
  

 

RESOLUCIÓN No.                  DE 2016 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por la cual se definen condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional y se dictan otras disposiciones” 

 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 2, 3, 

6 y 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que la Ley 1341 de 2009, dentro de sus principios orientadores del artículo 2, el numeral 3 señala 
respecto del uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, que “El Estado 
fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo 
aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 
eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a 
costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el 
propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de 
sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad 
técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. Para tal efecto, 
dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del orden nacional y territorial están 
obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo 
de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan 
en la prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el 
interés general”. 
 
Que en desarrollo del principio orientador establecido en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
1341 de 2009, y conforme con el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 es función de 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones “[p]romover y regular la libre competencia para la 
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas 
comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, 
pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, 
previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado”. 
 
Que según lo establecido en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, esta Comisión 
es la autoridad competente para “Expedir toda la regulación de carácter general y particular en 
las materias relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos 
relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, 
recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración 
por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación 
y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los 
criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la 
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sociedad de la información; y en materia de solución de controversias entre los proveedores de 
redes y servicios de comunicaciones”. 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es 
función de esta Comisión “Imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, 
uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos 
y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y señalar la parte responsable de cancelar 
los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte las condiciones de 
acceso, uso e interconexión. Así mismo, determinar la interoperabilidad de plataformas y el 
interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones”. 
 
Que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus redes, y el acceso y uso 
a sus instalaciones esenciales a cualquier otro proveedor que lo solicite, de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Lo 
anterior, para garantizar el trato no discriminatorio con cargo igual acceso igual, transparencia, 
los precios basados en costos más una utilidad razonable, la promoción de la libre y leal 
competencia, evitar el abuso de la posición dominante y garantizar que en el lugar y tiempo de 
la interconexión no se aplicarán prácticas que generen impactos negativos en las redes. 
 
Que la CRC en el año 2013 expidió la Resolución CRC 4112 de 20131, “Por la cual se establecen 
las condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático 
Nacional y se dictan otras disposiciones”. Dicha resolución es el resultado de un proyecto 
orientado a identificar las formas en que la regulación podía promover que los servicios de datos 
de alta velocidad, prestados a través de las redes móviles, fueran un soporte real de la 
masificación de Internet y de la inclusión de más colombianos en la Sociedad de la Información. 
 
Que en desarrollo de la iniciativa regulatoria en mención, 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, y que para 
su rápida adopción se requería de la definición de condiciones regulatorias mínimas en términos 
de la disponibilidad de una oferta pública de dicha instalación esencial, obligaciones de los 
Proveedores involucrados, así como el establecimiento de topes de remuneración orientados a 
costos eficientes. 
 
Que esta comisión ha considerado necesario revisar, con base en el comportamiento del mercado 
y de la implementación efectiva de esta instalación esencial, las condiciones generales para la 
provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional junto con los valores tope 
de remuneración para los servicios prestados a través de ésta. Para dichos efectos la CRC utilizó 
la herramienta del modelo de costos de redes en su componente de redes móviles, que fue 
actualizada en el año 2016 por la firma Dantzig Consultores Ltda., de manera tal que reflejara 
condiciones eficientes en términos de elementos de red y todos los costos asociados por la 
inclusión del tráfico adicional de roaming, incentivando la compartición de infraestructura activa. 
 
Que a partir de los análisis adelantados por la CRC, se procedió a analizar y estructurar el proyecto 
regulatorio que se sometió a consideración del sector y con el fin de recibir comentarios, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones)2 
del Decreto 1078 de 2015, a partir del día 26 de diciembre de 2016 y hasta el 27 de enero de 
2017, garantizando así la participación de todos los agentes del sector interesados en el mismo. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010 y la Resolución 
SIC 44649 de 2010, la CRC envió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el proyecto 
regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, y anexó el cuestionario dispuesto 
por tal Entidad para proyectos regulatorios de carácter general, así como los diferentes 
comentarios a la propuesta regulatoria que fueron recibidos durante el plazo establecido por la 
Comisión. 
 
Que la SIC, mediante comunicación con radicación interna No. 2017XXXXX respondió a la CRC 
de manera general que “xxx. 
 

                                                
1 Compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016 – Título IV Capítulo 7 
2 Artículo 9 del Decreto 2696 de 2004 
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Que una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de los diferentes 
agentes del sector respecto de la última versión de proyecto de resolución publicado, y efectuados 
los análisis de los mismos, se acogieron en la presente resolución aquellos que complementan y 
aclaran lo expuesto en el borrador publicado para discusión, y se elaboró el “Documento de 
respuesta a comentarios al proyecto de Revisión y Actualización de Condiciones para el Roaming 
Automático Nacional”, que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los 
planteamientos expuestos, siendo ambos documentos puestos a consideración del Comité de 
Comisionados de la Entidad y fueron aprobados mediante Acta No. xxx del 25 de enero de 2017 
y, posteriormente, presentados a los miembros de la Sesión de Comisión el xx de xxxx de 2017 
según consta en Acta No. xxx. 
 
En virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1. Adicionar la siguiente definición al TÍTULO I de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
VoLTE (Voice Long Term Evolution): Función que permite llamadas de voz sobre las redes 
LTE.  
 
ARTÍCULO 2. Modificar el numeral 4.7.2.2.4. del ARTÍCULO 4.7.2.2 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“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.” 
 

ARTÍCULO 3. Adicionar los numerales 4.7.2.2.6, 4.7.2.2.7 y 4.7.2.2.8 al ARTÍCULO 4.7.2.2 del 
CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales quedarán así: 
 

“4.7.2.2.6. Entregar al Proveedor de Red Origen, 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. Dicha información deberá ser reportada a nivel de sector de estación base y para las 
24 horas de cada día del mes. 
 
4.7.2.2.7. Garantizar la gestión de los traspasos de voz sobre LTE a redes de tecnología 
2G/3G, cuando cuente con una solución para ofrecer servicios VoLTE. 
 
4.7.2.2.8. Acordar con el Proveedor de la Red de Origen el esquema de conexión para el 
acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, tanto para servicios de voz 
como para servicios de datos. En ausencia de acuerdo deberá implementarse: i) para 
servicios de voz, el esquema denominado “Local Routing”, por lo que el Proveedor de la Red 
Visitada deberá gestionar el tráfico generado en virtud del acceso a dicha instalación 
esencial, a través de las interconexiones que tenga con otros Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones; y ii) para servicios de datos, un esquema de conexión 
directa que garantice las condiciones de seguridad requeridas en el marco del acceso a la 
instalación esencial de Roaming Automático Nacional.” 

 
ARTÍCULO 4. Modificar los numerales 4.7.2.3.2 y 4.7.2.3.2 del ARTÍCULO 4.7.2.3 del CAPÍTULO 
7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 
 

“4.7.2.3.1. Solicitar el roaming automático nacional directamente al (los) proveedor(es) de 
redes y servicios móviles que lo suministrará, informando las proyecciones de tráfico a un 
año, discriminadas de acuerdo al servicio a ser soportado y las zonas geográficas requeridas. 
En todo caso, dichas proyecciones podrán ser revisadas teniendo en cuenta el aumento de 
tráfico de cada zona geográfica. 
 
4.7.2.3.2. Garantizar que los terminales que sean empleados para el acceso a servicios 
móviles haciendo uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, sean 
compatibles con las bandas de frecuencia de la red visitada.” 

 
ARTÍCULO 5. Adicionar los numerales 4.7.2.3.6 y 4.7.2.3.7 al ARTÍCULO 4.7.2.3 del CAPÍTULO 
7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales quedarán así: 
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“4.7.2.3.6. Informar al Proveedor de la Red Visitada el esquema de conexión para el acceso 
a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, tanto para servicios de voz como 
para servicios de datos. 

4.7.2.3.7. Asumir los costos a que haya lugar para garantizar las condiciones de seguridad 
requeridas en el marco del acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, 
cuando se opte por una conexión directa para servicios de datos.” 

ARTÍCULO 6. Adicionar el numeral 4.7.3.1.3 al ARTÍCULO 4.7.3.1 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

“4.7.3.1.3. Las actividades requeridas para que el acceso a la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional se materialice y sus plazos detallados de implementación. La 
sumatoria de los plazos asociados a dicho acceso, en ningún caso podrá superar los dos (2) 
meses.” 

ARTÍCULO 7. Modificar el ARTÍCULO 4.7.4.1 del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 4.7.4.1. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE 
ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL PARA SERVICIOS DE VOZ Y SMS.  

4.7.4.1.1. Los proveedores de redes y servicios acordarán el valor de remuneración por el 
uso del roaming automático nacional para el servicio de voz, valor que no podrá ser superior 
a los valores establecidos en la siguiente tabla: 

Remuneración 01-ene-17 01-ene-18 01-ene-19 01-ene-20 01-ene-21 01-ene-22 

Voz (min) 30.08 26.68  23.28  19.88  16.48  13.08 
Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2016. La actualización de los pesos 
constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 2017 de conformidad con lo 
establecido en el literal e del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS o aquella que la modifique o sustituya. 

4.7.4.1.2. Los proveedores de redes y servicios acordarán el valor de remuneración por el 
uso del roaming automático nacional para el servicio de SMS, el cual no podrá ser superior 
a los valores establecidos en la siguiente tabla: 

Remuneración 01-Ene-2017 
SMS (por unidad) 1,18 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2016. La actualización de los pesos 
constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 2017 de conformidad con lo 
establecido en el literal e del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS o aquella que la modifique o sustituya. 

4.7.4.1.3. El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional para el 
servicio de voz y datos, para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del 
espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas 
en Colombia para las IMT, no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente 
tabla: 

Remuneración 01-Ene-2017 
Voz (min) 13,08 
SMS (por unidad) 1,18 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2016. La actualización de los pesos 
constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 2017 de conformidad con lo 
establecido en el literal e del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS o aquella que la modifique o 
sustituya. 

La remuneración a que hace referencia el presente numeral, tendrá aplicación por cinco (5) 
años, los cuales serán contados desde la fecha en que quedó en firme el acto administrativo 
mediante el cual le fue asignado el primer permiso para uso y explotación del espectro 
radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en 
Colombia para las IMT. 

Culminado el periodo de cinco (5) años mencionado, la remuneración por el uso del roaming 
automático nacional para el servicio de voz y datos a los que hace referencia el presente 
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artículo, corresponderá a los valores contemplados en la tabla del artículo 4.7.4.1.1 del 
Capítulo 4 Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2016.” 
  

ARTÍCULO 8. Modificar el ARTÍCULO 4.7.4.2. del CAPÍTULO 7 TÍTULO IV de la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO 4.7.4.2. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE 
ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL PARA SERVICIOS DE DATOS. 

 
El valor de remuneración por el uso del roaming automático nacional para el servicio de 
datos no podrá ser superior a los valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

Remuneración 01-Ene-2017 
Datos (GByte) 11.891,62 

 
Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2016. La actualización de los pesos 
constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 2017 de conformidad con 
lo establecido en el literal e del ANEXO 4.2 del TÍTULO DE ANEXOS o aquella norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

 
PARÁGRAFO. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles podrán 
establecer de mutuo acuerdo esquemas de remuneración distintos al dispuesto en el 
presente artículo, siempre y cuando tales acuerdos se ajusten a las obligaciones y principios 
regulatorios y no sobrepasen los topes a los que hace referencia el presente artículo”. 

 
ARTÍCULO 9. Adicionar el literal e) al numeral 1 del ANEXO 4.2. del TÍTULO DE ANEXOS. Índice 
de Actualización Tarifaria, el cual quedará así: 

 
“1. Actualización de los cargos de acceso 
 
(…) 
 
e) A partir del 1º de enero de 2017, la CRC actualizará anualmente los pesos constantes 
de 1º de enero de 2016, dados en el artículo 4.7.4.1. y 4.7.4.2. de la presente 
resolución, a pesos corrientes de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝐴𝑡
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝐴𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒×(1

− 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑%)× [1 + (
𝐼𝐴𝑇𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑡−1

𝑃 − 𝐼𝐴𝑇𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 2016
𝑃

𝐼𝐴𝑇𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 2016
𝑃 )] 

 
Dónde: 
 

𝐶𝐴𝑡
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  = Cargo de acceso a aplicar durante el año t 

𝐶𝐴𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = Cargo de acceso vigente 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑% = Factor de productividad de la industria igual a 2% 

𝐼𝐴𝑇𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑡−1
𝑃  = IAT (promedio aritmético de los últimos doce meses) para 

el mes de diciembre del año t-1 
𝐼𝐴𝑇𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 2016

𝑃  = IAT (promedio aritmético de los últimos doce meses) para el mes 
de enero de 2016.” 

 
 
ARTÍCULO 10. Adicionar el siguiente parágrafo al ARTÍCULO 4.3.2.16 del CAPÍTULO 3 TÍTULO 
IV de la Resolución CRC 5050 de 2016: 
 

“PARÁGRAFO 1. El análisis del comportamiento de la interconexión al que se refiere el 
presente artículo, debe hacerse con periodicidad mensual cuando se trate del 
dimensionamiento de enlaces que soporten el acceso a la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional, aplicando los criterios acá definidos.” 

 
ARTÍCULO 11. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Las disposiciones previstas en la presente 
resolución rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias. 
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Dada en Bogotá D.C. a los  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
         Presidente 

GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
           Director Ejecutivo 

Proyecto 8000-76-28 
 


