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A partir del Plan Vive Digital impulsado por el gobierno 
colombiano desde 2014 como la política pública cen-
tral para el sector de telecomunicaciones, éste ha re-

gistrado un desarrollo positivo en el nivel de conectividad, al 
adoptar e incrementar la disponibilidad de nuevas tecnologías 
y aprovechando esta evolución para la actualización o puesta 
en marcha de nuevos servicios. 

A pesar del avance, aún quedan múltiples retos a nivel de la 
regulación, donde prevalecen los conflictos de interés entre el 
gobierno y el mercado o decisiones judiciales que desincenti-
van la inversión para nuevas redes.
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ESTADO DEL MERCADO COLOMBIANO
En general, la adopción de los servicios de telecomunicacio- 
nes en Colombia mantienen una tendencia positiva aunque 
con claras señales de desaceleración, conforme se dificulta 
llegar a los estratos económicos más bajos. Asimismo, la adop-
ción de nuevas tecnologías como 4G o fibra óptica se mantiene 
aún lejos de servir a la mayoría de la población y de cumplir su 
papel como nuevos motores de crecimiento.

En ese sentido, Colombia se encuentra ante un nuevo pa-
norama donde es importante el replanteamiento de la política 
pública y la regulación que permita mantener la calidad de los 
servicios para aquellos ya conectados, pero al mismo tiempo 
incentive la inversión de los operadores y la adopción de nue-
vas tecnologías por parte de los usuarios, especialmente en las 
zonas más alejadas o poblaciones de menores ingresos.

Al segundo trimestre de 2020, el país contaba con 64.86 mi-
llones de dispositivos móviles conectados, una penetración de 
128.8 por ciento respecto de la población total. El número to-
tal de conexiones móviles en el país reportó una caída de 1.41 
por ciento respecto al segundo trimestre de 2019, a causa 
principalmente de los efectos de la pandemia que afectó en 
general a toda la industria.

Aunque el país reporta una penetración relativamente alta 
de 128 dispositivos por cada 100 habitantes, cabe recordar que 
esta métrica no considera aquellos usuarios con más de una lí-
nea móvil. La GSMA estima que hasta 2018 la penetración de 
suscriptores móviles únicos se encontraba en alrededor de 70 
por ciento de la población, un nivel cercano al promedio de  
la región.

Penetración suscriptores Adopción smartphones

2018 2025 2018 2025

Argentina 69% 79% 60% 77%

Brasil 69% 75% 81% 88%

Colombia 70% 76% 55% 81%

México 62% 70% 63% 76%

Chile 84% 86% 62% 81%

Perú 72% 77% 52% 70%

Costa Rica 77% 81% 58% 75%

Fuente: GSMA

Por otro lado, pese a los esfuerzos de abaratamiento y ac-
tualización de dispositivos, las cifras de la GSMA también reve-
lan que la adopción de smartphones en Colombia es una de las 
más bajas entre los países de la región (66% en promedio en 
América Latina), lo que a su vez frena la adopción de nuevos 
servicios y tecnologías de conectividad.

Lo anterior se ve reflejado en cuanto a la adopción de Inter-
net móvil en el país. Según cifras del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), hasta el ter-
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De acuerdo con cifras de Alliance for Affordable Internet 
(A4AI), aunque Colombia ha logrado que un paquete básico 
de Internet móvil con 100 MB se ubique por debajo del 2 por 
ciento del ingreso bruto mensual per cápita, esta tasa aún 
no se encuentra entre las más asequibles de la región. Países 

cer trimestre de 2020 Colombia contaba con un total de 30.37 
millones de suscriptores a servicios de Internet móvil (por de-
manda y suscriptores), lo cual representa menos de la mitad 
(46%) de todas las líneas móviles en el país.

El crecimiento de este segmento se concentra principalmen-
te en el servicio por demanda o prepago, en el cual los usua-
rios no pagan un cargo fijo mensual. Este segmento reportó un 
crecimiento de 16.45 por ciento durante 2019, contra 8.10 por 
ciento de las líneas por suscripción. Sin embargo, a partir de las 
medidas de confinamiento, las líneas de Internet móvil por de-
manda redujeron su crecimiento a 4.57 por ciento interanual 
al tercer trimestre de 2020, contra 5.88 por ciento de las líneas 
por suscripción.

En ese sentido, la adopción de nuevas tecnologías ocurre 
principalmente entre usuarios de mayores ingresos o con me-
jor acceso a los servicios. Respecto de las líneas de Internet 
móvil por demanda, destaca que 62.6 por ciento de estas lí-
neas ya tienen acceso a tecnología 4G; sin embargo, 3G con-
tinúa presente entre 33.7 por ciento de las líneas. Contraria-
mente, entre los suscriptores de Internet móvil, aquellos que 
realizan un pago mensual, la adopción de la tecnología 4G as-
ciende a 67.6 por ciento.
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como Argentina (0.7%), Costa Rica (0.7%) y México (1.1%) ex-
hiben mejores niveles de asequibilidad.

Aunque Colombia tiene la política pública indicada para con-
tinuar su avance en la asequibilidad de los servicios móviles, 
esta política encontrará un límite en la baja de precios, confor-
me los operadores se encuentran bajo presión para mantener 
un nivel de ingresos adecuado que les aporte los fondos nece-
sarios para inversión en infraestructura.

De acuerdo con el reporte Global Wireless Matrix de Bank 
of America-Merril Lynch, correspondiente al primer trimestre 
de 2020, el ARPU en Colombia es el más bajo de la región equi-
valente a 4.85 dólares al cierre de 2019, con una expectativa a 
la baja a 4.23 dólares. Chile y México tienen el ARPU más alto 
de la región, coincidente con mejores niveles de penetración e 
infraestructura 4G.

Está de más mencionar que el ARPU de Colombia y de la 
región están muy lejos de los mercados más avanzados en in-
fraestructura y conectividad como Corea del Sur (25.64), Japón 
(29.91) o Estados Unidos (35.20) en 2019.

El bajo ingreso promedio por usuario (ARPU) que exhibe 
Colombia, limita el acceso de los operadores a financiamiento 
para la continua inversión en redes. Lo anterior tiene conse-
cuencias para el mercado, como la continua capitalización de 
algunos operadores por el propio gobierno.

En cuanto a la adopción de Internet fijo, se tenían contabi-
lizadas en el país 7.65 millones de conexiones al segundo tri-
mestre de 2020, una penetración de 15.19 por ciento respecto 
de la población total. Este segmento reportó un crecimiento 
de 10.8 por ciento respecto al mismo periodo de un año antes, 
lo que refleja una aceleración en la adopción a partir de las 
medidas de confinamiento que llevaron a las familias a conti-
nuar sus actividades de manera remota.

Colombia digital: ¿adecuado? entorno económico, regulatorio y de política pública para las inversiones
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De acuerdo con cifras del MinTIC, la adopción de la fibra óp-
tica, esencial en el crecimiento de nuevos servicios como video 
de ultra alta definición, se mantiene rezagada respecto a otras 
tecnologías de menor desempeño. La participación de fibra 
óptica entre las líneas de Internet fijo en Colombia se encuen-
tra en 14.5 por ciento del total, superada ampliamente por el 
par de cobre xDSL (21.1%) y el cable (59.2%).

LEY POCO AMBICIOSA
En materia de regulación, el sector de telecomunicaciones 
colombiano aún exhibe obstáculos que reducen la eficiencia 
y confianza de las decisiones gubernamentales, ante la fal-
ta de adopción de las mejores prácticas y nuevos modelos  
de regulación.

Desde 2014, el Estudio de la OCDE sobre políticas y regula-
ción de telecomunicaciones en Colombia, solicitado por el pro-
pio gobierno de Colombia a dicha organización, recomendó la 
fusión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) 
con la Agencia Nacional de Televisión (ANTV), de modo que 
se tuviera un único regulador convergente con nuevas atribu-
ciones técnicas que le permitieran una mayor independencia  
del Ministerio.

Si bien la nueva Ley 1978 de 2019 ha promovido la fusión de 
la CRC y la ANTV, esta nueva entidad aún no contaría con todas 
las facultades necesarias que permitan garantizar una toma de 
decisiones técnica e independiente, mientras el Presidente y el 
MinTIC mantienen facultades al interior del organismo. 

Respecto de la composición del Directorio de la CRC, el es-
quema propuesto en la ley no garantiza la independencia de 
los comisionados o sus decisiones del gobierno central, ade-
más de que la división de la CRC en dos sesiones de conteni-
dos y comunicaciones, poco contribuiría a la formación de una 
comisión y regulación convergentes. Básicamente, se suman la 
ANTV y la CRC bajo un único nombre, pero sin la garantía de un 
trabajo y análisis conjunto que evolucione al ritmo del sector.

La sesión de Comunicaciones de la CRC se conforma por un 
asiento asegurado para el MinTIC, además de un comisionado 
elegido directamente por el presidente y otros tres elegidos a 
través del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
dependiente directamente de Presidencia.

Por su parte, la sesión de Contenidos Audiovisuales contará 
con un comisionado elegido por los operadores de TV pública, 
un comisionado de la sociedad civil mediante concurso público 
y uno más del sector audiovisual también por concurso públi-
co. Un esquema que pone en riesgo la elección de expertos 
ajenos a los participantes de la industria.

La estructura de la CRC no cuenta con las mejores prácticas 
internacionales mientras el Presidente de la República retenga 
la facultad, sin contrapesos, para determinar el nombramiento 
de comisionados de la CRC.

En cuanto a la asignación, gestión, planeación y administra-
ción del espectro radioeléctrico, esta facultad aún permanece 
dentro del alcance del MinTIC, con ayuda de la ANE, por lo que 
la CRC nace sin las facultades requeridas para garantizar el uso 
eficiente de este recurso bajo consideraciones técnicas y no 
políticas. El MinTIC justifica este modelo principalmente con 
base a la experiencia europea donde el espectro está a cargo 
de algún órgano gubernamental no independiente.

Adicionalmente, aún cuando la ANTV se fusiona con la 
CRC, la nueva entidad no sumaría todas las facultades que di-
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cha agencia tenía en materia de radiodifusión. En particular, 
el MinTIC absorbe el control y la vigilancia de los medios de 
comunicación audiovisuales, el otorgamiento de permisos de 
uso de frecuencias para radio y TV y la asignación directa y 
discrecional de los recursos de un Fondo público para la TV, 
retrocediendo en la independencia lograda para el sector.

La asignación de espectro es relevante en cuanto a que Co-
lombia posee apenas 36.8 por ciento del espectro recomen-
dado por la UIT para cumplir con los requisitos y demanda del 
sector de telecomunicaciones en un escenario bajo, donde ha 
quedado rezagado frente a sus pares como Brasil, México o 
Perú, según cifras de 5G Américas.

EL ÚLTIMO TROPIEZO
El último intento de Colombia por sumar más espectro a los 
servicios de telecomunicaciones del país no tuvo los resultados 
esperados por el gobierno o por la industria. Si bien pareciera 
que fue el error de un operador lo que causó el tropiezo de la 
licitación, también es cierto que dicho error ha destapado una 
creciente serie de irregularidades.

En principio, esta subasta particular concluida el 20 de di-
ciembre de 2019 ya había sido retrasada por al menos cuatro 
años, después del plan original de realizarla en 2015. Estuvo en 
riesgo de atrasarse una vez más luego de que los operadores 
se mostraron inconformes con algunos términos de la subas-

País Espectro (MHz) Sugerencia 2015
Sugerencia 2020 
(escenario alto)

Sugerencia 2020 
(escenario bajo)

Argentina 400 30.80% 20.40% 29.90%

Bolivia 284 21.80% 14.50% 21.20%

Brasil 609 46.80% 31.10% 45.40%

Chile 470 36.20% 24.00% 35.10%

Colombia 492.5 37.90% 25.10% 36.80%

Costa Rica 400 30.80% 20.40% 29.90%

Ecuador 290 22.30% 14.80% 21.60%

El Salvador 304 23.40% 15.50% 22.70%

Guatemala 210.6 16.20% 10.70% 15.70%

Honduras 290 22.30% 14.80% 21.60%

México 524.9 40.40% 26.80% 39.20%

Nicaragua 420 32.30% 21.40% 31.30%

Panamá 240 18.50% 12.20% 17.90%

Paraguay 350 26.90% 17.90% 26.10%

Perú 554.4 42.60% 28.30% 41.40% 

República Dominicana 380 29.20% 19.40% 28.40%

Uruguay 515 39.60% 26.30% 38.40%

Venezuela 324 24.90% 16.50% 24.20%

Promedio 392.1 30.20% 20.00% 29.30%

Colombia digital: ¿adecuado? entorno económico, regulatorio y de política pública para las inversiones
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ta como los límites a la posesión de espectro, a la vez que la 
primera etapa del proceso se declaró desierta ante la falta de 
un precio determinado por el gobierno que diera certeza a los 
operadores y sus planes de negocio.

El CEO de Millicom, Mauricio Ramos, escribió una carta 
dirigida al presidente Iván Duque, en la cual manifestó su in-
conformidad sobre la incertidumbre del proceso al carecer de 
un precio de reserva. “Esta particularidad del proceso se aleja 
diametralmente de las mejores prácticas internacionales para 
la asignación de espectro y genera enorme e innecesaria incer-
tidumbre para la toma de una decisión de inversión extranjera 
de esta magnitud en el país”, señaló.

Durante la licitación, Tigo se hizo con el bloque más grande 
en la banda de 700 MHz, 40 MHz, sin posibilidades de concur-
sar por la banda de 2.5 GHz debido al límite establecido de po-
sesión de espectro. Claro se quedó con 20 MHz en la banda de 
700 MHz y 30 MHz en la de 2.5 GHz; mientras que el entrante, 
Partners, se hizo de 20 MHz en 700 MHz y 30 MHz en la de 2.5 
GHz. Movistar, que era uno de los participantes, finalmente no 
se quedó con ningún bloque. Además, quedó desierto un blo-
que de 10 MHz en la banda de 700 MHz y el remanente de 5 
MHz en la de 1,900 MHz, que no recibió ofertas.

Partners fue el participante anónimo de la subasta, del que 
no se sabía su participación hasta la primera sesión de simu-
lación, un par de días antes del proceso oficial. Sin embargo, 
el secretismo alrededor de su participación, combinado a la 
ausencia de Avantel en la subasta, ha levantado múltiples sos-
pechas sobre acuerdos poco transparentes entre el gobierno y 
la compañía.

Partners, que opera bajo la marca Wom en Chile (donde 
también se ha visto rodeado por la polémica) ingresó a la su-
basta con la intención de convertirse en un nuevo operador de 
telecomunicaciones en Colombia y aprovechar los beneficios 
otorgados por el MinTIC para nuevos entrantes.

Por ser el operador entrante, Partners, del grupo Novator, 
tendría facilidades como un pago inicial equivalente a 10 por 
ciento de la contraprestación pecuniaria dentro de los prime-
ros 30 días calendario, y poder continuar abonando a partir 

del sexto año. Estos beneficios están enfocados en reducir las 
barreras de entrada para nuevos operadores y permitirles ex-
pandir rápidamente su cobertura e infraestructura.

Fue hasta julio de 2020 cuando la compañía anunció que 
había iniciado negociaciones para la compra de Avantel, una 
compañía que ha estado en operaciones en Colombia por casi 
6 años, lo que cambiaría su condición como nuevo entrante al 
contar rápidamente con infraestructura y una base de usua-
rios establecida.

Se debe considerar, además, que presuntamente la compra 
se habría planeado con meses de anticipación sin anunciarse 
en el momento debido. El propio CEO de Novator Partners, 
Chris Bannister, reveló que se habían realizado acuerdos entre 
la compañía y el Ministerio anteriores a la subasta de espectro.

“Antes de la subasta, en noviembre, le preguntamos al Mi-
nisterio de las TIC y a la CRC si seguiríamos con los beneficios 
al adquirir una empresa y nos dijeron que sí, pero con ciertas 
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La demanda considera que estas compañías “habrían viola-
do conscientemente las normas que reglamentaban el proceso 
de adjudicación de las licencias para el uso del espectro”.

Además de un posible abuso de los beneficios otorgados 
por la subasta, Partners cometió un error durante dicho pro-
ceso que le costaría dinero y espectro, además de cobertura 
y servicios eficientes para los consumidores. Por un supues-
to error, Partners agregó un cero de más a su propuesta, la 
cual pasó de 170 mil millones de pesos colombianos (45 mi-
llones de dólares), hasta 1.7 billones de pesos (450 millones  
de dólares).

Evidentemente, ante el pago de una cifra muy superior a 
la original, el operador decidió renunciar a un bloque de 10 
Mhz en la banda de 2.5 GHz, a cambio de pagar cerca de 12.4 
millones de dólares al gobierno colombiano como parte de la 
garantía de seriedad. Este “error” ha provocado que un pe-
queño bloque de espectro quedara desierto y su consecuente 
desaprovechamiento para servicios de conectividad.

El resto de los operadores acusan que no se trató de un 
“error” y que la compañía fue consciente de la oferta que esta-
ba realizando, debido a que el sistema utilizado posee diversos 
mecanismos que solicitan reiterar el monto. Millicom conside-
ró que esta decisión “pone en entredicho no solo esta subasta, 
sino cualquier subasta de espectro futura que se vaya a realizar 
en el país (...), e incluso la seriedad de los procesos de adjudi-
cación de contratación pública”.

Por su parte, Claro de América Móvil ya presentó una que-
ja contra Avantel y Partners ante el Ministerio por presunto 
“incumplimiento de sus obligaciones legales como concesio-
narios del espectro radioeléctrico”.

Wom, marca de Novator Partners en Chile, se caracteriza 
por la polémica y una publicidad agresiva que ha incomoda-
do al resto de los operadores. Telefónica Chile demandó a la 
compañía por publicidad “denigrante”, también ha sido acu-
sada de publicidad sexista, exhibir una base de clientes inflada 
y de haber violado la privacidad de sus usuarios al entregar 
sus datos al Ministerio Público chileno sin recibir el requeri-
miento judicial correspondiente.

condiciones”, según cita el diario La República. Es una incóg-
nita si el gobierno sabía de las negociaciones entre Avantel y 
Partners, y de saberlo, qué condiciones solicitó al concursante 
para ingresar a la subasta de espectro y mantener su condición 
como entrante.

Unos cuantos días antes del proceso de subasta en diciem-
bre de 2019, Avantel anunció que iniciaría una reorganización 
empresarial que le permita enfrentar sus altos pasivos, inclui-
dos 238 mil millones de pesos colombianos en deuda a Claro, 
Tigo y Telefónica por concepto de roaming nacional.

Claro solicitó al MinTIC que investigara a Partners, luego de 
que éste tomara el control de los bienes de “un operador esta-
blecido” (Avantel), que tenía licencia temporal para el uso del 
espectro en las bandas bajas. La compañía fusionada “dejó de 
ser un operador entrante, por lo mismo, ese operador debe 
perder los beneficios que le otorgó la normativa por no tener 
tal calidad”.

Colombia digital: ¿adecuado? entorno económico, regulatorio y de política pública para las inversiones
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¿OTRO RETRASO EN LA LICITACIÓN  
DE FRECUENCIAS?
Cabe señalar, además, que el retraso que registró esta última 
licitación de espectro ha impuesto nuevas dificultades para el 
continuo avance y despliegue de Colombia a nuevas tecnolo-
gías. Los operadores han solicitado al gobierno que detenga 
nuevamente las próximas licitaciones que incluirían bandas 
para el despliegue de 5G.

Argentina, Brasil y Chile habían licitado la banda de 700 MHz 
en 2014 y México la entregó a un operador mayorista en 2016. 
La banda recibió el nombre de “dividendo digital” gracias a sus 
características de propagación; permitió a estos países avanzar 
en sus objetivos de conectividad social. Si el regulador colom-
biano retrasa la licitación de nuevas bandas de espectro, se 
enfrenta a repetir nuevamente el error.

Además de no participar en la más reciente licitación, Mo-
vistar solicitó al gobierno el retraso de la asignación de nuevas 
bandas de espectro por la supuesta existencia de barreras a la 
competencia. Si el operador no participa en procesos de asig-
nación de espectro, es esta decisión la que le impide competir 
plenamente en el mercado. La compañía también presentó 
demandas judiciales para detener la asignación de espectro en 
Chile, las cuales fueron desestimadas por la autoridad.

ETB, empresa de participación estatal, había solicitado tam-
bién la asignación de bandas esenciales como la de 700 MHz 
y la de 3.5 GHz (apta para 5G) para la segunda mitad de 2022.

Lo anterior plantea un escenario preocupante para el avan-
ce tecnológico de Colombia y su retraso en el despliegue de 
5G, cuando otros países como Brasil, Chile y México plantean 
la asignación de bandas para la nueva red durante 2021 o prin-
cipios del siguiente. La importancia de esta tecnología reside 
no solo en la mayor conectividad, también en las soluciones 
que podría habilitar para la mayor productividad de la indus-
tria y la digitalización de sectores productivos y sociales como 
educación y salud.

El presidente Iván Duque, que había colocado las herramien-
tas digitales como prioridad para su administración, podría no 
lograr los objetivos de conectividad planteados si algunos ope-

radores y los reguladores continúan retrasando y obstaculizan-
do la inversión en espectro y nueva infraestructura.

GOBIERNO COMO JUEZ Y PARTE
Además de no haber logrado la conformación de un regulador 
plenamente independiente, el gobierno colombiano tampoco 
ha podido deshacerse de otra sombra que interfiere en el fun-
cionamiento correcto del mercado. Su participación directa o 
indirecta como accionista en las compañías de telecomunica-
ciones, de la cual no ha obtenido ni beneficios económicos o 
influencia en la dirección en beneficio de los usuarios.
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El gobierno colombiano aún es participante accionario en 
las empresas Millicom (a través de EPM), ETB y Telefónica, una 
participación cuestionable, ya que lejos de obtener beneficios 
económicos, es el propio gobierno el que se ha visto obligado 
a contribuir a su capitalización. Más aún, cuando hay quienes 
defienden la propiedad estatal sobre estas empresas por tra-
tarse de un sector estratégico, lo cierto es que su estructura 
impide al gobierno influir efectivamente sobre la estrategia o 
los planes de inversión.

En 2017, por ejemplo, el gobierno colombiano tuvo que con-
tribuir por tercera vez con la capitalización de Movistar, donde 
posee 32.5 por ciento de participación, para que la empresa 
pudiera hacer frente a sus obligaciones. El monto contribuido 
por el Estado en la última ocasión fue de 2.1 billones de pesos, 
que servirían para pagar 4.8 billones en pensiones y 1.65 billo-
nes para cumplir con el laudo por reversión de activos impues-
to a Telefónica.

Asimismo, se debe considerar que Telefónica ha emprendi-
do la separación y eventual salida de sus operaciones en his-
panoamérica, incluida Colombia, para centrar su atención en 
mercados más rentables como Brasil, España, Alemania y Rei-
no Unido. Los recursos financieros dejarán de fluir hacia estos 
mercados como lo demuestra su falta de participación en la 
última subasta de espectro en Colombia. La compañía indicó 
que no participó por los “elevados precios”.

Por su parte, la posición de UNE-EPM que opera bajo la mar-
ca Tigo (subsidiaria de Millicom) tampoco pinta un escenario 
positivo. Aunque el gobierno cuenta con la mitad de las ac-
ciones más una de la compañía, su participación se limita a 
accionista debido a que Millicom es quien realiza el manejo 
administrativo, financiero y operativo gracias al pago de una 
prima de control por la mayoría de acciones con voto.

La empresa no representa tampoco un activo con rendi-
mientos económicos. Un informe publicado por la Contralo-
ría de Medellín había advertido desde finales de 2017 que, de 
continuar las pérdidas de la compañía, “es posible que en el 
corto plazo se tenga que hacer una capitalización por parte de 
los accionistas”.

De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Socie-
dades, según cita América Retail, la compañía reportó pérdi-
das por 31 mil 177 millones de pesos para 2018, 10 mil 554 
millones en 2017 y 145 mil 539 millones en 2016. Incluso, du-
rante los primeros meses de 2019, la pérdida apuntaría a 23 
mil 655 millones de pesos.

El gobierno colombiano ha evaluado en distintas ocasiones 
la oportunidad de vender la posición en las tres compañías, 
al considerar las pérdidas y el poco valor que ofrecen direc-
tamente para el Estado. Sin embargo, el gobierno también ha 
considerado adquirir la propiedad total de estas compañías, 
pero la necesidad de recursos públicos para su adquisición y 
posterior inversión en infraestructura podría ser prohibitiva 
para el Estado.

Se debe considerar también que el Estado, a través de la po-
lítica regulatoria y pública adecuadas, tendría los instrumen-
tos suficientes para impulsar la inversión y permitir que sea la 
iniciativa privada la que asuma los riesgos y sin necesidad de 
inyectar recursos públicos.

INCERTIDUMBRE
La renovación de la ley TIC que entró en vigor en 2020 resolvió 
finalmente uno de los factores de incertidumbre a la que se 
enfrentaban las compañías de telecomunicaciones. Antes de la 
ley, las concesiones de espectro se otorgaban por diez años, por 
lo que la nueva ley corrigió el tiempo de concesión a 20 años.

Al considerar el tiempo requerido para la maduración de las 
tecnologías móviles desde que se instalan hasta que logran ser 
rentables, el tiempo requerido para la ampliación de cobertura 
y los altos montos de inversión requeridos (basados algunos 
en instrumentos de deuda a largo plazo), era clara la necesidad 
por ampliar los tiempos de concesión.

Pese a este avance, se mantiene la incertidumbre entre los 
operadores por la propiedad de la infraestructura a largo pla-
zo. En julio de 2017, el tribunal de arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá condenó a Claro y Movistar a pagar a Co-
lombia un total de 4.8 billones de pesos (1,554 millones de 
dólares) como parte de la cláusula de reversión de activos en 
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títulos de concesión emitidos en 1994. El tribunal determinó 
que esta cláusula se mantenía vigente.

Los contratos originales por concesión de espectro firma-
dos en 1994 acordaron que las redes serían devueltas al Es-
tado en 10 años. Posteriormente, nuevos contratos y cambios  
en la ley eliminaron la obligación de devolver al gobierno co-
lombiano las redes inalámbricas, pero fueron anuladas por 
otra autoridad que argumentó que el contrato original no po-
día ser modificado.

Ambas compañías llevaron su caso al Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), insti-
tución a cargo del Banco Mundial. Se espera que ambos casos 
puedan ser resueltos este año.

Esta medida carece de sentido económico, ya que reduce 
los incentivos por inversiones a largo plazo características del 
sector de telecomunicaciones, ignora los procesos de amorti-
zación y depreciación de la infraestructura, la compleja com-
posición de una red entre diferentes tecnologías, plataformas 
y bandas de espectro, además de que no aporta valor al Estado 
al no contar éste con la capacidad técnica o financiera para 
operar dichos recursos.

MERCADO MÓVIL EN COMPETENCIA
Contrario a la determinación de la CRC, los datos del merca-
do colombiano demuestran que es uno de los más dinámicos 
en América Latina, con la mayor cantidad de operadores con 
infraestructura en la región, además de ser uno de los más 
atractivos para la operación de Operadores Móviles Virtua- 
les (OMV).

En Colombia, al menos seis empresas del sector móvil con-
taban con infraestructura propia, una cifra que supera amplia-
mente a mercados tan grandes como Brasil, donde el mercado 
se ha consolidado en tres operadores luego de la venta de Oi 
a sus competidores; o México, donde sólo se contará con dos 
operadores a partir de que Movistar concluya la devolución de 
sus licencias de espectro.

Según datos del MinTIC, hasta el segundo trimestre de 2020, 
Claro atendía a poco menos de la mitad del total de suscripto-

res móviles en el país, seguido por Movistar con 24 por ciento 
y Tigo-UNE con 17 por ciento. Al menos otros seis operadores 
atienden 10 por ciento del mercado, una cifra significativa-
mente más alta que otros mercados en la región.

Cabe destacar que, a diferencia de otros mercados en la re-
gión, Colombia ha logrado una competencia convergente en la 
cual los operadores son capaces de ofrecer todos los servicios 
técnicamente posibles, sin impedimentos regulatorios o com-
petitivos. Claro, Tigo-UNE, Movistar y ETB participan en todos 
los servicios fijos y móviles, incluidos voz, Internet y TV.

En ese sentido, no existen asimetrías de oferta en el mercado 
que eviten la competencia efectiva entre los operadores, al ofre-
cer descuentos y otras promociones por paquete de servicios.

Sin embargo, la autoridad de competencia debería tener en 
cuenta otras distorsiones en el mercado que han pasado por 
alto y que tendrían un efecto negativo en su desarrollo, tales 
como la interferencia del Estado como accionista en al menos 
tres compañías (ETB, Movistar y Tigo-UNE).

La presencia del Estado como accionista provoca distorsio-
nes a partir de la participación del gobierno como operador y 
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regulador, que estas compañías sean dependientes de fondos 
del gobierno colombiano para operar, que no se muevan con la 
agilidad necesaria que requiere la innovación en el sector y li-
mitada libertad de acción para la negociación con los sindicatos. 

Otros dos indicativos que favorecen la competencia son la 
portabilidad numérica (recientemente modificada para que el 
proceso demore un día) y la eliminación de los subsidios en las 
terminales (ningún operador por más grande que sea puede 
subsidiar terminales, por lo que deben vender los equipos de 
forma liberada y sin cláusulas de permanencia). De esta mane-
ra los consumidores son libres de elegir o cambiar de operador 
en cualquier momento.

En febrero del 2017, la CRC había iniciado una Actuación 
Particular (AP) para constatar la existencia o no de posición de 
dominio de Claro. Esta investigación fue solicitada por Tigo y 
Movistar, que le pidieron en 2016 al regulador que le pusieran 
nuevas medidas de posición de dominio a la filial de América 
Móvil (el regulador ya le había impuesto a Claro años atrás me-
didas como cargos asimétricos).

La CRC envió un proyecto de resolución para la revisión de 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El máximo 
organismo de regulación de competencia consideró en 2019 
que no hay evidencia de dominancia de Comcel (Claro) en 
el mercado de servicios móviles y que no existe problemas  
de competencia.

Para la entidad, no se pudo constatar la existencia de barre-
ras de entrada tecnológicas, legales o administrativas, tampo-
co hay evidencia de ventajas de Claro en economías de escala y 
alcance de productos, no hay soporte de que esta circunstancia 
afecte la libre competencia, y tampoco hay pruebas respecto a 
las afirmaciones de la CRC sobre acceso a recursos financieros 
y sobre la conducta de la firma. Asimismo, el organismo cues-
tionó que no hay soportes efectivos y suficientes que denoten 
razonablemente que los competidores se han visto forzados a 
no participar en el mercado relevante en determinadas zonas 
del país como efecto de la presencia de un operador con even-
tual posición de dominio.  
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