer 
desde un punto de vista minorista las diferencias en las 
economías de escala de los operadores. 

Costos mayoristas de referencia Cargos regulados por la CRC 
Se emplean los cargos regulados (cargos de acceso, RAN) por 
la CRC como proxy de los costos de red del operador entrante. 

Costos minoristas de referencia 
Extraídos a partir de un promedio 
del mercado  

Se extrae el porcentaje de costos minoristas a partir de los 
Estados Financieros públicos de los operadores de red móvil 
presentes en el mercado colombiano. 

Marco temporal para la modelización 

de los costos 
Enfoque estático21 

Se analiza la situación del mercado para un año concreto. 
Los componentes de costos o ingresos one-off se distribuyen 
a lo largo de la vida útil de los clientes. 

Estándar de costos No aplica 
Los costos mayoristas se extraen directamente de los cargos 
regulados. Los costos minoristas se extraen directamente de 
los Estados Financieros de los operadores. 

                                                           
18

 Es importante mencionar que a la fecha, la Comisión no ha tomado ninguna decisión respecto de la propuesta regulatoria 

publicada en el mes de noviembre de 2016, en la cual propone la adición del mercado minorista de servicios móviles, definido 
con alcance nacional, a lista de mercados relevantes. 
19 OMR: Operador Móvil de Red. 
20 No se evalúan las ofertas prepago al reconocerse que éstas, con carácter general, tienen unos márgenes más elevados que 

las ofertas pospago, haciéndoles menos propicias a prácticas de falta de replicabilidad. Al mismo tiempo, se reconoce que las 
ofertas pospago representan la mayor parte de los ingresos y volúmenes de tráfico del sector de las telecomunicaciones en 
Colombia. 
21 Sería estático en el sentido que se analiza el año 2016, período para el cual la CRC no definió el costo eficiente de la 

instalación esencial de RAN para los servicios de datos.  En todo caso, el marco temporal es dinámico porque contempla planes 
ofrecidos durante el año 2016. 
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Principio metodológico 
Aproximación metodológica 

adoptada 
Descripción 

Alcance geográfico del test Nivel nacional 
Se evalúa la replicabilidad de las tarifas de los OMR en el 
conjunto del territorial nacional. 

Fuente: Axon Consulting. 

 

La metodología adoptada realiza una aproximación conjunta sobre las ofertas tarifarias de 
los servicios empaquetados para evaluar si las mismas son replicables. Concretamente, el 
test evalúa si una oferta empaquetada pasa el test en su conjunto, sin importar si cada 
servicio particular dentro del plan resulta replicable. 
 
Presentado el marco metodológico para las estimaciones de la replicabilidad económica, la 
siguiente tabla contiene un resumen con la descripción de los principales insumos del 
modelo: 
 
Tabla 5: Descripción de los principales insumos del Test de Replicabilidad Económica 

Insumos del Modelo Descripción 

Ingresos minoristas Se consideran tanto ingresos por paquete como ingresos por volumen. 

Costos mayoristas Costos regulados referidos a los cargos de acceso a redes móviles y 
remuneración de la instalación esencial de RAN, propuestos por la CRC en sus 
proyectos regulatorios de noviembre (cargos de acceso a redes móviles) y 
diciembre (Revisión de las condiciones del RAN) de 2016, así: 
 
Roaming Nacional Voz 13,08 COP/minuto 
Roaming Nacional SMS 1,18 COP/SMS 

Roaming Nacional Datos 11,89    COP/MB 
Terminación Voz a móvil 11,12 COP/minuto 

Costos minoristas Costos en los que se incurre para la comercialización de los productos a los 
usuarios finales, incluyendo su gestión y administración: Canales de venta, 
Comisiones por venta, Facturación, Publicidad y mercadeo y Gestión de 
clientes. 

Costos totales Corresponde a la suma de los costos mayoristas y minoristas. 

Tarifas comerciales Planes tarifarios ofertados por los principales operadores móviles de red del 
país, Claro (Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A.), Movistar (Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.) y Tigo (Colombia Móvil S.A. E.S.P.) con corte 
a noviembre de 2016. 

Fuente: Elaboración Avantel con base en informe de Axon Consulting. 

 
 
Definida la metodología aplicable, así como los insumos considerados, Axon Consulting por 

encargo de Avantel llevó a cabo el análisis de replicabilidad económica de los planes 

comerciales ofrecidos por los tres principales operadores de red móvil del país. 

 

El resultado fue que, de 64 planes comerciales incluidos en el análisis, se identificó que 48 

(un 75%) no resultarían replicables por parte de un operador que hiciera uso de los cargos 

expuestos en la propuesta regulatoria de la CRC. Entre estos, se incluirían la amplia mayoría 

de los planes Sin Límite de Claro, incluyendo los más extendidos en el mercado como el de 

2GB, los planes Innovación de Movistar, o también una mayoría de los planes Combo de 

Tigo. 
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Los resultados muestran que, con los cargos del RAN propuestos por la CRC, no resultaría 

posible que un operador entrante lograra replicar las tarifas ofrecidas por los operadores 

incumbentes y que, para poder solventar la falta de replicabilidad en los casos identificados, 

sería necesaria una reducción del 35% en el cargo propuesto para el RAN de 

datos22 y que el cargo regulado del RAN de voz fuera de $7.98 por minuto. 

 

Con estas medidas se lograría una replicabilidad del 61% de los planes tarifarios estudiados, 

que si bien no representaría aún una situación óptima, permitiría al entrante reproducir los 

planes más representativos del mercado. 

 

En ese sentido, el nivel de los cargos de RAN que se requiere para que un operador entrante 

pueda contestar en una mayor proporción las ofertas minoristas de Claro, Movistar y Tigo 

se presenta en la Tabla 6. 

 
Tabla 6: Estimación de los cargos del RAN que deberían aplicar para garantizar la replicabilidad tarifaria 

Servicio mayorista Precio23 Unidad 

Roaming Nacional de Voz 7,98 COP/minuto 

Roaming Nacional Datos 7,7324 COP/MB 

Fuente: Axon Consulting 

 
 

Así las cosas, aunque en el documento soporte de mercados móviles la CRC realizó un 

análisis de estrechamiento de los márgenes de los OMV por parte de los OMR, en el presente 

proyecto, contrario a lo que sería deseable, no procedió de igual manera, aunque es 

evidente que al precio regulado se comprime completamente el margen del proveedor 

entrante al comercializar el servicio de datos empaquetado con el de voz. 

 

El estrechamiento de los márgenes se perpetuará si la Comisión fija un precio para RAN 

superior a los $7,73 por MB para datos y $7,98 para voz, situación que, conocida por la 

Comisión, no puede ser patrocinada o promovida por ella, como quiera que por mandato 

legal es el órgano encargado de promover la competencia; evitar el abuso de posición 

dominante; prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, y regular los 

mercados de las redes y los servicios de comunicaciones con el fin de que la prestación de 

los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad25. 

 
En este caso, la práctica de compresión de márgenes es particularmente grave por dos circunstancias: 

en primer lugar, porque en las industrias de red basadas en la interconexión y acceso de redes, el 

                                                           
22 Obtenida como la reducción mínima necesaria en el RAN de datos para garantizar la replicabilidad de los planes 

tarifarios analizados (que los planes tarifarios presenten un margen positivo). 
23 Valores expresados en pesos constantes de noviembre de 2016. 
24 Obtenido aplicando la reducción del 35% arriba indicada sobre el cargo del RAN de datos propuesto por la CRC 

($11,89/MB). 
25 Ley 1341. Art. 18 y Numeral 2 Artículo 22. 
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estrechamiento de márgenes por parte de proveedores verticalmente integrados se ha convertido en 

la principal práctica que restringe la competencia en los mercados. En segundo lugar, porque estando 

el precio de RAN regulado en la modalidad de Price cap, a un nivel artificialmente alto, todos los 

proveedores de RAN cobran ese precio al estarles permitido por la propia CRC. El estrechamiento de 

margen se da porque el costo mayorista regulado no está acorde con la tendencia descendente de 

los precios del mercado móvil (en otras palabras es muy alto y está mal calculado) y no permite que 

los operadores entrantes efectúen ofertas contestables. 

 

Es claro que se vicia de nulidad una resolución que fija artificialmente altos los precios de 

RAN, y, de contera, mantiene y promueve el estrechamiento de márgenes de los operadores 

que requieren el RAN, al tiempo que erosiona las presiones competitivas que el operador 

entrante puede ejercer sobre los establecidos. Lo anterior, por estar la decisión en contravía 

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

 

6. Remuneración de la instalación esencial de RAN para los servicios de datos: 

a. Cambio súbito en la política regulatoria de la CRC en materia de RAN de datos 

 

En el marco del primer proceso de fijación de las condiciones regulatorias de la instalación 

esencial de Roaming Automático Nacional para el servicio de datos, que culminó con la 

expedición de la Resolución CRC 4112 de 2013, la Comisión estableció los valores tope de 

remuneración de dicha instalación esencial para los años 2013 a 2015 con base en un 

modelo de costos eficientes26. 

 

La Comisión consideró apropiado adoptar como punto de partida el valor de costo medio 

para un escenario de alta demanda, y estimó que aún el escenario más optimista planteado 

en la modelación no se ubicaba a la par de las proyecciones internacionales.  De ahí que 

fijó una senda de reducción para que al tercer año alcanzara el nivel de costos calculado 

para LRIC puro, “de manera que para en ese punto del tiempo, todos los esquemas de topes 

regulados mayoristas reconocieran la evolución y adopción de servicios, al dejar de lado 

esquemas basados en costos medios.”27  Los valores tope establecidos por la CRC se 

relacionan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7: Valores tope para RAN de datos –pesos constantes 2012– 

Unidad 2013 01/01/2014 01/01/2015 

$/MB 25,63 19,36 13,09 

Fuente: Resolución CRC 4112 de 2013. 

 
Dado que la senda finalizó en diciembre de 2015, y la Comisión no estimó el costo eficiente 
de la remuneración del RAN de datos para períodos subsiguientes, para el año 2016 se 

                                                           
26 Ver documentos CRC “Condiciones para el despliegue de infraestructura para el acceso a Internet a través de redes 

inalámbricas” agosto y noviembre de 2012, y el artículo 9° de la Resolución CRC 4112 de 2013. 
27 Ibídem. Pág 123. 
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aplicó el tope de 2015 indexado por el Índice de Actualización Tarifaria (IAT), que arrojó un 
valor de $16,03 por MB. 
 
En la presente propuesta, la CRC cambia súbitamente de posición al considerar conveniente 
no adoptar precios de RAN de datos basados en LRIC puro, como lo había anticipado en el 
año 2013, sino la fijación de un valor de $11.891,62 por GB, basada en costos medios. 
 
Al cambiar intempestivamente su política regulatoria en materia de RAN de datos, la CRC 
contraría el principio de protección de la confianza legítima, que protege a los particulares 
contra aquellas modificaciones normativas, de criterios y de posturas que, aún siendo 
legales, se tornan jurídicamente inadmisibles en razón de su carácter sorpresivo28. 
 
En efecto, no obstante que los valores de RAN fijados por la CRC en la Resolución 4112 
diferían sustancialmente de los costos eficientes de prestación del servicio, la CRC despertó 
en los proveedores que acceden a la mencionada instalación esencial, la confianza en que 
a partir del 2015 los valores de RAN de datos obedecerían a la metodología LRIC puro “de 
manera que para en ese punto del tiempo, todos los esquemas de topes regulados 
mayoristas reconocieran la evolución y adopción de servicios, al dejar de lado esquemas 
basados en costos medios.”29 (subrayado) 
 
Sin embargo, para el año 2016 la CRC no fijó valores de RAN de datos, y debió aplicarse el 
tope del año 2015 indexado por el Índice de Actualización Tarifaria (IAT), con la consecuente 
alza –en lugar de reducción-, y para el 2017, sorpresivamente, la entidad cambia de postura 
y fija precios con base en costos medios y no LRIC puro, y defrauda la confianza creada en 
los administrados.  
 
En 2013, la Comisión se apartó de la teoría de la Escalera de la Inversión y estableció una 

senda decreciente para la remuneración de la instalación esencial de RAN para los servicios 

de datos, con fundamento en costos medios (para un escenario de demanda alta), a la vez 

que anunció que al final dejaría de lado ese esquema. 

 

En la propuesta publicada en diciembre de 2016, la Comisión mantiene el esquema que 

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

Teoría de la Escalera de la Inversión. 

 

La contradicción es evidente: la Comisión abandona la teoría para adoptar costos medios 

en 2013, y la acoge para mantenerlos en 2016-2017. 

 

                                                           
28 Jean-Pierre Puissochet. "Vous avez dit confiance légitime?"  le principe de confiance légitime en droit communautaire. 

État de droit [Texte imprimé]6: mélanges en l'honneur de Guy Braibant. p. 581-596. Citado por Valbuena Hernández. La 
defraudación de la confianza legítima. Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. 1ª edición. 
Universidad Externado. 2008 Pág. 153. 

29 Ob. citada. Pág 123. 
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b. La remuneración del RAN de datos con base en LRIC puro es la respuesta 

regulatoria más eficiente a la preocupante situación de los mercados móviles 

 
Como lo ha expresado Avantel en anteriores oportunidades, la determinación del acceso 
al RAN de voz y datos como instalación esencial tiene implicaciones normativas importantes 
que deben ser tenidas en cuenta por la CRC. En efecto, el concepto de las Instalaciones 
Esenciales (Doctrine of Essential Facilities) ha sido ampliamente debatido en la literatura 
económica y del Derecho de la Competencia tanto en los Estados Unidos como en Europa30. 
 
La conclusión más destacada de la abundante literatura económica especializada en la 
materia coincide en la necesidad de remunerar las instalaciones esenciales con base en 
costos eficientes para evitar el estrechamiento de márgenes por parte de los proveedores 
que las poseen, situación que, tal como se puso de manifiesto en la sección anterior, se 
presenta en el mercado colombiano, como consecuencia de la regulación vigente.  
 
En la Resolución 4112 de 2013, la CRC puso de presente diversos elementos relacionados 
con el RAN como instalación Esencial: 
 

 El regulador ha entendido por Instalaciones Esenciales: “Aquellas que son suministradas 
exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado 
de proveedores y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en 
lo económico o en lo técnico” 31. 

 
 Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan la propiedad, la 

posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerzan derechos sobre un bien o control sobre 

la prestación de un recurso que pueda ser considerado como una instalación esencial, de tal 
manera que les permita disponer de los mismos, deben poner a disposición de otros 

proveedores que así lo soliciten, a título de arrendamiento, las instalaciones esenciales 

definidas por la CRC para facilitar el acceso y/o la interconexión, y permitir su adecuado 
funcionamiento, y que la remuneración por el arrendamiento de las instalaciones esenciales 

se establecerá de conformidad con el criterio de costos eficientes.  
 

 El aprovechamiento eficiente de la infraestructura incorpora criterios de precios orientados a 

costos eficientes, entendidos éstos como aquellos costos incurridos en el proceso de 

producción de un bien o servicio de telecomunicaciones que correspondan a una situación 
de competencia y que incluyen todos los costos de oportunidad del proveedor, lo cual implica 

la obtención de una utilidad razonable.   

 
Desde la primera conceptualización del RAN como Instalación Esencial, se estableció que 

los criterios para su remuneración estarían orientados a costos eficientes. Lo anterior, en 

concordancia con la literatura económica que señala que la remuneración del acceso y uso 

                                                           
30 “THE ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE: THE LOST MESSAGE OF TERMINAL RAILROAD” Stephen M. Maurer y Suzanne 

Scotchmer .University of California, Berkeley. Octubre 2013. En dicho documento se muestra la evolución del concepto 
de Instalación Esencial y su aplicación a casos concretos del derecho de la competencia tanto en Estados Unidos como 
en Europa. Igualmente, presenta el inicio del uso de este concepto como una herramienta para conseguir sinergias y 
eficiencias económicas a través de la compartición eficiente de infraestructura.   

31 Decisión 462 de la Comunidad Andina de Naciones. Concordante con el numeral 3.6 del artículo 3 de la Resolución CRC 
3101 de 2011.  



 
                                                                                                                                  www.avantel.co 

de Instalaciones Esenciales siempre deberá estar orientada a Costos Eficientes, tales como 

los establecidos en el Efficient Component Pricing Rule – ECPR32, con el fin de lograr 

la eficiencia dinámica; incentivar la innovación; fomentar la competencia, y maximizar el 

bienestar de los consumidores. El RAN se constituye en instrumento estratégico de política, 

que facilita la entrada de nuevos competidores, reducir la concentración e incrementar la 

competencia en el mercado oligopolístico de las telecomunicaciones móviles33.  

 

Diversas investigaciones de mercado efectuadas por reguladores europeos han concluido 

que una red nacional con una cobertura extensa es percibida por los usuarios como un 

factor importante al decidir entre diversas ofertas competitivas34, razón por la cual un 

operador alternativo debe recurrir al RAN para complementar las suyas.  

 

El anterior criterio fue adoptado por la CRC durante el proceso regulatorio que concluyó con 

la expedición de la Resolución 4112 de 2013, en la cual consideró:“Que en desarrollo de la 

iniciativa regulatoria “Condiciones Regulatorias para el despliegue de infraestructura para el 

acceso a Internet a través de redes inalámbricas” se identificó que el Roaming automático 

nacional es una herramienta que favorece la rápida penetración de servicios a la mayor 

parte de la población colombiana a partir del uso eficiente de infraestructura de redes 

móviles así como el establecimiento de topes de remuneración orientados a costos 

eficientes”.  

 

No obstante lo anterior, con la actual propuesta regulatoria de la CRC, no solamente se 

favorece el estrechamiento de márgenes por parte de los operadores establecidos, 

circunstancia que agrava los problemas de competencia en el mercado identificados por el 

regulador, sino que desde la perspectiva de la eficiencia dinámica compromete la posibilidad 

de alcanzar las economías de escala y de densidad requeridas para ejercer presiones 

competitivas en el mercado de las telecomunicaciones móviles por parte de un operador 

alternativo como Avantel. 

 
c. Diferentes metodologías de costos para remunerar los componentes de la misma 

instalación esencial, utilizados en el mismo mercado relevante: el de servicios 

móviles. 

 
 

                                                           
32 “Introduction to Industrial Organization”. Luis Cabral. The MIT Press 2000. Chapter 5: Monopoly and Regulation. “Modern 

Industrial Organization”  Dennis W. Carlton y Jeffrey M. Perloff. Tercera Edición. Adison Wesley Longman 1999; Chapter 
19:Antitrust Law and Policy. 

33 Estos elementos encuentran expresados en: “The Regulation of National Roaming”. Ewan Sutherland. International 
Telecommunications Society. 2011. http://ssrn.com/abstract=1941446 

34 Ver por ejemplo los mapas de cobertura móvil elaborados por OFCOM en: 
http://www.ofcom.org.uk/radiocomms/ifi/licensing/classes/broadband/cellular/3g/maps/3gmaps/ y estudios de 
mercado disponibles en OrdnanceSurvey: 
http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/business/sectors/wireless/gsmcoverage.html 

http://ssrn.com/abstract=1941446
http://www.ofcom.org.uk/radiocomms/ifi/licensing/classes/broadband/cellular/3g/maps/3gmaps/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/business/sectors/wireless/gsmcoverage.html
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En el documento soporte, la Comisión presenta consideraciones respecto de la regulación 
de precios35, con fundamento en la representación esquemática del ciclo de vida de los 

servicios, que comprende tres (3) etapas: Introducción (Etapa I), crecimiento marcado 
(Etapa II) y madurez y declinación (Etapa III), y afirma que el de voz móvil se encuentra 
en la Etapa III, en razón a que alcanza altos niveles de madurez y saturación.  Por su parte, 
el de Internet móvil se ubica en la Etapa II, con gran potencial de crecimiento. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Comisión argumenta que de acuerdo con los conceptos 
metodológicos de estimación de costos y las mejores prácticas internacionales respecto de 
las tarifas de interconexión a costo marginal, se opta por una regulación asimétrica que 
toma en consideración aspectos de eficiencia dinámica, política y señales regulatorias, así 
como el estado de madurez de la voz. 
 
De manera específica, la Comisión propone que los operadores entrantes paguen a los 
establecidos el costo incremental o marginal respecto de las llamadas de voz realizadas en 
modalidad Roaming Automático Nacional. 
 
Por otra parte, en el escenario regulatorio para Internet Móvil, la Comisión argumenta que 
es recomendable una regulación a costos medios, como consecuencia de estar el mismo en 
fase de crecimiento, razón por la cual el despliegue de la red, en términos de cobertura y 
de densificación en zonas urbanas, debe ser suficiente para cubrir las inversiones y la 
operación de las redes, y con el fin de enviar señales de inversión y de despliegue de 
infraestructura propia a todos los agentes. 
 
Sin embargo, el anterior argumento de la Comisión soslaya que los costos mayoristas de 
dichas instalaciones esenciales deben ser tomados en cuenta por los operadores entrantes 
en la provisión de los servicios conjuntos de voz y datos móviles, en otras palabras, la 
disposición de ofertas empaquetadas de voz y datos por parte de los entrantes, requiere 
que sus costos estén en función de los costos mayoristas del RAN de voz y del RAN de 
datos. 
 
En la propuesta regulatoria “Revisión de los mercados de servicios móviles” (noviembre de 
2016), la CRC identificó el mercado minorista de servicios móviles, que incluye el servicio 
de voz saliente móvil, la originación de mensajes cortos de texto (SMS) y de mensajes 
multimedia (MMS), y el servicio de Internet móvil tanto por suscripción como por demanda.  
La definición del anterior mercado se produce: (i) como consecuencia de las preferencias 
de los consumidores por comprar los servicios de voz, SMS y datos móviles de manera 
conjunta; (ii) por la existencia de economías de alcance en la producción, empaquetamiento, 
distribución y mercado de los servicios móviles.  A los anteriores factores, se agrega el 
elemento tecnológico, en razón a que la tecnología de LTE permite el ofrecimiento conjunto 
de voz (VoLTE) y datos. 
 

                                                           
35  CRC.  Revisión de los mercados de servicios móviles.  Noviembre, 2016, pág. 135. 
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Así las cosas, a la definición del mercado minorista relevante de Servicios Móviles subyace 
que la metodología de costos para su provisión soportada en RAN tenga la aproximación de 
costos marginales para los componentes que lo integran, listados en el párrafo anterior. 
 
Forzoso es concluir que los entrantes deberán pagar por la instalación esencial de RAN de 
voz y datos los costos incrementales o marginales. 
 
 

7. Comparación de la situación de los OMV respecto a los operadores de red 

entrantes. 

 
En el marco del proyecto regulatorio “Revisión de los mercados de servicios móviles” 

publicado en noviembre de 2016, la Comisión propone una medida regulatoria referida a la 

obligatoriedad de proveer acceso a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el mercado 

mayorista de "Acceso y originación móvil", nuevo mercado relevante mayorista con alcance 

geográfico nacional susceptible de regulación ex ante por cuanto para el regulador: 

 
 El análisis de los contratos de oferta mayorista muestra que existe oferta limitada de acceso 

(solo dos OMR proveen dicho acceso: Movistar y TIGO) y la concentración de la cuota de 

mercado de los OMV en un solo proveedor (Virgin Mobile), indican que posiblemente en la 
relación mayorista puede no haber condiciones favorables para que algunos OMV crezcan 

en el mercado; y los acuerdos firmados pero que aún no entran en operación podrían indicar 

una reducción en el interés por entrar al mercado de los OMV36. 
 

 Del examen de las tarifas mayoristas del servicio de voz móvil es claro que los precios 

definidos en los contratos de oferta mayorista para la prestación del servicio de voz no les 
permitiría ni siquiera a los operadores de red, si se imputasen dicho valor, competir en el 

mercado minorista37. 

 
 Del análisis de las tarifas mayoristas del servicio de Internet Móvil, los precios definidos en 

los contratos de oferta mayorista les permiten obtener a los OMV un margen para competir 

en el mercado de Internet móvil, no así en el mercado de servicios empaquetados, en la 
medida en que estos quedan restringidos por los precios del servicio de telefonía38. 

 
 En lo que corresponde al examen de los potenciales márgenes de ganancia de los OMV por 

el servicio de datos, se evidencian descuentos significativos para volúmenes altos de 

descarga, pero a la fecha inalcanzables para la escala actual de los OMV en operación en el 

mercado39. 
 

 Si bien en términos de participación de mercado a nivel usuarios de voz, la dinámica de los 

OMV en Colombia pareciera ser positiva, en términos de número en el mercado y de 
participación de mercado de usuarios de Internet móvil, e ingresos y tráficos de los dos 

servicios, se observa que aún existe espacio para entrada de nuevos OMV, que generen 

                                                           
36 CRC.  Revisión de los mercados de servicios móviles.  Noviembre, 2016, pág. 135. 
37 CRC.  Revisión de los mercados de servicios móviles.  Noviembre, 2016, pág. 137. 
38 Ibídem. Pág. 138. 
39 Ibídem. Pág.140. 
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efecto competitivo real sobre los operadores establecidos; y considera que este mercado 

aún se encuentra de manera muy incipiente en el país, y tiene grandes posibilidades de 

desarrollo40. 
 

 La evolución de algunos indicadores (tarifas del servicio de voz móvil pactadas por los OMV 

con los OMR, restricciones a planes de consumo ilimitado de datos destinados a los clientes 
de los OMV, etc.), muestra que se presentan problemas de competencia en el mercado, que 

se suma a la limitada oferta de acceso y la concentración del mercado de los OMV en un 

solo proveedor. No luce previsible que en el corto y mediano plazo aumente la competencia 
en el mismo41. 

 
Conforme al anterior análisis, la CRC consideró pertinente establecer condiciones 

regulatorias mínimas en términos de disponibilidad de una oferta pública de acceso a la 

infraestructura de los PRSTM asignatarios de espectro radioeléctrico en bandas IMT, así 

como obligaciones de los proveedores involucrados, y la definición de condiciones que rijan 

la remuneración por dicho acceso, de modo que se reduzcan potenciales barreras a la 

competencia respecto de las ofertas comerciales que pueden generar los OMR en 

comparación con los OMV.  A partir de una reducción de las barreras a la entrada y a la 

expansión que se presentan en la actualidad para los OMV, la CRC espera un incremento en 

la competencia en los mercados minoristas móviles. 

 

Ahora bien, la CRC define el mercado mayorista de “Acceso y originación móvil” como el 

que pone a disposición la infraestructura de los proveedores de red asignatarios de espectro, 

para que terceros proveedores que no tienen cobertura en algunas zonas geográficas o que 

no tienen asignado espectro, puedan prestar tales servicios al público en general. 

 

Bajo la anterior definición del mercado, Avantel concurriría al mismo bajo una doble 

condición: oferente y demandante.  Bajo la primera, en razón a que es un PRSTM con 

asignación de espectro AWS (banda de frecuencia atribuida para la prestación de servicios 

móviles terrestres IMT) y estaría en capacidad de poner a disposición su infraestructura para 

que terceros PRST que no tienen asignado espectro, puedan prestar tales servicios al público 

en general.  Bajo la segunda, Avantel es demandante de acceso y originación de los 

servicios móviles de voz y datos de los operadores incumbentes Claro, Movistar y Tigo, para 

lo cual hace uso de la instalación esencial de RAN.  

 

La Comisión define como regla para el cálculo de los valores máximos que los OMV deberán 

pagar a los OMR por la provisión de los servicios de voz y datos móviles, el Retail Minus, de 

no ser alcanzado acuerdo entre los operadores. 

  

Avantel procedió a calcular los valores de ingreso promedio por MB de los operadores 

establecidos Claro, Movistar y Tigo para el tercer trimestre de 2016, con base en las cifras 

                                                           
40 Ibídem. Pág.141. 
41 Ibídem. Pág.142 y 156. 
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publicadas en los Boletines Trimestrales del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, y aplicación de la regla de precio mayorista definida por la CRC: 

 
Tabla 8: Ingreso promedio por MB para operadores establecidos en Colombia –Trimestre 3 de 2016 

 Claro Movistar Tigo 

Ingreso promedio por MB ($/MB) 19,25 18,38 18,31 

Fuente: Cálculos Avantel con base en el Boletín Trimestral del MINTIC correspondiente al 3 Trimestre de 2016. 
 
Acto seguido, se calcularon los precios máximos con base en la regla de precio mayorista 

propuesta en el artículo 10 del proyecto de resolución de noviembre de 2016: 

 
Tabla 9: Aplicación regla mayorista de remuneración por el acceso a las redes móviles para la provisión de 
servicios de datos bajo la figura de OMV –Trimestre 3 de 2016 

Datos [MB] Claro Movistar Tigo 

50.000.000 14,83 14,15 14,10 

100.000.000 14,44 13,79 13,73 

150.000.000 14,06 13,42 13,36 

200.000.000 13,67 13,05 13,00 

250.000.000 13,29 12,68 12,63 

300.000.000 12,90 12,32 12,27 

350.000.000 12,51 11,95 11,90 

En adelante 12,13 11,58 11,53 

Fuente: Cálculos Avantel con base en el Boletín Trimestral del MINTIC correspondiente al 3 Trimestre de 2016. 
 

Al aplicar la fórmula propuesta por la CRC para la provisión del servicio de datos a OMV, se 
evidencia que quien adquiera más de 350’000.000 MB pagaría a los OMR un menor valor 
que el que debería pagar Avantel a los incumbentes por concepto de RAN, 12,25 $/MB42, 
no obstante haber esta compañía cursado en 2016 un tráfico promedio trimestral de 504 
millones de MB en RAN de datos. Lo anterior como efecto de la regulación, de expedirse 
como está propuesta. 
 
Tabla 10: Comparación entre la aplicación de la regla mayorista de remuneración por el acceso a las redes 
móviles para la provisión de servicios de datos bajo la figura de OMV para el rango de más de 350 millones de 
MB frente al RAN de datos 

2016 
Topes máximos según regla 

mayorista 

Diferencia % entre regla mayorista y 
RAN de datos propuesto 

(12,25 $/MB) 

 Claro Movistar Tigo Claro Movistar Tigo 

Trimestre 3 12,13 11,58 11,53 -0,98% -5,47% -5,88% 

Fuente: Cálculos Avantel. 

 
Situación semejante es inadmisible desde el ámbito económico, de política regulatoria, y 

jurídico. Desde el punto de vista económico, carece de lógica que un operador que adquiera 

al por mayor 350’000.001 MB, pague a Movistar, por ejemplo, $11,58/MB, mientras aquel 

que adquiere al por mayor, a ese mismo operador, en un solo trimestre, 150 millones de 

MB más, como es el caso de Avantel, pague casi un 6% adicional por unidad, en contravía 

de las economías de escala involucradas en las adquisiciones al por mayor. 

 

                                                           
42 Pesos corrientes de 2017.  Cifra estimada por Avantel con base en el Índice de Actualización Tarifaria (IAT), según la 

nota de la tabla del artículo 8 del proyecto de resolución. 
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En adición a lo anterior, adolece de justificación adoptar valores distintos para un insumo 

que es funcional y económicamente idéntico, lo adquiera un OMV o un OMR en RAN. En el 

ejemplo, el costo más la utilidad razonable es exactamente igual por MB para Movistar, lo 

provea a quien se lo proveyere, OMV u OMR (en RAN), y, sin embargo, la CRC regula el 

precio a cargo del segundo un 6% (aprox.) por encima. 

  

Desde el punto de vista de política regulatoria, no tiene soporte que lo avale que la CRC 

privilegie la situación competitiva de los proveedores que no invierten ni innovan, como los 

OMV, sobre la de los operadores alternativos, que han realizado cuantiosas inversiones en 

el despliegue de redes adicionales de 4G.  En el caso de Avantel, las inversiones efectuadas 

superan los US$250 millones, cifra que se incrementará sustancialmente cuando se subaste 

la banda de 700MHz, además de haberse caracterizado por innovar en el mercado, según 

lo muestran, por ejemplo, sus resultados en velocidad de acceso a Internet43, así como las 

conclusiones de la CRC al analizar la posibilidad de ofrecer servicios avanzados tales como 

VoLTE y SRVCC44. 

 

Pareciera entonces que los OMV, con nula inversión en infraestructura para el país, son la 

principal preocupación de la CRC, mientras los proveedores alternativos de red pasan a 

segundo plano; se privilegia la eficiencia estática sobre la eficiencia dinámica, no obstante 

sostenerse lo contrario en el documento soporte publicado en el mes de noviembre de 2016. 

 

Así, se genera un desincentivo a la inversión en infraestructura, por cuanto se privilegia la 

competencia basada en servicios.  Aún más importante, la Comisión desnivela el campo de 

juego en el mercado minorista de Servicios Móviles y en el mayorista relacionado de Acceso 

y originación móvil, a favor de los proveedores virtuales, en detrimento de los proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones que hacen uso de la instalación esencial de 

Roaming Automático Nacional. 

 

Adicionalmente, es pertinente resaltar que la CRC sobreestima el efecto de los OMV en la 

competencia, y desconoce que, tratándose de proveedores de nicho que se basan en la 

diferenciación de producto y atacan segmentos no atendidos por los operadores de red, las 

participaciones que alcanzan no suelen ser sustanciales, como se puso de presente inclusive 

en las épocas de altas participaciones de los OMV, cuando únicamente en los países 

escandinavos, Alemania, Holanda y el Reino Unido superaban el 10% de penetración, 

mientras que en la mayoría de países las tasas estaban más cerca del 1%45. 

                                                           
43 En 2016, la firma Open Signal informó que Avantel se sitúa en el primer lugar en materia de velocidad en Colombia y, de 

hecho, es la red 4G de mejor desempeño de América Latina, mientras MyMobileCoverage destaca a Avantel como la red 
más rápida del país y presenta una velocidad promedio mayor que sus competidores, considerando solo los servicios LTE.   
A similar conclusión se llega con fundamento en las mediciones de calidad de datos efectuadas por la CRC en enero de 
2016. https://www.crcom.gov.co/es/pagina/medicion-calidad-datos 

44 CRC. Revisión y Actualización de Condiciones RAN. Página 59.  
45 Ver al respecto el estudio de Piran Partners para el mercado Británico y las estadísticas para el caso europeo, Disponible 

en http://piranpartners.com/wp-content/uploads/2014/12/Piran-Partners-MVNO-Observatory-Spring-2014.pdf y Revista 
Enter: Los Operadores Móviles Virtuales: impacto en el sector de la telefonía móvil (2006). 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/medicion-calidad-datos
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La CRC desconoce que inclusive la literatura por ella citada46 ha puesto de presente la escasa 

presión competitiva que ejercen los OMV en el mercado, habida consideración de apuntar a 

nichos específicos de mercado en los que no se enfoca el operador que los aloja (host)47. 

Siendo así, no se entiende por qué la regulación propuesta por la CRC se orienta a fortalecer 

la capacidad competitiva de los OMV, concediéndole mejores condiciones de adquisición 

mayorista que la conferida a los proveedores alternativos de red como Avantel. 

 

La CRC no debe confiar exclusivamente en la habilidad de los OMV para generar verdaderas 

y sostenibles presiones competitivas en mercados en los cuales ni siquiera los proveedores 

de red tradicionales como MOVISTAR y TIGO las han generado.  Los proveedores de red 

alternativos, como Avantel, son los que tienen incentivos para competir efectivamente 

contra los tradicionales, pero requieren medidas regulatorias que contribuyan de modo 

decidido a su consolidación. 

 

Finalmente, desde el ámbito jurídico, el privilegio regulatorio a los OMV en comparación con 

el dispensado a los OMR alternativos como Avantel genera dos consecuencias. De una parte, 

la regulación propuesta, en cuanto establece condiciones de adquisición de tráfico mayorista 

de datos más gravosas para los OMR alternativos que requieren RAN, que las previstas para 

los OMV que adquieren un volumen inclusive menor de datos que el de un proveedor como 

Avantel, pese a que adquieren técnica y funcionalmente el mismo insumo, viola el derecho 

a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución. 

 

Al definir el derecho a la igualdad, ha señalado la Corte: 

 
“Esta Corporación en abundante jurisprudencia, ha abordado el estudio del 
derecho a la igualdad48, entendido éste no como un concepto absoluto, sino 
como una condición en la que intervienen una serie de factores que 
determinan un grado de homogeneidad o un grado de diferencia que permiten 
evaluar si el derecho en sí ha sido vulnerado, o si por el contrario, 
sencillamente no es predicable dadas las diferencias existentes entre los 
comparados. En orden a esto, como se afirmó por esta Corporación, debe 

                                                           
46 En el documento CRC. Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas. Junio 

de 2015. 
47 Kalmus,P & Wiethaus, L. On the competitive effects of mobile virtual network operators.  Telecommunications Policy 34 

(2010) 262–269.; Dewenter, R. y Haucap, J. Incentives to license Virtual Network Operators MVNO’s. En Access Pricing. 
Theory and practice. Elsevier (2006); Alcobendas, M. Downstream Entry into Vertical Oligopolies: The MVNO Case. Master 
Dissertation in Economics. International Doctorate in Economic Analysis Universitat Autónoma de Barcelona (2007); 
Banerjee, A. y Dippon, C. Voluntary Relationships Among Mobile Network Operators and Mobile Virtual Network 
Operators: An Economic Explanation. Information Economics and Policy (2009). 

48 “... la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad 
entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones desiguales: ´Se supera así el concepto de 
igualdad a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de generalidad concreta, que concluye con el principio 
según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a 
supuestos distintos”[1].  Para que una diferenciación sea admisible en términos constitucionales, será requisito sine qua 
non que obedezca a criterios objetivos y razonables que la fundamenten...´” (Sentencia T-067 de 2001. M.P.: Alejandro 
Martínez Caballero). 
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aplicarse dentro del estudio de ese derecho el “... principio constitucional de 
la igualdad, en su variante del trato desigual a los desiguales, que incluye la 
prohibición de tratar igual a los desiguales”49. 
 
Este enunciado genérico puede ser desdoblado en cuatro mandatos: 1. Un 
mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias 
idénticas; 2. Un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios 
cuyas situaciones no compartan ningún elemento en común; 3. Un mandato 
de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y 
diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato 
igual a pesar de la diferencia) y 4. Un mandato de trato diferenciado a 
destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y 
en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que 
las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud). 
 
Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que se trata de un 
derecho relacional, esto es, un derecho que involucra usualmente la 
distribución de cargas, bienes o derechos constitucionales o legales50. Su 
efectiva garantía no se traduce en la constatación de una paridad mecánica y 
matemática51, sino en el otorgamiento de un trato igual compatible con las 
condiciones del sujeto52. Del mismo modo esta Corporación ha perfeccionado 
a lo largo del tiempo un instrumento metodológico para evaluar cuando un 
trato diferente carece de razones que lo justifiquen y se conviertepor ende en 
un trato discriminatorio: el test de igualdad en sus distintas modalidades53.”54 

 
Así, cuando un proveedor como Avantel requiere adquirir tráfico de datos en RAN porque 

su red no presenta cobertura de servicios en un área o momento determinados, está 

exactamente en la misma situación que un OMV que adquiere tráfico de datos porque 

precisamente carece de red de acceso y espectro radioeléctrico asignado. El insumo 

                                                           
49 Sentencia C-673 de 2001. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 
50 Sentencia T-360 de 2002. 
51 Cfr. Sentencia C-040 de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón. 
52 Cfr. las sentencias C-345 de 1993 y C-058 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
53 Respecto a las modalidades del test de igualdad sostuvo esta Corporación en la sentencia T-360 de 2002: 

“5.Como lo ha establecido esta Corporación en la sentencia C-093 de 2001, la posibilidad de combinar el juicio de 
proporcionalidad y los tests de igualdad, a través del juicio integrado de igualdad, presenta varias ventajas. Por una 
parte, desarrolla las virtudes analíticas del primero, pues se llevarían a cabo los distintos pasos propuestos por ese tipo 
de examen: adecuación, indispensabilidad y proporcionalidad strictu sensu. De otro lado admite la posibilidad de graduar 
la intensidad de cada uno de los distintos pasos del juicio de igualdad según la naturaleza de la regulación estudiada. 
Teniendo presente que esta Corte ha aplicado tres grados de intensidad en el test de igualdad, estricto, intermedio y 
débil, el primer paso que debe agotar la Corte es el de determinar la intensidad con la cual aplicará las etapas del juicio 
para evaluar si la diferenciación hecha viola o no el derecho a la igualdad. Esta Corporación procede entonces a examinar 
cuando es dable la aplicación de un juicio estricto de igualdad. 

6.  En varias sentencias, esta Corte ha definido cuáles son los factores que obligan a recurrir a esta clase de juicio. De 
acuerdo con esa evolución jurisprudencial, el escrutinio judicial debe ser más intenso al menos en los siguientes casos: 
en primer lugar, cuando se limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas; segundo, 
cuando se utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso; tercero, cuando se trate de asuntos 
en los que la Carta señala mandatos específicos de igualdad; y, finalmente, cuando se afecta a poblaciones que se 
encuentran en situaciones de debilidad manifiesta.”. 

54 Corte Constitucional. Sentencia T-826 de 2005  
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adquirido es también idéntico, así como lo es el costo de provisión para el OMR, y, sin 

embargo, la regulación propuesta obliga a Avantel a adquirirlo a un precio mayor, alejado 

de los niveles eficientes, situación que a todas luces es inconstitucional. 

 

Peor aún, el trato discriminatorio contra los operadores de red alternativos se entiende 

todavía menos cuando son éstos los que, en calidad de entrantes, decidieron apostar por 

un modelo de despliegue infraestructura con redes LTE, generando innovación en los 

servicios a ofrecer, pagando derechos por uso del espectro y efectuando fuertes inversiones 

en CAPEX, con costos de OPEX sustancialmente mayores que los OMV, mientras éstos no 

sólo tienen un sustancialmente menor costo de OPEX sino que no tienen CAPEX qué 

amortizar, situación en la que un trato diferente sólo sería justificable si el menor precio por 

MB se fijara en favor de los operadores alternativos de red. 

 

Así, no sólo no existe justificación para un trato diferente en contra de estos últimos, sino 

que el fin a que está dirigido dicho trato obedece a un fin que no es constitucionalmente 

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

servicios innovadores, y no lo harán (por eso son OMV), por encima de las condiciones de 

los operadores alternativos de red que sí invierten y tienen que seguir haciéndolo para lograr 

economías de escala y alcance.  

 

De otra parte, y en adición a la vulneración del derecho a la igualdad, debe advertirse de 

las consecuencias de este cambio súbito del Estado en relación con la política regulatoria 

orientada a la promoción de la competencia en los mercados móviles de Colombia. En efecto, 

la definida por conducto del Ministerio TIC y la CRC en el año 2013, incluía hacer viable la 

entrada, no de OMV, sino de un cuarto proveedor de redes móviles que ejerciera presiones 

competitivas sobre el oligopolio incumbente, y, para hacerlo posible, el gobierno nacional 

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

asignatarios de espectro 4G a garantizar Roaming a los proveedores entrantes.  La CRC 

reguló la provisión de la instalación esencial de RAN a precios regulados.  

 

Fue en razón a la política descrita que Avantel decidió participar en la subasta de espectro 

4G, adquirir 30 MHz en la banda AWS, y desplegar su red 4G en las condiciones exigidas 

por la autoridad, siempre bajo el entendido de que la CRC, como es su mandato legal, 

promovería continuamente las condiciones de competencia en los mercados, teniendo en 

consideración las dificultades que en mercados tan concentrados y con tan altas barreras 

de entrada, marcadas por fuertes economías de escala y de densidad, enfrenta quien decide 

entrar desplegando su propia infraestructura. 

 

Sin embargo, el privilegio que se otorga ahora a los OMV, cuyas condiciones de 

competitividad tendrían prioridad respecto de las de quienes, como Avantel, actuaron en 

función de las expectativas que el Estado despertó en ellos para el despliegue de redes 4G, 

parecen evidenciar un súbito cambio de política que indicaría que las condiciones de 

competencia de los OMV, a un nivel de cero inversión para el país, son la principal 
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preocupación de la CRC, mientras las de los proveedores alternativos de red pasan a ocupar 

un papel secundario, privilegiando la eficiencia estática sobre la dinámica, no obstante 

sostenerse lo contrario en el documento soporte de noviembre de 2016.  

 

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

política regulatoria del estado colombiano en mercados móviles, que pasó de promover la 

competencia y la inversión en infraestructura a través de OMR alternativos, a hacerlo vía 

OMV.  Se solicita a la entidad incluir en su respuesta si en su criterio el servicio que prestan 

los OMV es fundamental o marginal para la competencia y si los mismos realizan inversiones 

en infraestructura equiparables a las de los operadores de red. 

 

De nuevo, es preciso tener presente que el Estado está en el deber de proteger la confianza 

que despertó en los administrados; en este caso, en la continuidad de una política 

regulatoria de promoción de la competencia basada en infraestructura, frente a un cambio 

súbito en dicha política, que la desincentiva, para promover uno de competencia soportada 

en servicios, máxime cuando ya el Consejo de Estado ha reconocido el deber del Estado de 

reparar el daño derivado de la defraudación de la confianza: 

 

“Es menester establecer cuándo el Estado-legislador crea expectativas 
legítimas y estados de confianza - situaciones jurídicamente protegidas 
(dispositivo amplificador del espectro de la responsabilidad estatal)- y las 
defrauda -razones de imputación-, evento en el cual las víctimas pueden 
reclamar en reparación directa. Según la jurisprudencia de esta Corporación 
y la doctrina, las expectativas legítimas y estados de confianza se consolidan 
y se defraudan cuando se originan las siguientes condiciones: (…) Primero. 
La existencia de una disposición estatal frente a la que se suscitan 
expectativas legítimas o de actuaciones suyas que generan estados de 
confianza en los sujetos. Se constituyen las primeras por la puesta en marcha 
de los supuestos de hecho que las disposiciones estatales dejan al arbitrio de 
la autonomía de la voluntad para la constitución de los derechos, mientras los 
segundos emanan de actos, omisiones o hechos externos del Estado que 
revisten el carácter de concluyentes, ciertos, inequívocos, verificables y 
objetivados frente a una situación jurídica particular en virtud de los cuales se 
crean estados de confianza, plausibles y razonables en la conciencia de los 
asociados. (…) Segundo. La existencia de un comportamiento estatal 
homogéneo y constante que conlleve a consolidar expectativas legítimas y 
estados de confianza. Se configura cuando existe un proceder continuo, 
ininterrumpido y repetido por parte del ente estatal que suscita en los 
asociados una expectativa legítima o un estado de confianza, en el sentido de 
que el Estado permitirá la consolidación de los derechos en vía de serlo 
previstos en las leyes o que actuará en el futuro de la misma manera como lo 
viene haciendo. (…) Tercero. El asociado realiza actos que impactan su ámbito 
patrimonial o extrapatrimonial. Una vez comprobados los actos, disposiciones, 
omisiones o hechos externos, concluyentes y objetivados del ente estatal, el 
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asociado asumió determinadas decisiones y acciones que permitan inferir la 
materialización de los derechos en vía de serlo o de los estados de confianza 
creados o tolerados, con impacto en su ámbito patrimonial o extrapatrimonial. 
(…)”55 

 

Es entonces claro que el Estado está en la obligación de reparar los daños generados por la 

adopción súbita de una nueva política regulatoria en los mercados de servicios móviles, 

máxime si se tiene en cuenta que el administrado que adecuó su comportamiento a la 

política inicialmente fijada no tiene el deber jurídico de soportar los daños derivados del 

cambio abrupto y sorpresivo descrito. 

 

Avantel considera necesario poner de presente el concepto de Abogacía de la Competencia 

expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con ocasión del proyecto 

regulatorio de “Revisión de los mercados de servicios móviles”56, en el sentido de destacar 

la necesidad de que la Comisión verifique que los descuentos establecidos en el artículo 10 

del proyecto de resolución, relacionados con las tarifas que deben ser pagadas por el 

Operador Móvil Virtual, sean consistentes o no impliquen pérdidas que tengan por causa el 

pago del Roaming Automático Nacional al operador de red no autónomo. 

 

Así, se constata que para la autoridad encargada de la protección de la competencia 

constituye motivo de preocupación el pago que los operadores que carecen de autonomía 

para la prestación de servicios de voz e internet móviles, al punto de llamar la atención de 

la CRC para que los mismos no incurran en pérdidas como consecuencia de comprar un 

servicio mayorista (el RAN) y venderlo a los OMV a pérdida. 

 

Situación idéntica ocurre con la regulación propuesta: para poder competir, Avantel tendría 

que comprar el insumo mayorista a precios superiores a los que debería cobrarle a sus 

usuarios (“la harina más cara que el pan”). 

  

En palabras de la propia SIC: 

 

“No obstante, esta Entidad llama la atención sobre aquellos casos en los que 
un Operador Móvil de Red se vea en la obligación de proveer acceso a un 
Operador Móvil Virtual, cuando el primero no sea “autónomo”46 en la 
prestación de los servicios de voz e internet móvil.  Esto, toda vez que para 
tal fin, tendría que hacer uso del Roaming Automático Nacional.  De ser este 
el caso, surge la inquietud respecto de si las tarifas establecidas en el artículo 
10 del Proyecto, alcanzarían a compensar las tarifas por concepto de 
Roaming.  Dicho en otras palabras, si bien es cierto que permitir el acceso de 

                                                           
55 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”, Sentencia del 31 de agosto de 2015, exp: 22 637, C.P. 

RAMIRO DE JESÚS PASOS GUERRERO; reiterada en SECCION TERCERA SUBSECCION B C.P: DANILO ROJAS 
BETANCOURTH Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 25000-23-26-000-2004-
02047-01(35967) 

56  SIC.  Concepto de Abogacía de la Competencia.  Radicado 16-449964-10 del 24 de enero de 2017. 
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los Operadores Móviles Virtuales constituye una política regulatoria con fines 
pro competitivos, ello no debería implicar pérdidas para los Operadores 
Móviles de Red que no son “autónomos”, por estar en proceso de construcción 
de su propia infraestructura”. 

 

8.  Remuneración de la instalación esencial de RAN para los servicios de voz: 

a. El costo eficiente propuesto del cargo de acceso de voz móvil no corresponde a la 

realidad de los mercados móviles: 

 

Como se expresó anteriormente, la determinación de cargos regulados de los insumos 

mayoristas tiene como objetivos promover las condiciones de competencia y estimular 

escenarios de inversión e innovación tecnológica (Cave 2006). En este sentido, la 

determinación de los cargos por servicios de Roaming Automático Nacional (RAN) es uno 

de los aspectos fundamentales con miras al cumplimiento de estos objetivos. 

 

En el documento soporte del proyecto de resolución publicado el 22 de diciembre de 2016, 

la CRC desarrolla los fundamentos que soportan los cargos propuestos para el acceso a RAN 

de voz. Sin embargo, los resultados del modelo de costos deben ser ponderados y validados 

frente a la situación presente del sector minorista, específicamente en relación con los 

planes y precios vigentes. Los resultados del modelo deben permitir la obtención de 

rendimientos económicos ordinarios, a la vez que promover la competencia e inversión. 

 

En el documento soporte no consta este ejercicio de validación, aunque durante su 

desarrollo y explicación se afirma que son compatibles con la situación actual del mercado, 

diferenciándolo inclusive entre la situación para los tres servicios analizados (voz, datos, 

SMS)57.  

 

Para el caso de los servicios de voz en RAN, el ejercicio implica entender las implicaciones 

cuantitativas y financieras que tendría para los operadores la imposición de las tarifas 

propuestas. 

 

Los resultados de este test de replicabilidad elaborado por Axon Consulting se exponen en 

la siguiente ilustración58: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Este ejercicio podría también abordarse con aplicación de una metodología Retail Minus, similar a la propuesta para el 

caso de la provisión de servicios virtuales.  
58 Tal como se indicó anteriormente, la estructura y antecedentes del análisis se exponen en detalle en el informe “Revisión 

de las condiciones del Roaming Automático Nacional (RAN) en Colombia” elaborado por Axon Consulting para Avantel. 
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Ilustración 5: Resultado del test de replicabilidad para los planes de voz  

-50,000 0 50,000

CLARO - Plan Conectado 10GB

CLARO - Plan Conectado 5GB

CLARO - Plan Conectado 8GB

CLARO - Plan Navegacion 1.5 GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 10GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 1GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 2.5GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 2GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 3.5GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 3GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 5GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 6GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 7GB Ilimitado

CLARO - Plan Navegacion 8GB Ilimitado

CLARO - Plan Sin Limite Nv 1000 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 1000 MB Ce

CLARO - Plan Sin Limite Nv 10000 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 10000 MB Ce

CLARO - Plan Sin Limite Nv 2000 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 2000 MB Ce

CLARO - Plan Sin Limite Nv 3000 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 3000 MB Ce

CLARO - Plan Sin Limite Nv 3500 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 3500 MB Ce

CLARO - Plan Sin Limite Nv 5000 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 5000 MB Ce

CLARO - Plan Sin Limite Nv 6000 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 6000 MB Ce

CLARO - Plan Sin Limite Nv 7000 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 7000 MB Ce

CLARO - Plan Sin Limite Nv 8000 MB

CLARO - Plan Sin Limite Nv 8000 MB Ce

MOVISTAR-Internet 1GB LTE

MOVISTAR-Internet 2GB LTE

MOVISTAR-Internet 4GB LTE

MOVISTAR-Internet 8GB LTE

MOVISTAR-Plan Innovación 1GB Control

MOVISTAR-Plan Innovación 2GB Control

MOVISTAR-Plan Innovación 3.5GB Ilimitado

MOVISTAR-Plan Innovación 5GB Ilimitado

MOVISTAR-Plan Innovación 9GB Ilimitado

TIGO - Combo  $ 101.900

TIGO - Combo  $ 114.900

TIGO - Combo  $ 124.900

TIGO - Combo  $ 134.900

TIGO - Combo  $ 144.900

TIGO - Combo  $ 154.900

TIGO - Combo  $ 164.900

TIGO - Combo  $ 184.900

TIGO - Combo  $ 214.900

TIGO - Combo  $ 224.900

TIGO - Combo  $ 234.900

TIGO - Combo  $ 314.900

TIGO - Combo  $ 41.900

TIGO - Combo  $ 46.900

TIGO - Combo  $ 57.900

TIGO - Combo  $ 68.900

TIGO - Combo  $ 78.900

TIGO - Combo  $ 90.900

TIGO - Internet control mes 1GB Tab

TIGO - Internet control mes 2GB Tab

TIGO - Internet control mes 3GB Tab

TIGO - Internet control mes 500MB

TIGO - Internet control mes 5GB Tab

Margen (COP/mes)  
Fuente: Axon Consulting sobre estimaciones propias realizadas para Avantel 
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Se concluye que existen 64 planes comerciales minoristas vigentes en Colombia (un 75% 

del total) que no podrían ser replicados por un operador que hiciera uso de los cargos 

regulados del Roaming Nacional propuestos por la CRC. Estos resultados hacen inviable una 

oferta comercial para un operador entrante, al menos en términos competitivos y sin incurrir 

en pérdidas extraordinarias. 

 

Esta situación puede deberse a distintos factores, pero para el caso de los servicios de voz, 

se pueden citar los siguientes: 

 

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

estar en el sentido contrario a los principios y buenas prácticas consagradas 

internacionalmente, resultaría contrario a lo previsto en la Resolución 3101 de 2011, Art. 4, 

donde se listan los principios que deben orientar la regulación del acceso y la interconexión. 

 

 La ausencia de descuentos por escala, de manera similar a lo propuesto para el caso de los 

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

herramienta de validación de los resultados del modelo, para contrastarlos con los precios 

minoristas del mercado. 

 

 Asumir solo tres (3) operadores de mercado de igual escala, cuando hay al menos un 

operador dominante y con costos muy inferiores a los propuestos. En efecto, los operadores 

establecidos no podrían ofrecer los planes minoristas analizados, si se imputaran el insumo 

mayorista al valor regulado. 

 

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

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

modelo. 

 

Como se observa, algunas limitaciones pueden ser estructurales al tipo de modelo 

desarrollado por la CRC, en tanto que otras responden a supuestos específicos. En particular, 

el primer factor es de singular importancia, ya que carece de justificación técnica, económica 

y jurídica que lo avale. Este punto será desarrollado específicamente en el siguiente 

apartado.  

 

b. La remuneración del Roaming Automático Nacional (RAN) para el servicio de voz 

debe ser igual al cargo de acceso de voz móvil. 

 

En la Resolución 4112 de 2013 se asume la equivalencia en términos de costos, entre el 

servicio de RAN de voz y los cargos por interconexión de llamadas móviles. Así, en la 

Resolución se establece: 
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“Para el roaming automático nacional de voz, la remuneración por minuto no 
podrá ser superior al valor final establecido en la Tabla 3 del artículo 8° de la 
Resolución CRT 1763 de 2007”.  

 
Esta postura es concordante con lo establecido en la Resolución 3101 de 2011, que estipula: 

 
“Remuneración orientada a costos eficientes: La remuneración por el 
acceso y/o interconexión a redes de proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones debe estar orientada a costos eficientes.” (Art. 4. 
subrayado fuera de texto) 
 
“Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán libertad 
para fijar la remuneración por concepto del acceso a las instalaciones 
esenciales, la cual deberá estar orientada a costos eficientes y estará sujeta 
a las metodologías y/o valores que defina esta Comisión” (Art. 32. Subrayado 
fuera de texto) 

 
Se ha aceptado por distintos reguladores del mundo que el acceso a RAN es una forma de 

interconexión, circunstancia que impone que la CRC asuma costos eficientes iguales para la 

terminación de llamadas y RAN de voz. 

  

La única referencia en el documento soporte, en relación con la diferencia entre cargos de 

terminación de llamadas y cargos de RAN de voz, es la siguiente, en 112 páginas de 

extensión:  

 
“En este punto, es importante tener en cuenta que para la estimación de los 
costos del servicio de Roaming Automático Nacional se consideraron las 
diferencias en el uso de la infraestructura de RAN frente al uso por la 
terminación de una llamada o cargo de acceso. En el primer caso, la 
compartición de recursos, contempla la compartición entera de porciones de 
la red, infraestructura de soporte, e inteligencia de la red incumbente. Es así 
como para el servicio de voz móvil, se hace uso intensivo de la red para 
llamadas on-net, off-net de carácter entrante y saliente. Por su parte en la 
terminación de llamadas, se utiliza únicamente una porción de la red en 
llamadas de tipo off-net saliente. Lo anterior, claramente supone un costo 
superior por el servicio de RAN que por el de terminación de 
llamadas.”59(Subrayado fuera de texto). 

 
La afirmación según la cual el servicio de RAN claramente supone un costo superior al de 

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

no obstante su importancia, no corresponde a la realidad y, por ende, de expedirse norma 

alguna con fundamento en ella estaría viciada.  

 

                                                           
59 CRC. Revisión y Actualización de Condiciones RAN. Página 73. 
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En efecto, los elementos de red utilizados en el servicio de RAN de voz y el servicio de 

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

absolutamente irrelevantes, mucho más para justificar una diferencia tarifaria del 18%.  

 
Adicionalmente, si se considera que los elementos de red utilizados en la terminación de 

llamadas son básicamente los mismos que se emplean en su originación, no es posible 

entender a qué diferencia de intensidad de uso hace referencia el documento.  Cuando una 

llamada en RAN se origina y termina en la red visitada, el importe por cancelar equivale al 

valor regulado multiplicado por dos, que debería ser similar al cargo de terminación 

multiplicado por dos. En otras palabras, que el servicio mayorista de terminación sólo 

permita terminar llamadas, no significa que la terminación de llamadas en RAN tenga costos 

diferentes a la terminación de llamadas por interconexión, como tampoco los tiene la 

originación de llamadas en RAN, cuyo costo es exactamente el mismo que la terminación 

de llamadas por interconexión. 

 

Tanto la originación como la terminación de llamadas presentan un flujo y utilización de 

elementos de red prácticamente iguales, tal como se ilustra a continuación: 

 
 
Ilustración 6: Flujo de una llamada en originación 

 
Fuente: elaboración de Avantel 
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Ilustración 7: Flujo de una terminación de llamada  

 
Fuente: elaboración de Avantel 

 
De igual manera, la cantidad de elementos de red utilizada por los servicios de RAN de voz 

y los de terminación de llamadas por interconexión es prácticamente la misma. En la 

siguiente ilustración, extraída del informe que Avantel comisionó a Axon Consulting, se 

presentan los elementos de red utilizados en uno y otro caso: 

 
Ilustración 8: Uso de los diferentes elementos de red por parte de los servicios de interconexión y RAN de voz 

Recurso Interconexión Roaming Peso relativo

Acceso Radio (GERAN, UTRAN, e-UTRAN) 65%

Backhaul 30%

Backbone 5%

BC <1%

GGSN -

SGSN -

CSFB <1%

HLR -

MGW <1%

MMS-C -

MME <1%

MSC (o MSS) <1%

SMS-C -

NRP <1%



















































Recurso Interconexión Roaming Peso relativo

Acceso Radio (GERAN, UTRAN, e-UTRAN) 65%

Backhaul 30%

Backbone 5%

BC <1%

GGSN -

SGSN -

CSFB <1%

HLR -

MGW <1%

MMS-C -

MME <1%

MSC (o MSS) <1%

SMS-C -

NRP <1%



















































OTROS - -  
Fuente: Axon Consulting 
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Como se infiere de la tabla, los cargos de acceso y RAN deberían ser idénticos. 

  

La anterior conclusión guarda concordancia con las resoluciones CRC 4419, 4420 y 4421 de 

2014, por medio de las cuales decidió los conflictos de interconexión surgidos entre Avantel 

y cada uno de los operadores incumbentes por la definición de las condiciones de acceso a 

la instalación esencial de Roaming Automático Nacional. 

 

Como se observa en la siguiente gráfica, la CRC también considera que la terminación de 

llamadas de voz comparte los mismos elementos que el Roaming Automático Nacional para 

voz. 

 
Ilustración 9: Roaming Automático Nacional: Interconexión PRO- PRV 

 
Fuente: Resolución CRC 4419 de 2014 

 

 

La práctica internacional también se encuentra en línea con estas conclusiones; con base 

en un comparativo efectuado en 10 países, se obtuvo que la diferencia promedio entre 

ambos servicios no llegaba al 1%60. 

 

De acuerdo con lo anterior, la fijación de un cargo de RAN de voz superior al cargo de 

terminación de llamadas, con fundamento en la afirmación según la cual el servicio de RAN 

“claramente” supone un costo superior al de terminación de llamadas, vicia de nulidad la 

fijación del precio por falsa motivación, según la explicación que de tal vicio efectúa el 

Consejo de Estado: 

 

                                                           
60 Ver mayor detalle en el informe de Axon Consulting adjunto a la presente comunicación.  
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“Tratándose de la causal de nulidad por falsa motivación, la Sala reitera que 
esta causal se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos 
y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. 
Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con 
fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se 
demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la 
Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no 
estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) 
Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban 
demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una 
decisión sustancialmente diferente.  
 
Ahora bien, los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser 
reales y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. Por ende, cuando 
los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no 
existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en 
falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que 
la Administración supuso que existía al tomar la decisión.”61 

 

c. El cargo de acceso para voz móvil no debe superar los $7,98/min62. 

 
Como se mencionó, los precios de RAN voz propuestos no condicen con la realidad del 

mercado minorista local, e imposibilitan a los operadores entrantes mantener ofertas 

competitivas y seguir el actual ritmo de inversión.  

 

Tal como la misma CRC lo menciona, el reciente despliegue de redes 4G se concentró en la 

provisión de servicios de datos. El documento soporte afirma, con razón, que los operadores 

decidieron mantener las redes 2G/3G para continuar con los servicios tradicionales de 

voz/SMS (GSM/UMTS), que todavía dan cuenta de la mayor parte de los ingresos del 

sector63. 

 

Ante estos escenarios, los operadores entrantes como Avantel, aunque hayan desplegado 

redes LTE, deben necesariamente complementar su oferta con servicios de voz 2G/3G, 

todavía presentes en el mercado. No existe alternativa para estos operadores que optar por 

el RAN como solución complementaria y transitoria hasta tanto el mercado (especialmente 

los usuarios finales) evolucione hacia el consumo de servicios de voz, datos y mensajería 

                                                           
61 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Consejero ponente: HUGO 

FERNANDO BASTIDAS BARCENAS Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 
25000-23-27-000-2009-00206-01(19456).  

62  En los comentarios remitidos por Avantel a la propuesta regulatoria de “Revisión de los mercados de servicios móviles” 

se indicó que el cargo de acceso para voz móvil no debe superar los 10 $/min, estimado mediante un benchmarking 
internacional.  El valor de 7,98 $/min corresponde a los resultados del Test de Replicabilidad Económica aplicado a las 
realidades del mercado móvil colombiano. 

63 Ver informes trimestrales del Mintic 
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sobre LTE, lo cual requiere un tiempo de consolidación. No sería una alternativa viable64, ni 

en lo técnico ni en lo económico, el despliegue, por parte de operadores entrantes, de redes 

2G/3G que pudiesen evitar la utilización de RAN. 

 

Por estos motivos y barreras, el ejercicio de determinación de costos de RAN es de vital 

importancia para determinar las posibilidades de un operador entrante en Colombia. Con la 

actual propuesta de cargos por RAN, las posibilidades de un operador como Avantel estarán 

seriamente comprometidas y su crecimiento obstaculizado.  

 

De acuerdo con los resultados del test de replicabilidad elaborado por Axon, con 

metodologías que han sido adoptadas en distintas regiones, se concluyó la falta de 

replicabilidad de la gran mayoría de planes comerciales minoristas vigentes en Colombia. 

Sin embargo, el documento soporte de la CRC no contiene los ejercicios de validación de los 

resultados de los costos obtenidos, ni se contrastan con los niveles de precios minoristas 

observados en el mercado. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta contradictorio que, para el caso de la propuesta de 

regulación de los OMV, sí se propongan costos mayoristas asociados a los precios minoristas 

mediante el Retail Minus, en tanto que para el RAN ambos conceptos estén desligados. Esta 

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

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

según se ilustra a continuación.   

 
Ilustración 10: Elementos de red utilizados en la provisión de servicios de RAN y OMV 

Elementos de red requeridos
en la red visitada

MVNO
Proveedor de 

Servicios

Full MVNO Roaming nacional de 
datos

Red de 
Radio 

Acceso

Espectro

BTS/NodoB

BSC/RNC

Red de transporte

Core 
Network

SGSN

HLR

GGSN

Interconn
ecxión

Enlaces de interconexión

Internet Canal de internet

Billing
Plataformas de tarificación

y gestión del cliente  
Fuente: Elaboración Avantel 

 
Con base en los ejercicios de replicabilidad65 realizados, se requiere establecer los valores 

de RAN voz a nivel de costos eficientes, es decir a $7.98 por minuto, además de reducir el 

                                                           
64 Esta inviabilidad es de orden financiero como técnico. En efecto, con la actual tenencia de espectro IMT y lo requisitos 

de velocidad impuestos en proceso de asignación de 2013, un operador como Avantel solo puede desplegar redes 4G. 
65 Para planes pospago y empaquetados. Mayor detalle del test se encuentra disponible en el informe adjunto de Axon 

Consulting. 
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valor de RAN de datos tal como se explicó anteriormente, para que un operador alternativo 

como Avantel logre replicar una porción significativa de los actuales planes comerciales. 

 

d. La aplicación de costos medios para fijar el cargo de RAN entre establecidos es 

inconsistente con la tesis de la CRC. 

 

Como se señala en el documento soporte, la CRC basa sus propuestas en la aplicación de 

dos metodologías: el Costo Total de Largo Plazo (CTLP), también denominado costo medio, 

y el Costo Incremental de Largo Plazo por servicio, también conocido como LRIC puro. 

 

La CRC justifica la adopción de uno u otro en función del nivel de madurez del mercado 

minorista a cuya cadena de valor pertenece el insumo mayorista de RAN. Así las cosas, 

señala que la utilización de metodologías con base en costo medio para la determinación de 

cargos de interconexión se basa en la definición de precios que estén por encima de los 

costos incrementales, a fin de enviar señales económicas que incentiven la inversión en un 

determinado mercado, argumento que estima absolutamente válido en un contexto de 

incipiente crecimiento de mercados en el que aún no se ha masificado el uso del servicio, y 

las empresas aún se encuentran en procesos de aumento de cobertura y calidad para la 

provisión del servicio. 

 

Afirma la CRC, sin embargo, que “en un contexto de mercados maduros lo anterior pierde 

validez. En este sentido, los costos incrementales de largo plazo logran reflejar de manera 

precisa aquellos costos que son efectivamente atribuibles a la tarifa.” 

 

Así, en la medida en que el servicio de Internet móvil experimenta una fase expansiva, la 

Comisión considera oportuno aplicar un modelo de costos medios para la fijación del cargo 

de RAN, de donde se desprende que, en mercados maduros como el de voz, la fijación de 

precios mayoristas debería basarse en la metodología de costos incrementales de largo 

plazo, a efectos de reflejar exclusivamente aquellos costos que son efectivamente atribuibles 

a la tarifa. 

 

No obstante, la propuesta regulatoria en materia de voz es inconsistente con la tesis en que 

dice fundarse, pues la Comisión sólo fija los precios mayoristas con base en LRIC puro para 

operadores entrantes, que dejarán de serlo en el 2018, según la propia definición de 

entrantes que la CRC ha adoptado, mientras que adopta el precio de RAN entre establecidos 

a partir de costos medios, a través de una senda que empieza en $30.08 para 2017, y 

termina en $13,08 en 2022. 

 

En otras palabras, para efectos prácticos, la CRC fija el RAN de voz entre establecidos con 

base en costos medios, pese a que la madurez del mercado, en la propia tesis de la CRC, 

desaconseje su uso.  
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Así, en la lógica de la Comisión, a partir de 2018 y hasta 2022, los operadores móviles 

pagarán RAN con base en costos sustancialmente superiores al que la metodología LRIC 

puro arroja, pese a que la madurez del mercado, en la postura de la Comisión, no aconseja 

el uso de metodologías distintas a esa. Y como el costo LRIC puro se ha fijado en el año 

2016, pero se aplicará a los establecidos 6 años después, en el 2022, dicho costo no 

corresponderá en realidad al costo incremental de ese momento, sino al de costos medios. 

 

La contradicción en que incurre la CRC es evidente: a efectos de fijar el RAN de datos con 

base en costos medios, acude a la tesis de la fase de crecimiento del mercado de Internet 

móvil; y a efectos de aplicar costos medios y en cualquier caso por encima de los costos 

LRIC, para 5 de los 6 años del período tarifario, recurre a la senda decreciente que parte de 

costos medios y que tan sólo en 2022 cobrará un costo incremental que en realidad ya no 

lo será para ese momento. El resultado: ambos servicios mayoristas de RAN quedan 

valorados con base en costos medios, y el proveedor que más requiere del recurso por estar 

en fase de despliegue de su red de acceso LTE, sometido dichos costos, que constituyen 

elemento central de su OPEX, mientras deja de lado el peso marginal que los servicios de 

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

el OPEX de los demás establecidos. 

 

Proceder semejante conculca el ordenamiento superior, en especial la Ley 1341 de 2009 

que le asigna al regulador la finalidad de promoción de la competencia al encarecer, en 

contravía de la tesis que postula, la estructura de costos del operador alternativo, tanto en 

datos como en voz. Avantel deberá pagar costos medios en RAN de datos, porque el 

mercado está en crecimiento, y en cambio en voz también, para 5 de los 6 años de la senda, 

porque el mercado no está en crecimiento, pero igual se aplican costos medios. 

 

9. El IAT debe ser eliminado para todos los cargos de acceso (móvil, RAN voz, RAN 

datos, etc.) 

 

El Índice de Actualización Tarifaria (IAT) es la metodología que aplica la CRC para actualizar 

los cargos año a año. Si bien se reconoce que el IAT tiene la función de mantener los 

términos constantes a partir de valores corrientes, Avantel considera que los resultados 

obtenidos por esta metodología no dan cuenta de la dinámica del mercado y a la vez que el 

mismo algoritmo de IAT adolece de fallas en su formulación.  

 

El actual algoritmo de IAT se estructura sobre tres componentes centrales: 

 
 Índice de precios al productor 

 Índice de salario mínimo 

 Evolución de la tasa de cambio del dólar 
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Esta fórmula ha originado en el último año costos corrientes crecientes de RAN y cargos de 

interconexión, en contraste con la evidencia ampliamente difundida de que estos valores 

deben decrecer en el tiempo. 

 

Si bien los dos primeros parámetros tratan de índices comúnmente adoptados para la 

actualización de variables nominales, el tercer componente es de uso menos frecuente. En 

particular, la evolución de esta variable puede resultar en la desconexión entre cargos de 

interconexión y precios minoristas ya mencionada. Los servicios móviles son, por su 

naturaleza, servicios no transables internacionalmente, y por esto su precio se determina 

principalmente por variables locales y no por la evolución del tipo de cambio.  

 

La actualización mediante índice cambiario no es una práctica actual seguida en la valoración 

de otros activos del sector. En efecto, la actualización de otros activos como es el caso de 

la actualización del espectro radioeléctrico nunca se ha realizado sobre la base de la 

evolución cambiaria, sino sobre la variación de la inflación local. 

 

Es de resaltar que la ponderación dada al componente cambiario es la más alta de las tres, 

equivalente al 38%. El algoritmo supone así que el 38% del total de costos de un operador 

eficiente se determina directamente por la evolución del tipo de cambio, situación que no 

es la efectivamente verificada, ya que si bien existe una porción de costos efectivamente 

pagados en divisa internacional, la mayoría de los costos se determina en moneda local 

(i.e., nómina, servicios públicos, atención al cliente, depreciaciones). 

 

Alternativamente, una forma viable de mantener actualizados los cargos, y contrarrestados 

con la realidad de los planes minorista del mercado colombiano, sería adoptar una 

metodología dinámica de fácil aplicación como la denominada “Retail minus”, como la 

propuesta para el caso de la operación virtual por la misma CRC. En efecto, esta metodología 

adoptada exitosamente en otros mercados, permitiría tener una orientación validada y 

actualizada automáticamente de los costos de RAN. 

 

10. Remuneración del RAN bajo el esquema de capacidad 

 
De manera reiterada Avantel ha solicitado a la Comisión que la remuneración por el acceso 

y uso de la instalación esencial de RAN para los servicios de voz, SMS y datos sea establecida 

tanto por la modalidad de uso como por la modalidad de capacidad66, como desde hace más 

de 15 años se implementó en Colombia con resultados positivos para los cargos de 

terminación de llamadas en redes fijas y móviles. 

 

                                                           
66 Cfr. Comunicaciones Avantel VPJ-0258-14 del 2 de septiembre de 2014, VPJ-0362-14 del 28 de noviembre de 2014 y 

VPJ-0261-16 del agosto 4 de 2016. 
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En el marco de los comentarios sectoriales a la propuesta regulatoria del año 2014 “Revisión 

de cargos de acceso de las redes móviles”, la cual originó la expedición de la Resolución 

CRC 4660 de 2014, Avantel solicitó que se consagrara la opción de remunerar el RAN no 

solo por uso sino por capacidad.  Al respecto, la CRC manifestó: 

 

“… para la expedición de la Resolución CRC 4112 de 2013, el tema ya había 
sido abordado y resuelto sin que pueda a la fecha evidenciarse un cambio 
significativo en las consideraciones sobre esta materia, pues según quedo 
recogido en el documento de respuesta a comentarios de dicha Resolución: 
“en términos generales económicos cualquier tarifa por capacidad calculada 
con base en una modelación a capacidad máxima, jugará en desmedro de 
quién no sea capaz de copar dicha capacidad, favoreciendo indirectamente a 
quienes efectivamente son capaces de ocuparla. A la fecha se desconoce la 
dinámica de la utilización que llegará a darse para la instalación esencial del 
roaming automático nacional, por lo cual la postura de remuneración 
planteada en la propuesta tiene en cuenta una relación directa con el volumen 
de uso, sin que esto implique que los PRSTM involucrados no puedan llegar a 
acuerdos por capacidad o que a futuro la CRC pueda revisar otro tipo de 
esquemas de remuneración adicionales al propuesto.” 

 

No obstante la anterior respuesta de la CRC, que en manera alguna desvirtuó las 

consideraciones de Avantel en las comunicaciones citadas, al comparar las disposiciones de 

la Resolución CRC 4112 con aquellas de la Resolución CRC 4660 de 2014, se advierte que 

la reciente propuesta de regulación omite la posibilidad de establecer esquemas de 

remuneración alternativos para el RAN de voz, SMS y datos, contrario a la posición de la 

CRC cuando indica “sin que esto implique que los PRSTM involucrados no puedan llegar a 

acuerdos por capacidad”. 

 

Avantel considera que transcurridos cuatro años desde la expedición de la Resolución CRC 

4112 de 2013, tanto el regulador como los PRV y PRO conocen la dinámica de la utilización 

de la instalación esencial de RAN, razón por la cual Avantel reitera su solicitud para que 

además de la modalidad de uso, el RAN de voz, SMS y datos sea remunerada por la 

modalidad de capacidad. Esta situación puede ser corroborada con las cifras remitidas por 

Avantel a la CRC sobre el tráfico de voz, SMS y datos que hace uso del RAN, para la 

actualización del Modelo de Costos. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de reiterar, como efectivamente se señaló en las comunicaciones 

citadas, que: 

 
 Los costos eficientes asociados al acceso y uso de RAN se recuperan tanto con la 

opción de uso como con la opción de capacidad. 
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Hace más de 15 años se utiliza en Colombia el esquema por capacidad para remunerar el 

acceso y uso de las redes móviles de telecomunicaciones, sin que pueda ponerse en 

discusión la existencia de las ventajas que perseguía su adopción ni la recuperación, a través 

de esta opción, de los costos eficientes en que incurren los proveedores móviles para 

proveer servicios mayoristas de interconexión. 

 

Sin embargo, a la hora de fijar los cargos de RAN la CRC ha descartado la opción de 

capacidad como mecanismo de remuneración de tal instalación esencial, sin considerar que 

si tanto los cargos de acceso por uso como los cargos de acceso por capacidad permiten la 

recuperación de los costos involucrados en la interconexión, no existe razón para concluir 

que los valores de cargo de acceso por uso permiten la recuperación de los costos asociados 

al RAN como instalación esencial para efectos de interconexión, pero que los valores de 

cargo de acceso por capacidad no lo permiten. 

 
 

 La opción por capacidad comporta ventajas reconocidas por la literatura en 

regulación de telecomunicaciones. 

 
 

La literatura especializada ha señalado múltiples ventajas representadas en el esquema de 

capacidad. Así, se ha señalado que la fijación de precios por interconexión basados en 

capacidad reflejan de una forma más adecuada los verdaderos costos de red del OMR67.  

 

En el esquema de capacidad los precios son cercanos a la estructura de costos de la red de 

telecomunicaciones, los cuales no dependen de los minutos adicionales de llamadas sino de 

las unidades de transmisión y las capacidades de conmutación, que usualmente representan 

costos fijos68. Por el contrario, los cargos por minuto son usualmente ineficientes porque no 

reflejan la estructura de costos de las redes, mientras los cargos por capacidad son 

sustancialmente más eficientes69. 

 

Al reconocer el costo incremental de la capacidad requerida para transportar el tráfico 

adicional generado por la interconexión o el acceso, el precio por capacidad otorga a los 

proveedores con poder significativo de mercado mayor flexibilidad al diseñar estructuras de 

precios mayoristas, a la vez que, tomando en consideración las crecientemente populares 

tarifas planas a nivel minorista, un esquema mayorista por capacidad también confiere 

mayor libertad a competidores alternativos  para ofrecer a sus clientes estructuras de precios 

                                                           
67 Lundborg M. and Wirsing L. (2012),”Migration to Next Generation Networks”, Workshop on Migration to NGN 29/30 

November 2012. 
68 Wolfgang Briglauer e Ingo Vogelsang. “The Need for a New Approach to Regulating Fixed Networks”. Telecommunications 

Policy (35) Issue 2 (2011) 
69 Vogelsang, Ingo, in collaboration with Ralph-Georg Wöhrl. “Determining Interconnection Charges Based on Network 

Capacity Utilized, in Price Regulation”. Karl-Heinz Neumann, Sonia Strube Martins and Ulrich Stumpf, eds. Bad Honnef: 
WIK Proceedings No.8. (2002); Vogelsang, Ingo. “Price Regulation of Access to Telecommunications Networks”. Journal 
of Economic Literature, 41(3): 830-862. (2003) 
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similares a las de los incumbentes70. El esquema de capacidad permite que los entrantes 

establezcan una estructura tarifaria diferente a la del operador establecido y que se 

beneficien de las economías de escala que ellos mismo generan71. 

 

Bajo el esquema de capacidad, los proveedores entrantes tienen fuertes incentivos para 

emplear totalmente la capacidad reservada por anticipado, lo cual contribuye a desacelerar 

la contracción general del mercado72. 

 

Los avances tecnológicos abogan más por los cargos por capacidad que por los cargos por 

uso, en tanto la conmutación de paquetes está reemplazando la conmutación de circuitos, 

y los operadores se están interconectando con enlaces de alta capacidad, consecuencia de 

lo cual la dependencia en precios por minuto en vez de cargos por capacidad no tiene 

sentido porque aquel sistema impone restricciones operacionales innecesarias y costos tanto 

en los operadores como en los fabricantes73. 

Los cargos por capacidad son ideales para hacer frente a nuevos servicios diferentes de voz 

ofrecidos con base en nuevas tecnologías, en tanto las unidades de capacidad no dependen 

de la clase de información transmitida. Por ende, los cargos por capacidad pueden verse 

favorecidos con la implementación de all-IP “Next Generation Networks” (NGN), en las 

cuales los minutos de uso no son más una medida apropiada de la red74. 

 
 

 La alusión a tarifas de dos partes no es pertinente tratándose de cargos de RAN 

por capacidad, ni su valor, per se, debería ser muy elevado. 

 
 

La CRC justificó en 2014 la decisión de excluir la opción de capacidad para remunerar el uso 

de RAN en que si bien las estructuras de cobros basadas en precios de dos partes tiene 

asidero económico, la racionalidad económica juega en contra de esta opción a la hora de 

hablar de una facilidad esencial como el acceso a RAN, ya que por el sólo hecho de la 

disposición a pagar de las redes entrantes, el valor del componente fijo debería ser muy 

elevado, llevando a que este tipo de reglas de cobro no sea óptima desde el punto de vista 

del objetivo regulatorio que se busca alcanzar con una medida de este tipo. 

 

Posición semejante no resulta válida porque la opción de capacidad no comporta una tarifa 

en dos partes, sino de un cargo fijo que remunera una capacidad adquirida por el proveedor 

entrante, que carece de componentes tarifarios variables.  

 

                                                           
70 Wolfgang Briglauer e Ingo Vogelsang. “The Need for a New Approach to Regulating Fixed Networks”. Ob. Citada. 
71 Francesc Trillas y Joan Calzada, “Los precios de interconexión en las telecomunicaciones: de la teoría a la práctica” 

Hacienda Pública Española / Revista de Economía Pública, 173-(2/2005): 85-125 (2005), Instituto de Estudios Fiscales 
72 Wolfgang Briglauer e Ingo Vogelsang. “The Need for a New Approach to Regulating Fixed Networks”. Ob. citada 
73 David Gabel. “A Competitive Market Approach to Interconnection Payments”. Networking Knowledge for Information 

Societies: Institutions & Intervention. Edited by Robin Mansell, Rohan Samarajiva and Amy Mahan (2002) 
74 Wolfgang Briglauer e Ingo Vogelsang. “The Need for a New Approach to Regulating Fixed Networks”. Ob. citada 
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Siendo así, tampoco puede señalarse que solamente por el hecho de la disposición a pagar 

de las redes entrantes, el valor del componente fijo debería ser muy elevado. Esta afirmación 

que carece de soporte, tanto en el documento que la contiene como en la realidad de la 

remuneración de RAN, como quiera que en tarifas de dos partes el valor fijo no se fija alto 

porque el variable sea bajo, sino que se establece en función de los costos fijos involucrados 

en las industrias de red respecto de los bajos costos variables que se causan en ellas, con 

costo marginal cercano a cero.  

 

No puede señalarse, en consecuencia, que no deba fijarse un valor fijo porque sería muy 

alto, pues su nivel solamente puede determinarse a la luz de los costos incrementales 

asociados a la instalación por remunerar, que en alta proporción son fijos y no variables. 

 
 

 Es evidente que la tarifa por capacidad juega en desmedro de quien no sea capaz 

de coparla, pero esa circunstancia no justifica su exclusión como alternativa para 

remunerar el RAN 

 

 

La CRC también afirmó en 2014 que en términos generales económicos cualquier tarifa por 

capacidad calculada con base en una modelación a capacidad máxima, jugaría en desmedro 

de quien no sea capaz de coparla, y favorecería indirectamente a quienes efectivamente lo 

fueran, y que, por desconocer en ese momento (2014) la dinámica de la utilización que 

llegaría a darse para la instalación esencial del Roaming Automático Nacional, la postura de 

remuneración planteada era la remuneración por uso. 

 

Que la tarifa por capacidad juegue en desmedro de quien no sea capaz de coparla en manera 

alguna significa que no resulte eficiente conferirle al proveedor entrante la opción de adquirir 

capacidad y pagar un cargo fijo por ella, cuando sus propias estimaciones de demanda y el 

monitoreo de la evolución del tráfico en RAN le permite considerar que obtiene mayores 

eficiencias adquiriéndola y pagando un cargo fijo que le permita explotar economías de 

escala. 

 

La afirmación de la CRC cobraría relevancia si el esquema por capacidad fuera el único 

adoptado, y una de las opciones de remuneración del RAN.  Lo que se sugiere es que se 

adopten las mismas alternativas existentes para la cancelación de cargos de acceso, de 

manera que quien paga elija la que más se acomode a su estrategia, tráfico, y crecimiento. 

 

No tenía sentido excluir la opción de capacidad porque a la fecha de expedición de la 

resolución 4112 de 2013 y la 4660 de 2014 se desconociera la dinámica de la utilización que 

llegaría a darse para la instalación esencial de RAN, pues precisamente esa es la razón que 

justifica la adopción de los dos esquemas.  Será el deudor (y no el regulador) quien asuma 

el riesgo de la opción acogida.  
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No se adecúa a las funciones del regulador efectuar análisis que corresponden al proveedor 

que accede a RAN, y, menos aún, evitarle la asunción de los riesgos que le son propios y 

corresponden a su papel en el mercado, e intervenir de manera que se afecta la eficiencia 

en el mercado mayorista, y por ende, en el mercado aguas abajo. 

 

Por otro lado, la conveniencia de este esquema no se limita a las redes fijas y móviles 

(interconexión móvil – móvil), pues en el RAN de voz y datos el operador de red garantiza 

la reserva de una determinada capacidad en su red para la prestación de dichos servicios al 

operador usuario del RAN, de modo que el segundo le abona una cantidad fija mensual, por 

ejemplo en Mbps. De hecho, se extrae de la información reportada en el marco de la 

demanda de nulidad presentada por Tigo contra las Resoluciones CRC 4420 y 4509 de 2014, 

que Tigo está efectivamente aplicando este esquema a los OMV alojados en su red. 

 

En suma, es evidente que están dadas las circunstancias para que la Comisión regule la 

remuneración del RAN por de capacidad.  En primera instancia, tres años después de 

expedido el marco regulatorio base para el Roaming Automático Nacional, tanto la CRC 

como los PRV y PRO ya conocen la dinámica en la utilización de dicha modalidad de uso y, 

en segunda instancia, la literatura económica recomienda dicho esquema para que se 

permita a los operadores entrantes aprovechar las economías de escala que se generan al 

aumentar el tráfico de sus usuarios.  En este sentido, Avantel reitera que como proveedor 

de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que está en proceso de obtención de las 

economías de escala propias del mercado de comunicaciones móviles, requiere que la 

Comisión genere los incentivos necesarios para la generación de ofertas contestables por 

parte de los operadores entrantes, mediante la fijación de cargos por capacidad. 

 

11. La libertad de precios de RAN después de 5 años contraviene los principios de 

regulación económica. No se justifica una temporalidad desvinculada de las 
condiciones competitivas del mercado mayorista en Colombia 

 

El proyecto de regulación propone mantener vigentes las tarifas reguladas de RAN durante 

cinco (5) años contados a partir de la fecha en que quedó en firme del acto administrativo 

mediante el cual le fue asignado al proveedor al proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones que requiere el uso de dicha instalación esencial, el uso y explotación 

del espectro radioeléctrico en bandas actualmente utilizadas en Colombia para servicios 

móviles terrestres IMT, vencido el cual la remuneración por el uso del RAN corresponderá a 

los valores de la tabla que el proyecto de norma contempla. 

 

La propuesta desconoce, entre otros, los siguientes principios regulatorios: 
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• Una instalación esencial le confiere a quien la ostenta un poder sustancial de mercado 

para fijar precios prohibitivos a sus competidores por el acceso a ella, o para estrecharles el 

margen, dado que se trata de proveedores verticalmente integrados. 

 

• La integración vertical confiere además a los incumbentes los incentivos para proteger 

rentas minoristas a través de la explotación del poder de mercado aguas arriba, por lo que 

carecen de incentivos para proveer acceso a RAN o para cobrar por él precios eficientes, en 

tanto ello facilita las presiones competitivas de los proveedores alternativos. 

 

• No es suficiente hacer mandatorio el acceso a elementos considerados como instalación 

esencial, sino que resulta necesario regular su precio. 

 

• La CRC ha reconocido reiteradamente que los proveedores móviles ostentan un monopolio 

en el acceso a su red, condición que le confiere en particular el poder sustancial de mercado 

en la provisión de dicho acceso. De hecho la CRC, ha expresado, a propósito de la instalación 

esencial de RAN: 

 

“Las Instalaciones Esenciales son recursos o instalaciones que tienen las siguientes 
características: 

 
•Son insumos críticos para la producción minorista. Las instalaciones esenciales están 

localizadas en el nivel mayorista de la cadena de producción, y son insumos esenciales 
en la producción o suministro de productos o servicios minoristas. 

 

•Son propiedad de y están controladas completamente por firmas incumbentes 
verticalmente integradas. El propietario de la instalación participa en el mercado 

minorista así como en la etapa mayorista del mercado.  
 

•Son un monopolio. Los competidores minoristas solo pueden adquirir una instalación 

esencial de la firma incumbente que es su dueña y la controla. 
 

•No es posible para los competidores minoristas, económica o tecnológicamente, 
duplicar la instalación esencial o desarrollar un sustituto de ella. 

 
• A nivel mayorista el incumbente provee a otras firmas de un insumo crítico y dichas 

firmas dependen del incumbente para acceder a tal insumo. A nivel minorista el 

incumbente compite con tales firmas. El propietario de una instalación esencial puede 
usar su posición para prevenir o impedir la competencia, a través de un 

estrechamiento de márgenes o inclusive la negativa a proveer el acceso a la 
instalación.” 

 

La CRC ha reconocido que los proveedores móviles son monopolistas en el acceso a su red; 

que las instalaciones esenciales son un monopolio, y que la integración vertical de quien la 

ostenta lo incentiva a usar su posición para prevenir o impedir la competencia, a través de 

un estrechamiento de márgenes o inclusive la negativa a proveer el acceso a la instalación.  

En consecuencia carece de justificación afirmar que en 5 años el proveedor alternativo 
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deberá pagar el precio de RAN obtenido de una negociación directa con el proveedor ya 

descrito –el titular de la red-. No sobra mencionar que el período no es consistente con la 

fecha en que Avantel obtuvo acceso a la instalación esencial de RAN y pudo lanzar 

comercialmente sus servicios (agosto de 2014), un año después de haberlo solicitado a los 

incumbentes y haber tenido que intervenir el regulador para hacerlo posible. 

 

Si la instalación es esencial, no existe justificación que avale la regulación y desregulación 

simultánea de los precios (se impone hoy y acto seguido se afirma que quedan sin regulación 

en 2019).  Llegada la fecha, el RAN seguirá siendo una instalación esencial, los proveedores 

que la tienen seguirán verticalmente integrados, continuarán como monopolistas en el 

acceso a su red; y tendrán la misma habilidad e incentivos para fijar precios prohibitivos a 

sus competidores por el acceso a su red, o para estrechar los márgenes a éstos. 
 

En este punto de la discusión, es importante recordar que en la propuesta regulatoria 

“Revisión de los mercados de servicios móviles”, la CRC definió el mercado mayorista de 

“Acceso y originación móvil” como el mercado en donde se pone a disposición la 

infraestructura por parte de los proveedores de red que son asignatarios de espectro en 

bandas de frecuencia destinadas para la prestación de servicios de comunicaciones móviles, 

para que terceros proveedores que no tienen cobertura en algunas zonas geográficas o que 

no tienen asignado espectro, puedan prestar tales servicios al público en general. 

 

Así, bajo la anterior definición del mercado, Avantel concurre al mismo en calidad de 

demandante de acceso y originación de los servicios móviles de voz y datos de los 

operadores incumbentes Claro, Movistar y Tigo, para lo cual hace uso de la instalación 

esencial de Roaming Automático Nacional (RAN). 

 

Ahora bien, en el marco de la respuesta a los comentarios del sector que acompaña la 

expedición de la Resolución 4660 de 2014, la CRC argumentó que aun cuando un operador 

tenga “…un monopolio en el acceso a su red, y en particular a la instalación esencial de 

RAN, podría no ostentar tal poder”, debido al “… poder compensatorio de la demanda del 

operador que requiere acceso a RAN, entendido éste como el poder de negociación del 

cliente (en este caso mayorista) frente al proveedor”.  Adicionalmente, la CRC indicó que es 

“… razonable inferir, en el caso del precio de acceso a RAN, que el poder compensador de 

la demanda de un proveedor entrante varios años después de su entrada al mercado es 

diferente al que ostenta un proveedor que recién entra al mercado, lo cual, desde una 

perspectiva regulatoria, amerita un trato diferencial”.75 

 

Si bien desde el punto de vista teórico es posible que el poder compensatorio de la demanda 

pueda disciplinar el poder de mercado de un monopolista, Avantel considera que en el 

                                                           
75Documento de respuestas, CRC, “Revisión de cargos de acceso de las redes móviles”, 2015, disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Cargos_acceso_movil/Doc_Resp
uesta_Comentarios_CA.pdf, página 47. 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Cargos_acceso_movil/Doc_Respuesta_Comentarios_CA.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Actividades_Regulatorias/Cargos_acceso_movil/Doc_Respuesta_Comentarios_CA.pdf
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acceso a la instalación esencial de RAN en Colombia esta posibilidad no es viable en el 

período fijado por la CRC. Por el contrario, Avantel considera que la regulación de cargos 

de RAN debe permanecer vigente hasta el momento en que se verifique la existencia de 

condiciones competitivas en el mercado mayorista de “Acceso y originación móvil”. Este es 

el enfoque más apropiado para determinar la necesidad de mantener el régimen de precios 

regulados de una instalación declarada esencial. 

 

a. No están dados los extremos para que exista poder compensatorio de demanda 

en el acceso a la instalación esencial de RAN 

 

Como lo ha señalado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, la 

fortaleza del poder compensatorio de la demanda “… depende de si el cliente puede cambiar 

de proveedor, reducir de forma significativa el consumo o incluso dejar de utilizar el servicio 

ante una subida en el precio del mismo.”76 Adicionalmente, para revisar la existencia del 

poder compensatorio de demanda en un mercado se debe analizar el entorno en que estas 

negociaciones se desarrollan, es decir, la medida en que cada una de las partes dependa 

de la otra para la prestación del servicio. 

 

En el caso específico de la instalación esencial de RAN en el mercado colombiano, la 

experiencia indica que ninguna de las anteriores condiciones está presente. En efecto, no 

es viable que Avantel tenga un poder compensatorio de demanda que le permita disciplinar 

a los operadores de redes que ofrecen el servicio mayorista de RAN, por las siguientes 

razones: 

 

 Primero, porque el poder compensador de la demanda no existe cuando el bien demandado 

proviene de un monopolista, inclusive en sectores que no son en red, como el farmacéutico77.  

Cada proveedor de RAN tiene un monopolio en el acceso a su red, que le confiere poder 

sustancial de mercado. 

 Segundo, porque el hecho de que el RAN sea una instalación esencial, absolutamente 

indispensable para el entrante mientras despliega su red o puede prestar servicios de manera 

autónoma, elimina cualquier consideración respecto del poder compensador que pudiera 

tener Avantel como demandante de la instalación. 

 Tercero, porque el poder de mercado de cada proveedor de RAN se refuerza al constatar que 

existe un alto grado de diferenciación de producto que impide considerar el acceso a la red 
de cada uno de ellos como un bien sustituible. En efecto, las diferencias de cobertura, 

tecnología en sitios, calidad, e implementación técnica de RAN, entre los tres (3) 

proveedores, dependiendo del área geográfica concurrente, revelan que el servicio mayorista 

                                                           
76 Documento 1, CNMC, “Proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas en 
las redes públicas individuales de cara operador de telefonía fija, la designación de operadores con poder significativo de 
mercado y la imposición de obligaciones específicas”, disponible en: 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Regulacion_sector/analisis_mercado/2012/201404M3_Proyecto
_medida.pdf, página 14. 
77 Véase por ejemplo, Fisher Ellison, S y Snyder, C. Countervailing Power in Wholesale Pharmaceuticals. The Journal of 
Industrial Economics Volume 58, Issue 1, pages 32–53, March 2010. 

https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Regulacion_sector/analisis_mercado/2012/201404M3_Proyecto_medida.pdf
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Regulacion_sector/analisis_mercado/2012/201404M3_Proyecto_medida.pdf
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ofrecido por cada uno de ellos no es el mismo, a ningún nivel ni en ninguna parte del territorio 

nacional, lo cual imposibilita que el demandante de RAN pueda, hipotéticamente, prescindir 

de dos (2) de ellos para utilizar el RAN del restante si los primeros dos incrementan sus 
precios y el tercero accede a llegar a un acuerdo. 

 

 Cuarto, porque, como lo ha señalado Ofcom –antes Oftel-, “el poder compensador de la 

demanda existe cuando un comprador particular (o grupo de compradores) de un bien o 

servicio es suficientemente importante para su proveedor como para influenciar el precio 

cobrado por ese bien o servicio. En orden a constreñir el precio efectivamente, el comprador 

debe ser capaz de generar alguna presión sobre el proveedor para prevenir un aumento de 

precios por vía del ejercicio de una amenaza creíble, como por ejemplo no comprar o auto-

proveerse.” 78 

 

Más recientemente Ofcom señaló que el poder compensador de la demanda: 

 

“(…) el grado de restricción que un comprador de productos y servicios es 
capaz de generar en un vendedor mediante la imposición de un contrapeso 
eficaz a cualquier intento por parte del vendedor para establecer los precios 
de sus productos o servicios sensiblemente por encima del nivel competitivo. 
Si el comprador es suficientemente importante para el vendedor, entonces la 
amenaza del comprador de reducir su demanda o de comprar a proveedores 
alternativos pueden ser suficientes para constreñir cualquier poder de 
mercado potencial.” 79 
 

Habida consideración de la negativa de los tres operadores incumbentes a otorgar acceso a 

RAN en su momento, así como el hecho de que su integración vertical genere incentivos para 

proteger rentas minoristas vía incremento de los costos mayoristas de Avantel,80 es claro 

que para ellos la amenaza de no otorgar RAN no solamente no existe sino que sería la mejor 

noticia, como quiera que continua y sistemáticamente se han referido al esquema de RAN 

como un “modelo parasitario” que se vieron en la obligación de cumplir por orden regulatoria. 

 

Forzoso es concluir que, tratándose del acceso y uso de RAN, Avantel es un 

comprador indeseado para el proveedor de RAN, en tanto es su competidor a nivel 

minorista. 
 

 Quinto, porque Avantel no puede reducir de forma significativa el consumo o incluso dejar 

de utilizar el RAN, aunque su costo aumentara ostensiblemente ya que depende de su acceso. 

                                                           
78 Oftel, Wholesale Mobile Voice Call Termination: proposals for the identification and analysis of markets, determination of 
market power, and setting of SMP (December 2003). Ofcom 
79 Ofcom,Wholesale mobile voice call termination. Market Review Volume 2 – Main consultation (April 2010). 
80 Véase al respecto Hart, O., and J. Tirole (1990), “Vertical Integration and Market Foreclosure,” Brookings Papers on Economic 

Activity, Microeconomics, 205-285, y Riordan, M. (2008) “Competitive Effects of Vertical Integration,” Columbia University, 

quienes han estudiado los incentivos de los operadores integrados verticalmente para evitar la competencia en el mercado 

descendente o “aguas abajo” (downstream), negando el acceso o limitando la competencia en el mercado ascendente o 

“aguas arriba” (upstream), estrechando los márgenes, incrementando los costos del rival y facilitando mecanismos de colusión 

en el mercado.  
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Prescindir de una instalación esencial no es una solución comercialmente viable para 

Avantel, o cualquier otro operador que lo usa.81 

 
 Sexto, porque es evidente que las futuras negociaciones de RAN (al igual que las pasadas) 

se desarrollarán en un escenario donde la contraparte no depende en absoluto de Avantel 

para ofrecer su servicio y más bien tiene incentivos para no ofrecer RAN a Avantel u 
ofrecerlo a precios significativamente por encima de costos eficientes. Ello debido a que los 

proveedores del servicio mayorista de RAN están integrados verticalmente y compiten con 

Avantel en el mercado minorista.  En consecuencia, tienen un incentivo estratégico para 
excluir a un competidor de menor escala, bien sea negando el acceso a RAN o exigiendo 

precios que no reflejen los costos del RAN. Debe recordarse que, salvo por la existencia de 
una obligación regulatoria y de precios regulados, los actuales proveedores de RAN no 

estarían prestando este servicio mayorista a Avantel en los términos presentes. 
 

En síntesis, no es acertado afirmar que Avantel tenga poder compensador con capacidad 

de constreñir el poder de mercado de Claro, Movistar y Tigo, ya que los tres proveedores 

tienen rentas minoristas que deben proteger e incentivos y habilidad para hacerlo por vía 

de altos precios de RAN al proveedor alternativo.  Adicionalmente, en el pasado han alineado 

su conducta para proteger dichas rentas minoristas por vía de la negativa de acceso a RAN, 

reflejada en el hecho de que las resoluciones de la CRC que dirimieron los conflictos contra 

las tres empresas son sustancialmente iguales. 

 

En cualquier caso, aún si se aceptara que en el mediano plazo el acceso a la instalación 

esencial de RAN podría ser competitivo, la buena práctica regulatoria requiere que la CRC 

verifique tales condiciones de competencia antes de remover la regulación. Lo contrario 

genera gran incertidumbre para el operador entrante de pequeña escala que hace uso de 

la instalación esencial de RAN, toda vez que podría enfrentarse a dilatadas negociaciones y 

potenciales pagos de cargos por encima de costos una vez que se venza el plazo de la 

regulación de cargos de RAN. Ello por cuanto, reiteramos, Avantel no puede ofrecer 

servicios con la cobertura geográfica demandada por el mercado sin acceso a RAN. 

 

Por consiguiente es indispensable no establecer un límite temporal artificial a la regulación 

ex ante de precios de la instalación esencial de RAN para voz y SMS. Avantel considera 

que este límite temporal deberá estar asociado a la verificación de la existencia de 

condiciones de competencia para evitar prácticas anticompetitivas, incluyendo la dilación en 

las negociaciones, el incremento de los costos de competidores por la vía de cargos no 

orientados a costos eficientes y el estrechamiento de márgenes. 

 

                                                           
81 Siguiendo en el caso del Reino Unido, vale referir que al momento de la consideración de la fusión entre Orange y T-Mobile 
en el año 2012, es decir, 12 años después de la asignación de espectro a Three, este operador indicó su válida preocupación 
de que, tras la fusión, Orange se negará a renovar el acuerdo de RAN existente entre las partes. Ello es claramente indicativo 
que Three consideró que carecía de poder compensatorio de demanda en este mercado. Como consecuencia de esta objeción, 
Orange y T-Mobile presentaron un compromiso a la Comisión Europea como condición de la aprobación de la transacción que 
resultó en la extensión del contrato de roaming de H3G y la reducción de los cargos RAN correspondientes. Ver Comisión 
Europea, Case No COMP/M.5650 - T-MOBILE/ ORANGE, para. 84 y sección B.1.3, p. 44, disponible en 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5650_1469_2.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5650_1469_2.pdf
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b. La experiencia internacional reciente indica que el poder compensatorio de la 

demanda no es suficiente para disciplinar precios de servicios de RAN 

 

Existen pocos países en los que la autoridad regulatoria haya fijado los cargos aplicables al 

mercado de RAN; en muchos de los países en los que se buscó promover la entrada de 

nuevos operadores, la simple imposición de la obligación de dar acceso a la instalación, y la 

potencial regulación de su precio a falta de acuerdo, llevó a las partes a acordar condiciones 

técnicas y económicas. 

 

Sin embargo, existen casos recientes de mercados en los que, como Colombia, la obligación 

de dar acceso no ha sido suficiente y los reguladores han debido fijar cargos de RAN para 

evitar conductas exclusorias de los operadores establecidos/dominantes. La experiencia en 

estos países indica que la ausencia de fijación de cargos regulados ha tenido un impacto 

negativo para la entrada de nuevos actores al mercado y ha retrasado, o incluso impedido, 

el desarrollo de la competencia y respaldan la posición de Avantel sobre la ausencia de 

poder compensatorio de demanda en el acceso a la instalación esencial de RAN para voz y 

datos. 

 

 Canadá 

 

El caso reciente de Canadá es paradigmático y representa con claridad la situación antes 

descrita. En ese país, el regulador, CRTC,82 impuso una obligación de proveer la instalación 

de RAN a los operadores ganadores de la subasta de espectro AWS (1.7/2.1 GHz) realizada 

en el año 2008. Es importante notar que, al igual que en el caso colombiano, Canadá 

implemento una reserva de bloques de espectro en la banda AWS para promover la entrada 

de nuevos operadores y consolidar un mercado con cuatro operadores. En tal sentido, 

operadores con menos del 10% de la participación de mercado por ingresos podían 

participar en la asignación de un bloque reservado de 40 MHz del total de 90 MHz a ser 

asignados.83 

 

Con relación al valor del RAN, la CRTC estableció inicialmente que los precios por este 

servicio cobrado a los operadores entrantes debían ser razonables y comparables con los 

precios que se cobran a otros operadores por servicios similares.84  Así, la CRTC no reguló 

los cargos de RAN desde un inicio, dejando su definición a las negociaciones privadas entre 

operadores.  

 

Como resultado de esta medida, los operadores entrantes señalaron que debieron aceptar 

elevados precios de RAN ofrecidos por los operadores establecidos, los cuales resultaban en 

                                                           
82 Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC). 
83 Ver http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08833.html. 
84 Ver CRTC, Proposed Revisions to the Frameworks for Mandatory Roaming and Antenna Tower and Site Sharing, March 
2012, sección 4.4., disponible en http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10250.html#sec4. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08833.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10250.html#sec4
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precios a nivel minorista insostenibles, dado que tenían que afrontar las pérdidas para poder 

ofrecer servicios móviles con cobertura nacional.85  

 

En 2015, es decir siete años más tarde y luego de haber sustanciado un procedimiento de 

revisión del mercado móvil mayorista de dos años, la CRTC concluyó que los operadores 

nacionales colectivamente tienen la capacidad y el incentivo para mantener los precios de 

RAN elevados e imponer términos y condiciones que de otra forma no estarían presentes 

en un mercado competitivo. En consecuencia, la CRTC estableció que los operadores 

nacionales, Bell Mobility, RCP y TCC colectivamente poseen poder de mercado en el mercado 

mayorista nacional de RAN en servicios de voz, mensajes y datos, a través de diferentes 

tecnologías.86 

 

Con base en lo anterior, la CRTC estableció que los precios de RAN serán regulados con 

fundamento en un modelo de costo incremental prospectivo de los elementos de red 

necesarios para su provisión. El regulador impuso a los operadores con poder de mercado 

la obligación de entregar dicho modelo de costos a la CRTC junto con los supuestos y la 

metodología detallada para ser aprobados.87 Queda claro así que, a pesar de haber pasado 

siete años desde la asignación del espectro AWS, la CRTC determinó que los operadores 

entrantes carecían de poder compensatorio de demanda en el mercado de RAN.   

 

Más relevante a los fines de esta discusión es el enfoque hacia la temporalidad de la 

regulación de precios adoptada por la CRTC.  Al respecto, y en línea con lo planteado en la 

sección precedente, la CRTC determinó que la regulación de precios mayoristas 

permanecería en vigor durante el tiempo que fuera necesario para permitir el desarrollo de 

un mercado competitivo de RAN, lo cual debería ser “como mínimo” cinco años.88  Así, la 

CRTC no estableció de antemano y de forma arbitraria una fecha límite de vigencia de la 

regulación de cargos, sino que ató la temporalidad de la regulación de cargos de RAN a la 

verificación previa de condiciones de competencia en este mercado mayorista. 

 

Ahora bien, debe señalarse que la ausencia de definición de los términos económicos de 

acceso a RAN y el retraso en la intervención regulatoria en la fijación de precios orientados 

a costos eficientes para este servicio mayorista ha tenido un impacto negativo para los 

entrantes tardíos en Canadá, quienes no han podido establecerse y ganar participación de 

mercado. En efecto, a 2014 los cuatro entrantes a raíz de la subasta de 200889 habían 

logrado alcanzar una participación de mercado combinada del 5% de suscriptores.90 

                                                           
85 Ver CRTC Telecom Regulatory Policy CRTC 2015-177, 5 May 2015, para. 52, disponible en 
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2015/2015-177.htm.  
86 Id. 
87 Id. 
88 Id., para. 194. 
89 Data & Audio Visual Enterprises Wireless Inc., Globalive Wireless Management Corp., que opera como WIND Mobile, 

Videotron s.e.n.c., y Bragg Communications Incorporated, que opera como Eastlink. 
90 Ver CRTC, Communications Monitoring Report 2015: Telecommunications sector, October 2015, p. 227, disponible en 

http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/PolicyMonitoring/2015/cmr.pdf.  

http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2015/2015-177.htm
http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/PolicyMonitoring/2015/cmr.pdf
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Por último, mantener la regulación por cinco (5) años, cuando el RAN se otorgó en agosto 

de 2014 y ante la circunstancia de que Avantel depende ABSOLUTAMENTE de él, no luce 

pro-competencia sino en contra de ella. 

 

II.  Comentarios de naturaleza técnica 

 

A continuación, Avantel efectúa comentarios puntuales y específicos a los artículos 2, 3, 4, 

5, 6 y 10 del proyecto de resolución: 

 

1. Artículo 2. 

 
Avantel propone la siguiente redacción: 

“4.7.2.2.4. Garantizar que se realice de forma automática el registro y activación de un 
usuario en roaming cuando cambia de zona de cobertura entre la red origen y la red visitada, 
tenga o no activa una comunicación al momento de producirse el cambio”. 
 

La anterior modificación se justifica en razón a que se puede presentar una situación en la 

que el usuario se registre y esté activo en la red, pero la llamada VoLTE se interrumpa (se 

caiga). 

 
Para efectos de dar cumplimiento a esta obligación, Avantel solicita que la Comisión establezca la 

obligatoriedad de acordar un cronograma que permita cumplir con dicha obligación, entre otras 

actividades el cronograma deberá contemplar la instalación de medios de transmisión de ser 

requeridos así como pruebas de interoperabilidad.  

 

Por otra parte, para garantizar la implementación expedita del SRVCC se solicita que la CRC designe 

un supervisor técnico, que dirima las divergencias que puedan surgir entre las partes en la 

implementación de esta funcionalidad. 

 

 

2. Artículo 3. 

 
a. Numeral 4.7.2.2.6 
 
Con respecto al numeral 4.7.2.2.6. que propone como obligación del PRV entregar al PRO, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada mes el tráfico de voz 
cursado por usuarios que se encuentran en RAN, Avantel considera que se debe 
complementar la norma con idéntico contenido para los servicios de SMS y datos.  El 
fundamento de la solicitud es evidente y no amerita explicación adicional. 
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Avantel considera importante que el tráfico de voz se diferencie entre saliente y entrante 
y, que para cada tipo de tráfico se conozca el número de intentos de llamadas, intentos de 
llamadas exitosas y minutos de uso. 
 
Para los PRO es importante determinar aquellas posiciones geográficas en la que se cursa 
el tráfico de sus usuarios por fuera de la zona de cobertura de sus redes 4G, y así determinar 
las modificaciones y ajustes que deben realizarse a sus planes de expansión, en relación 
con aquellas zonas geográficas en las que debe desplegarse la nueva infraestructura.  A 
efectos de lo anterior y con el propósito de optimizar la entrega de la información, Avantel 
propone lo que a continuación se relaciona: 
 
Para tener mayor agilidad en la transferencia de información y conocer el comportamiento del uso 

del servicio de RAN de una forma más dinámica, es más eficiente la transferencia de archivos al final 

del día mediante vía FTP en un formato .txt 
 

i) Es necesario que la información relacionada con las estaciones base a nivel de sector se 
acompañe de la información geográfica (coordenadas WGS84) de las estaciones 3G/2G a la 

que pertenecen los sectores reportados. 

ii) Se solicita que la entrega de la información no se limite solo al tráfico de voz sino también al 
de SMS y datos. 

iii) Se propone que la estructura de cada uno de los archivos con el tráfico cursado a transferir 
sea discriminada para tráfico entrante y tráfico saliente para voz y SMS con la estructura que 

se indica a continuación: 

 
Archivo para voz: 
Fecha día, hora, identificación de estación base, identificación de sector, nombre del 
municipio de la ubicación geográfica del sector, LAC, Intentos de llamadas entrantes, 
intentos de llamadas entrantes exitosas, intentos de llamadas salientes, intentos de llamadas 
salientes exitosas, minutos entrantes, minutos salientes, llamadas caídas. 
 
Archivo para SMS: 
Fecha día, hora, identificación de estación base, identificación de sector, nombre del 
municipio de la ubicación geográfica del sector, LAC, número de SMS entrantes exitosos, 
número de SMS entrantes fallidos, número de SMS salientes exitosos, número de SMS 
salientes fallidos. 
 
Archivo para datos: 
Fecha día, hora, identificación de estación base, identificación de sector, nombre del 
municipio de la ubicación geográfica del sector, LAC, MBytes entrantes, MBytes salientes. 
 
 
b. Numeral 4.7.2.2.7 
 
Respecto al numeral 4.7.2.2.7, se propone ajustar la redacción según lo indicado a 
continuación.  Frente al tiempo del retorno de la llamada telefónica a la red del PRO desde 
la red del PRV, la propuesta de Avantel (máximo 10 segundos) se soporta en los resultados 
históricos obtenidos en la operación real de la red.  En cuanto a los LAC se soporta en los 
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estándares TS23.216 (SRVCC), TS23.271 (estándar de servicios de localización para 
emergencia, Release 10 o los que se expidan posteriormente) y TS24.008 (procesos de 
movilidad LAC). 
 

“4.7.2.2.7. Garantizar los mecanismos de continuidad de voz sobre LTE a 
redes de tecnología 2G/3G, que se indican a continuación, con los cuales se 
permite el uso de esquemas de señalización eficientes como SIGTRAN, cuando 
cuente con una solución para ofrecer servicios VoLTE: 
 
i) La implementación de SRVCC de acuerdo al estándar TS 23.216, que 
menciona de forma mandatoria las interfaces Sv y S3 entre PRV y PRO.   
 
ii) A efectos de mejorar las condiciones de retorno a redes LTE y la 
disponibilidad de direcciones IP tipo IPv4, es necesario garantizar escenarios 
donde IPv6 sea soportado y la implementación de las interfaces S3, S4 que 
están soportadas en los estándares TS 23.216, TS 29.280 y TS 29.274 y las 
recomendaciones IR64 e IR88. 
 
Además, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El PRV debe garantizar que el terminal retorne a la red origen 4G en menos de 10 

segundos después de finalizar la llamada de voz que ha sido traspasada a dicha red 
por SRVCC. Esto debe funcionar independiente de la tecnología de la red visitada (2G 

o 3G) y ser validado en el periodo de pruebas. 
 El procedimiento de traspaso de llamadas de VoLTE a redes 3G o 2G, debe garantizar 

el paso de la llamada pero también los bearers de datos que los usuarios estén en 

curso.  Una vez finalizada la llamada de voz en las redes 2G/3G debe garantizar que 

el móvil retorne a la red origen 4G en menos de 10 segundos con todos los bearers 
(email, browsing, etc). 

 La red del PRV debe garantizar que soporta PS ConversationalQoS en sus redes 2G/3G 

para hacer una implementación efectiva de SRVCC de VoLTE a redes 2G y 3G. 
 Creación de Adyacencias: El PRV deberá entregar la información de RAC y LAC de sus 

redes 2G/3G mensualmente y cada vez que realice cambios para que el PRO realice 

los ajustes en su red. 
 La CRC designará un supervisor técnico, con el objeto de dirimir las diferencias 

técnicas, y el cual velará por el cumplimiento del cronograma de implementación 

efectiva de SRVCC. 

 Se establecerá una fase de pruebas de la implementación, que no debe ser inferior a 

3 meses, en los cuales se realizaran las pruebas y ajustes menores de 
interoperabilidad y funcionalidad efectiva del SRVCC. 

 En la fase de pruebas, se deben ejecutar como mínimo pruebas de funcionamiento 

del SRVCC (incluyendo los tiempos de retorno a las redes 4G) en por lo menos 50 
municipios, y en cada municipio, mínimo en el 20% de las estaciones base del PRO”. 

 
 
c. Numeral 4.7.2.2.8 
 
Respecto del numeral 4.7.2.2.8, toda vez que Avantel como PRO a la fecha tiene 
implementados los esquemas de Home Routing y Local Routing, con los distintos operadores 
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que le proveen el RAN y por considerar que cada uno de estos esquemas presenta eficiencias 
e ineficiencias91, se solicita que la decisión de implementar uno u otro esquema sea una 
decisión del PRO, dependiendo de la conveniencia según su estructura de red y plan de 
negocios.  No obstante lo anterior, con relación al esquema denominado Local Routing que 
establece la Comisión para este numeral, es importante que se tengan en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
Para el numeral i) se sugiere adicionar: 
 

- Garantizar el disparo de CAMEL Fase 2 a la IN que indique el PRO para que pueda generar 

la Tasación de las llamadas. 

 
a) Revisar periódicamente los esquemas de conexión para evaluar si se puede optimizar y hacer 

un uso más eficiente de los recursos, en particular para los esquemas de conexión - 
esquemas señalización de acuerdo a la nuevas tecnologías como SIGTRAN y SIP Trunk, 

 
b) Definir el esquema de conexión para SMS y SMS/IP por IMS de acuerdo a la recomendación 

IR92. 

 
Para el numeral ii) se propone incluir lo que a continuación se indica.  La sugerencia de 
listado actualizado de LAC se soporta en los estándares TS23.216 (SRVCC), TS23.271 
(estándar de servicios de localización para emergencia, Release 10) y TS24.008 (procesos 
de movilidad LAC): 
 
a. “En el caso de establecer una conexión directa con el proveedor de la red origen, el enlace entre 

las dos redes debe cumplir con los parámetros de seguridad mínimos señalados en la 

especificación técnica 3GPP TS 33.210 (3G security; Network Domain Security (NDS); IP Network 
Layer Security). 

 
b. Las partes acordaran las configuraciones necesarias en el dispositivo ubicado en el proveedor de 

la red visitada las cuales serán realizadas con los parámetros entregados por el proveedor de la 

red origen y que cumplan con las especificaciones técnicas 3GPP TS 33.210 (3G security; Network 
Domain Security (NDS); IP Network Layer Security) y 3GPP TS 29.060 (GPRS Tunnelling Protocol 

(GTP)). 

 
c. Entregar al PRO el listado actualizado de LAC y su correspondiente mapeo de GT de su red previo 

a la puesta en servicio del SRVCC y mantener dicha información actualizada a través de un archivo 
transferido diariamente con una hora de corte acordada, compartida entre PRO y PRV para 

garantizar el correcto funcionamiento de los traspasos de voz sobre LTE a redes de tecnología 
2G/3G y permitir de manera correcta los handovers entre la red origen de la llamada VoLTE con 

las redes de tecnología 2G/3G, con las cuales se hace el traspaso continuo de las llamadas de los 

usuarios”. 

                                                           
91 El esquema Local Routing es eficiente en cuanto a que el PRO no tiene que asumir la carga de la terminación del tráfico en 

las distintas redes, pero es ineficiente en la medida en que no tiene control de la llamada, por lo que no conoce las condiciones 
de calidad de la misma.   En cuanto al esquema Home Routing, este es eficiente en la medida que al recibir todo el tráfico del 
PRV puede gestionar de manera eficiente la terminación de este tráfico, por cuanto tiene el control de la misma; mientras que 
este esquema podría llegar a ser ineficiente en la medida que el PRO debe asegurar las interconexiones con los operadores 
de destino y garantizar las capacidades de las mismas. 
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3. Artículo 4. 

 
Respecto al artículo 4.7.2.3.1, Avantel solicita a la Comisión precisar cuál es la distribución 
de las zonas geográficas.  Se sugiere clasificarlas de acuerdo con el siguiente esquema: 
Andina, Antioquia, Costa, Oriente y Occidente. Se debe enviar la distribución de los 
municipios de cada zona. 
 
Frente al artículo 4.7.2.3.2, Avantel sugiere que la obligación del PRO de garantizar que 
los terminales que sean empleados para hacer uso de la instalación de Roaming aplique solo 
para aquellos que hubiesen sido vendidos directamente por el PRO, los cuales tendrán un 
proceso de certificación técnico que asegurará que funcionen en las bandas de operación 
sobre las cuales se hará uso de RAN.  Lo anterior, por cuanto el PRO no está en capacidad 
de garantizar la compatibilidad de los equipos terminales de aquellos usuarios que se porten 
al PRO.  En todo caso, el PRO deberá informar a todos sus usuarios cuáles son las 
condiciones técnicas que deben cumplir los terminales para que funcionen sin inconveniente. 
 

4. Artículo 5. 

 
4.7.2.3.7 Los PRO asumirán los costos que le corresponden para poder llegar e instalar los 
canales de datos en las instalaciones del PRV. Sin embargo, dichos costos se limitan a las 
adecuaciones y modificaciones que corresponde a su propia red. El PRV debe de la misma 
forma asumir los costos propios al interior de su red. 
 
Avantel propone adicionar los siguientes numerales: 
 
“4.7.2.3.7.1 En caso de establecer una conexión directa para datos con el proveedor de la 
red visitada,  asumir los costos que debe ser provista la conexión IP a la Red de Acceso de 
la Red Visitada que cumpla con las especificaciones técnicas 3GPP TS 33.210 (3G security; 
Network Domain Security (NDS); IP Network Layer Security). A partir del cual se establezca 
un túnel IPSEC con los parámetros de cifrado apropiados para garantizar que se pueda 
repeler cualquier intento de descifrar el código que pueda exponer el contenido de los 
datagramas antes de llegar al destino. 
 
4.7.2.3.7.2 En caso de establecer una conexión directa para datos, el dispositivo que se 
utilice para la conexión en cada extremo debe cumplir con las características de desempeño, 
disponibilidad, confiabilidad, escalabilidad que se requieran, soportado por el reporte de 
tráfico de la Red Origen presentado en el último año y las proyecciones de los dos siguientes 
años, siempre haciendo buen uso del recurso y según las especificaciones que se indique 
por el PRO y Regulaciones de Calidad vigentes. 
 
4.7.2.3.7.3 Entregar los parámetros a configurar en los dispositivos ubicados en la red del 
PRV, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas 3GPP TS 33.210 (3G 
security; Network Domain Security (NDS); IP Network Layer Security) y 3GPP TS 29.060 
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(GPRS Tunnelling Protocol (GTP)), mediante los cuales se diferencie los tráficos GTP-U y 
GTP-C para su respectivo tratamiento según corresponda de acuerdo al estándar”. 

 

5. Artículo 10. 

 
Se solicita a la Comisión que se especifique que el parágrafo 1 aplique para todas las 
interconexiones independientemente del tipo de servicio que se preste (voz, SMS y datos). 
 
De manera adicional, se solicita a la CRC incluir un indicador de Grado de Servicio (GoS) en 
las rutas de interconexión con el propósito de dimensionar, medir y controlar el Grado de 
Servicio ofrecido a los usuarios que hacen uso del servicio de voz.  Avantel considera que 
el indicador de GoS podría tener un valor objetivo de 1%, el cual es un valor usual utilizado 
por los operadores en los modelos de dimensionamiento de canales de voz, el cual se 
soporta en la metodología descrita en la recomendación UIT-T E. 500. 
 
Asimismo, para las interconexiones de datos se sugiere adicionar un indicador asociado al 
porcentaje de utilización del BW con el propósito de controlar el servicio ofrecido y de esta 
manera el PROV pueda tomar las acciones necesarias preventivas para la ampliación del 
ancho de banda del enlace.  En este sentido, se podría tener un umbral de ampliación del 
70% de utilización que genere las alarmas necesarias para disponer los recursos de 
hardware y software requeridos en la ampliación. 
 
En la seguridad de que la CRC encontrará fundadas en derecho y desde los puntos de vista 
económico y técnico las observaciones expuestas y debidamente sustentadas, suscribo 
atentamente.  
 
 
 

XIMENA BARBERENA NISIMBLAT 
Representante Legal 
Avantel S.A.S. 
 

Anexo: Axon Partners Group Consulting.  

Revisión de las condiciones del Roaming Automático Nacional (RAN) 

en Colombia.  Enero, 2017. 
 


