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Introducción 

La evolución constante de la sociedad, incrementada especialmente por la expansión de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) desde las últimas décadas del 

siglo pasado, ha generado que la administración pública deba enfocarse en intentar regular 

estos constantes cambios.  Para esto, los gobiernos han adoptado diversas Políticas Públicas1, 

enfocadas en promover estas tecnologías para fomentar el desarrollo de la competitividad, 

sus beneficios económicos2  y para intentar minimizar los nuevos riesgos que generan. 

 

En tal sentido, desde la perspectiva neoinstitucional3 del análisis económico del derecho, 

partiendo de la Ley 1341 de 2009 y otras instituciones formales  que integran el régimen que 

obliga a los operadores de servicios y redes de telecomunicación a compartir sus 

“instalaciones esenciales”, y desde un punto de vista positivo, se analizan las implicaciones 

 

1 En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 estableció la implementación del Plan Vive Digital 

Colombia (por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), cuyo objeto sería 

impulsar la masificación y el uso de Internet.  Su objetivo principal era el de promocionar y ejecutar una serie 

de propuestas e iniciativas que buscaban adoptar a las tecnologías de la información y las comunicaciones como 

un mecanismo para la transformación productiva del país en todos los sectores de la economía buscando mejorar 

la productividad y la competitividad general, y, por lo tanto, buscar mejorar los índices de igualdad del país. En 

ese momento se estipuló que esta economía generaría 4.2 trillones de dólares para los países del G-20. (David 

Dean, 2012).  
2 “En primer lugar, el impacto económico de la digitalización es superior al encontrado para la banda ancha 

fija y similar a la banda ancha móvil. Un aumento del 1% en el desarrollo del ecosistema digital da como 

resultado un crecimiento del 0,13 % en el PIB per cápita. En segundo lugar, el impacto del ecosistema digital 

en las economías más avanzadas es mayor que países en desarrollo. Un aumento del 1% en el índice de 

desarrollo del ecosistema digital produce un aumento del 0,14 por ciento en el PIB per cápita para los países 

de la OCDE, mientras que el impacto de un cambio similar en los países no pertenecientes a la OCDE tendrá 

un aumento del 0,10 por ciento” (Traducción propia) (Callorda & Katz, 2018) 
3 Perspectiva que señala que “parte de la concepción de la norma como una institución o regla de juego de 

carácter formal y cuya incidencia en el comportamiento del individuo o de las organizaciones se encuentra 

determinada por el grado de coherencia que guarde con el sistema de instituciones informales” (Pinzón 

Camargo, 2010, pág. 63)  

“La obra de esta escuela es sensible a la temática organizacional y pretende extender el alcance de la 

aplicabilidad de la perspectiva tradicional, considerando la forma en que la estructura de los derechos de 

propiedad y los costos de transacciones afectan los incentivos y el comportamiento económico” (Roemer, 1994, 

pág. 42) 
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de esta regulación frente a los agentes del mercado y si los incentivos que se generaron a 

partir de la expedición de la Ley TIC, cumplieron con los objetivos propuestos para alcanzar 

el acceso/servicio universal en materia de telecomunicaciones4.   

 

Al Análisis Económico del Derecho se puede aproximar desde tres enfoques: a) Desde el 

punto de vista de los juristas positivos, quienes tienen un enfoque práctico del movimiento; 

b) Desde el punto de vista de quienes estudian la metodología del derecho, es decir  las 

medidas a través de cuales las soluciones pueden ser halladas; y, c) El enfoque de los filósofos 

e historiadores del derecho, que buscan poner de relieve las teoría e ideologías en los que se 

sustenta el movimiento (Chiassoni, 2013). El objeto del presente artículo es acercarse desde 

las dos primeras perspectivas para analizar el efecto de la compartición de infraestructura en 

materia de acceso/servicio universal.   

 

Para ello, se emplea la información periódica publicada por el Ministerio de la Tecnologías 

de la Información (MINTIC) en los Boletines trimestrales de las TIC5 y el Reporte de 

Industria TIC6 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), recopiladas en el 

Anexo 1 al presente documento, en donde se relacionan los principales indicadores de 

penetración y acceso a telefonía móvil e Internet desde el primer trimestre de 2010 hasta el 

cuarto trimestre de 2020, para determinar si es posible inferir si los incentivos descritos, 

 

4 Esta regulación implica una limitación a los derechos de propiedad de los agentes operadores de redes de 

telecomunicaciones con el objetivo de beneficiar a los usuarios al reducir los costos de transacción para la 

celebración de los contratos entre los mismos operadores. 
5 La información se publica en los informes trimestrales del Sector TIC publicados por el MINTIC. Se pueden 

consultar en: http://colombiatic.mintic.gov.co 
6 Los reportes de Industria TIC los publicaba la CRC hasta el año 2016. Se pueden consultar en: 

https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual    

http://colombiatic.mintic.gov.co/
https://www.crcom.gov.co/es/biblioteca-virtual
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generados por la adopción de la Ley 1341 de 2009 generaron una influencia7 positiva en los 

agentes del mercado que fomentó el cumplimiento del acceso/servicio8 universal en materia 

de telecomunicaciones. 

 

1. Sociedad información  

La Asamblea General de las Naciones Unidas por medio de la Resolución A/RES/60/252  de 

2006 adoptó el 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información9 como un reflejo de su importancia, no solo porque ha facilitado el 

entretenimiento y la comunicación entre las personas (eliminando la distancia física, las 

diferencias lingüísticas, culturales, etc.), sino, principalmente, porque han impulsado la 

economía mundial (coadyuvando al comercio al eliminar fallas del mercado que hace una 

década parecían insalvables y modificado algunos de los tradicionales modelos de 

intercambio de bienes y servicios) y modificando sustancialmente las estructuras de la 

sociedad contemporánea.  

 

Etimológicamente10 telecomunicación significa comunicar o comunicación a distancia, la 

palabra surgió en 1904 cuando Édouard Estaunié la usó con el objeto de describir la actividad 

 

7 Al ser las normas un instrumento para alcanzar un impacto social (Cooter & Ulen, 2016). 
8 Acceso/servicio universal en materia de telecomunicaciones se define como: “(…) La filosofía del servicio 

universal en cuanto a su regulación es la de establecer que el operador prestador del servicio despliegue sus 

redes en los puntos donde se quiere que exista cobertura (disponibilidad) y fijándose unas tarifas que puedan 

ser sufragadas por parte de los clientes de escasos recursos (asequibilidad)” (Herrera Zapata, 2010) 
9 Para conmemorar la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la firma del primer 

Convenio Telegráfico Internacional en 1865. 
10 Edouard Estaunié le añadió a la palabra latina communicare (compartir, poner en conocimiento de los demás) 

el prefijo griego tele (distancia). 
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que se realizaba a través de la telegrafía. Igualmente, la Sociedad de la Información11 se 

puede definir como aquella que sustenta gran parte de sus relaciones sociales, económicas, e 

incluso políticas, en las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

 

Estas modificaciones sustanciales están acompañadas –o incluso basadas- en el desarrollo de 

las redes de comunicación, que son el medio para que estos lleguen a la población como una 

herramienta valiosa para combatir la desigualdad12 y el sustento del desarrollo de la economía 

digital, por lo que es necesario tener un conocimiento más sofisticado de las mismas (Spulber 

& Yoo, 2009). 

 

Un conglomerado social que sustenta la mayoría de sus relaciones en los medios que usan 

como bases las telecomunicaciones  se encuentra desarrollando unos conflictos inéditos, que  

incluso, y en muchos casos, no alcanzan a ser regulados -o incluso comprendidos- antes de 

ser remplazados por unos nuevos.  

 

 

11 Al evaluar las modalidades laborales en Estados Unidos en el año 1962,  Fritz Machlup usó por primera vez 

el término Sociedad de la Información, para describir una comunidad en la que la actividad productiva se basa 

en el manejo de la información prioritariamente sobre esfuerzo de la mano de obra física. (Machlup, 1962) 
12 “Las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión digital deben considerar de manera prioritaria tres 

componentes: la universalización del acceso a la banda ancha para el crecimiento y la igualdad; la 

incorporación y desarrollo de las TIC para aumentar la productividad y la innovación en el sector productivo, 

y el mejoramiento de los servicios públicos mediante el gobierno electrónico y el uso de las TIC para la 

educación y la salud.” (Cimoli, 2010) 
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2. El Estado como generador de instituciones formales13 

La incertidumbre descrita con anterioridad frente a la capacidad del Estado para regular las 

actividades surgidas por, o como consecuencia, de las telecomunicaciones se yuxtapone con 

una tendencia del modelo económico predominante que busca la reducción -no eliminación- 

de la intervención directa en la economía por parte del Estado14, buscando que esta se 

circunscriba principalmente a proteger el mercado,15 a velar por la protección de la 

 

13 “Las instituciones, también denominadas reglas de juego, pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

instituciones formales e informales. Las primeras responden a reglas de juego positivas (leyes, tratados 

reglamentos entre otros)”. (Pinzón Camargo, 2010, pág. 79)  
14 Con el objeto de estudiar la función actual del Estado en la regulación de los mercados, (enfocado en el de 

las redes de telecomunicaciones) y su importancia como el generador principal de las instituciones formales, 

usaré la siguiente descripción de las cinco políticas generales de reglamentación, aclarando que las mismas 

pueden combinarse entre sí, teóricamente y desde su campo de aplicación: 

“Si las industrias objeto de reformas son principalmente fuente de ingresos captados por monopolios bajo el 

abrigo de leyes previas, puede realizarse fácilmente una política de desmonopolización simple: "abrir el 

mercado" completamente, racionalmente allí donde esto no es suficiente. 

Si las industrias en cuestión se han insensibilizado las fuerzas del mercado gracias a estructuras industriales 

muy protectoras (verticales horizontales o espaciales), se considerar entonces la realización de operaciones 

de cirugías industrial de "desvinculación", ya sea antes o después del comienzo de las reformas (políticas de 

"restructuración" y de unbundling). 

Si las Industrias han vuelto impermeables a los efectos de los mercados una mala disposición institucional 

inicial de los derechos de los agentes económicos, crear ante todo las bases institucionales del mercado 

refundado esos derechos (su definición, su asignación y su protección -por ejemplo la definición de los derechos 

de acceso de terceros a las redes, la definición de los derechos de propiedad sobre las frecuencias de onda de 

las telecomunicaciones, canción de los derechos financieros sobre los ingresos del uso de la línea de 

transmisión de electricidad, etc.). 

Si las industrias de servicios en red son poco sensibles a las fuerzas del mercado debido a la naturaleza de sus 

transacciones (a la Williamson": especificad de los activos e incertidumbres, o "a la Barzel": dificultades de 

medición), hay que pensar en la creación de una institución de gobierno adecuada (de tipo bilateral, o 

multilateral, o trilateral con " tercera parte") y/o una acción sobre la naturaleza las transacciones. 

Si son los ambientes institucionales existentes los que hacen poco operativo el funcionamiento del mercado y 

la intervención de terceros, entonces la cirugía de las reformas tiene ante sí una agencia más amplia: Incluso 

su cirujano deberá ser operado (…)” (Glachant, 2009, pág. 337 y 338) 
15 “El objetivo operativo de la política de la competencia es el de garantizar el libre accionar de la iniciativa 

privada y, a la vez, garantizar la igualdad de oportunidades para los diversos actores en el mercado. Se busca 

entonces que las firmas ganen su mercado actuando bajo su propia iniciativa y de manera individual, sin hacer 

acuerdos o aprovechar alguna posición dominante para excluir la competencia. Para cumplir con este objetivo, 

la política de la competencia establece reglas que protejan a las firmas débiles y a los consumidores, de tales 

potenciales conductas discriminatorias o hechos de posición dominante.  

El concepto de competencia no debe confundirse con el de libertad total en el mercado (laissez faire); este 

último significa que el Estado no debe intervenir en la vida económica y que las personas deben competir 

libremente, sin ningún tipo de trabas. El concepto de competencia no implica falta de regulación, donde ésta 

pudiera ser necesaria, ni falta de atención a los objetivos públicos. Los agentes económicos, por su naturaleza, 

son proclives a trampear la competencia para beneficio propio, por lo cual el Estado establece normas para 

velar por los intereses públicos y por el adecuado funcionamiento de la competencia en los mercados. Adam 
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competencia generando incentivos para evitar que los actores del mercado acuerden no 

competir, o que cuando compitan los hagan de forma desleal, en otras palabras, el papel es 

el de un Estado Regulador.16  

 

3. Regulación mercados de telecomunicaciones 

La noción jurídica de “Servicio Público”17 no ha sido desarrollada en todos los países, sin 

embargo, la idea de “Servicio Público” puede identificarse en la mayoría (Marcou, 2009, 

pág. 11), estas actividades se pueden identificar como aquellos servicios que por su 

importancia está en cabeza de los estados generar todas las condiciones para que lleguen en 

igualdad de condiciones y continuamente a todos sus ciudadanos.  

 

Originalmente, en Europa (y Colombia al estar bajo su sistema jurídico influenciado 

principalmente por el francés) la intervención de los Estados se realizaba eliminando el 

mercado, para que fueran prestados por los estados (directamente por ellos o a través de los 

particulares por concesiones).   Ahora bien, la influencia de los Estados Unidos se ha 

 

Smith anotaba en su obra, La Riqueza de las Naciones, que las reuniones de los hombres de negocios, aun 

cuando parezcan casuales y desprevenidas, casi siempre terminan en arreglos o conspiraciones dirigidas 

contra el bolsillo de la gente.” (Montenegro, 2007) 
16 El Estado Regulador se define como aquel que es  “identificado ya por la ciencia política como el modelo 

contemporáneo de la Unión Europea, ya no es el antiguo Estado de benefactor del Wel-fare State, ni el estado 

de las políticas anti-estado de la era Thatcher-Reagan.  La más reciente referencia del análisis económico de 

la regulación es la de un Estado prometeico. Un estado tan intrépido cómo Prometeo, porque trata de 

reconstruir La regulación de las fallas tradicionales del mercado, ¡mediante la invención de nuevas 

arquitecturas competitivas para los mercados!” (Glachant, 2009)  
17 En materia de telecomunicaciones, el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 señala que: “Habilitación general. 

A partir de la vigencia de la presente ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un 

servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación 

periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación 

comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de 

redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación a que hace referencia el presente 

artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico. (…)." (subrayado fuera del texto original) 
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incrementado en las últimas décadas, lo que implica una modificación a la forma en que el 

Estado debe prestar los servicios públicos considerando que en aquel país, la prestación de 

los mismos se desarrolla desde una visión predominantemente económica, regulando 

(Dudley & Brito, 2012) el mercado antes que eliminándolo, y permitiendo a los particulares 

que desarrollen esas actividades (Custos, 2009).  

 

En materia de telecomunicaciones, anterior al proceso de liberalización18 de la década de los 

noventa, se consideraba que los servicios de telecomunicaciones por ser de interés general y 

basarse en economías de redes deberían ser prestados por un solo operador que con la 

infraestructura (monopolio natural), y, que, al ser un operador de origen estatal, era viable 

imponerle ciertas metas de políticas públicas (Núñez Forero, 2017). 

 

Este nuevo modelo implicó el cambio de una regulación por sectores a la aplicación de 

principios del derecho de la competencia19, modificando los objetivos de liberar el mercado 

en la década de 1990 a una con unos fines diferentes como puede ser la protección de los 

usuarios, acceso universal, la eliminación de barreras de entrada al mercado que buscan una 

asignación más eficiente de los recursos propios del sector, en especial considerando que se 

trata de una economía de redes. Por eso es importante estudiar la implicación económica del 

ordenamiento actual en Colombia relacionado con uno de los elementos fundantes de las 

 

18 La liberación permitió el ingreso de varios operadores con las restricciones naturales que genera ser un 

mercado que se fundamente en una economía de redes. 
19 “En conclusión, lo que se pretende con la implementación de este modelo regulatorio es que no haya abusos 

que conduzcan la intervención del regulador para solucionar los fallos del mercado, pero con una tendencia 

cada vez mayor que el derecho de la competencia se encargue de resolver conflictos o equilibrar posiciones 

entre los competidores” (Ortiz Laverde, 2010, pág. 305) 
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telecomunicaciones, acceso/servicio universal, acceso a las redes20, etc. Para ello, en los 

siguientes literales se realizará una definición de conceptos básicos necesarios y el desarrollo 

del mercado en las últimas décadas. 

 

a. Telecomunicaciones  

El MINTIC define21 en la Resolución 202 de 2010 las Telecomunicaciones como: “Toda 

emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o 

información de cualquier naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos”, de conformidad igualmente con lo establecido por el 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT22 y la definición de la Decisión 462 de la 

Comunidad Andina de Naciones. En la definición encontramos los tres elementos 

constitutivos de las telecomunicaciones:   

 

a) Actividad (Emisión, trasmisión y recepción); de: 

b) Contenido (signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información 

de cualquier naturaleza); a través de: 

 

20 En años recientes los reguladores han girado a una nueva aproximación conocida como regulación de acceso. 

A diferencia de la regulación de precios, en donde los reguladores se fijan en el precio de los dueños de las 

redes cobran por los servicios de la red completa, la regulación de acceso establece las condiciones por medio 

de las que los dueños de las redes deben permitir que usuarios, socios, otros agentes de redes, e incluso, la 

competencia, para usar partes de su red” (Spulber & Yoo, 2009)(Traducción libre)  
21 En virtud de lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones junto con la CRC, tiene la obligación de expedir un Glosario de definiciones 

del sector, acorde con los postulados de la UIT y otros organismos internacionales con los cuales sea Colombia 

firmante de protocolos referidos a estas materias. 

 
22 Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, edición 2014: Sección I Artículo 1.3  

“telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos (CS)”. 
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c) Medio o redes (Hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos). 

 

Se debe estudiar, analizar y comprender la dinámica individual de cada uno de estos 

elementos, para integrarlos y entender el sistema como un todo (concepto amplio de 

telecomunicaciones). Inicialmente, la actividad es el proceso de envío de un contenido por 

un “Medio” electrónico, y se encuentra especialmente ligado con este último, considerando 

que el proceso implica el medio a utilizar. La ley 1341 de 2011 no realiza una descripción 

expresa de la actividad, lo que hace es describir algunas de ellas (emisión, trasmisión y 

recepción), en tal sentido, el artículo sexto de la Ley 1134 de 2009 señala que las TIC son:  

 

“Artículo 6°. Definición de TIC. Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten 

la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como voz, datos, texto, video e imágenes”. (Subrayado fuera del texto original) 

 

Al ser un servicio, las telecomunicaciones implican dos partes: a) un prestador u operador 

del servicio; y, b) un usuario que accede al mismo. En este entendido, la emisión, trasmisión 

y recepción del contenido, solo se puede realizar a través de una red, que es el medio de 

enviar el mismo al usuario.  El concepto general de red se describe como un sistema de 

comunicación, distribución o trasporte compuesta por dos tipos de objetos nodos y enlaces 

(Spulber & Yoo, 2009).  
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Las propiedades de las redes deben ser consideradas más allá de sus partes individuales, 

funcionan como un sistema integrado basado en ingeniería crítica y en la administración de 

procesos en su diseño y operación. Los tres elementos están íntimamente ligados, ya que 

“Los servicios que se prestarán mediante las redes y el estándar tecnológico seleccionado 

son los elementos que determinan los medios de trasmisión y los equipos adecuados para 

emplearse” (Álvarez González de Castilla, 2014, pág. 5), es decir, los mismos están en una 

simbiosis para la correcta prestación del servicio.  

 

De conformidad con la Ley 1341 de 2009, la CRC es la entidad encargada de promover la 

competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los 

servicios de comunicaciones y quien ha regulado la compartición de infraestructura. 

 

En tal sentido, se puede verificar que la discusión del proyecto de ley 340/08 senado 113/07 

Cámara, que posteriormente se convirtió en la Ley 1341 de 2009, se estableció que los 

mecanismos para asegurar el acceso universal deberían “adecuarse a los procesos de cambio 

tecnológico, liberalización de mercados y competencia” (Guerra de la Espriella, 2010) y que 

se “garantice siempre que las obligaciones o mecanismos facilitadores derivados de éstos 

sean neutrales, tanto desde la perspectiva tecnológica como desde la perspectiva 

competitiva” (Guerra de la Espriella & Oviedo Arango, 2011). 

 

b. Doctrina facilidades esenciales 

Previamente a la explicación actual de la forma en que se regulan los mercados de 

telecomunicaciones frente a la compartición, es necesario explicar brevemente la doctrina de 
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las facilidades esenciales considerando que es la establecida en el numeral noveno del 

artículo 4 de la ley 1341 de 200923.  

 

Este tipo de facilidades se refiere a un activo tangible o intangible, objetivamente 

indispensables para competir y en el que hay imposibilidad económica, jurídica o técnica 

para duplicarlo.    La doctrina de las facilidades esenciales inicia en los Estados Unidos de 

Norteamérica en el año 1912, en el caso United States v. Terminal Railroad Association of 

St. Louis, en el que la Corte suprema encontró que “era imperativo que las empresas 

agremiadas otorgaran acceso no discriminatorio a terceras compañías que requirieran del 

mismo a efectos de llevar a cabo su actividad económica” (Arciniegas Cerquera & Onofre 

Arias, 2016, pág. 203). 

 

Para la OCDE la infraestructura esencial implica que “que prestar un servicio es 

sustancialmente más difícil sin acceso a esta infraestructura, y que el propietario 

monopolista de esta infraestructura encontraría rentable imponer al menos un aumento de 

precio reducido pero significativo y no transitorio sobre el nivel competitivo para acceder a 

esta infraestructura” (Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 

2010). 

 

La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en el caso MCI Communications Corp. v. 

AT&T (1983), es el primer antecedente para determinar si un recurso es o no esencial (MCI 

 

23  Garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a 

los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la 

provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 



Página 13 de 40 

 

TEST), básicamente se establece que es necesario: “(i) Control del activo por parte del 

monopolista; (ii) Los competidores no deben tener la posibilidad de duplicar la facilidad 

esencial a un costo razonable; (iii) Debe negarse a un competidor el acceso a la facilidad; 

y (iv) Para el monopolista, el ofrecimiento de la facilidad a sus competidores debe ser 

factible” (Arciniegas Cerquera & Onofre Arias, 2016). 

 

El resultado es que cuando se cumplen estos criterios se debe otorgar el acceso a quien lo 

necesite. Ahora bien, igualmente es indispensable aclarar que el test descrito está diseñado 

para ser ex post, a diferencia de lo adoptado en Colombia en el que la norma da la potestad 

de imponer la obligación de compartición antes de verificar que se haya denegado el acceso 

a la facilidad esencial. 

 

c. Regulación de telecomunicaciones a competencia 

En la actualidad, es necesario plantear un nuevo equilibrio entre los derechos de los 

operadores, los usuarios y el desarrollo del sector:  

 

“Así mismo, a partir de la Constitución de 1991 se genera una segunda división 

en el sector de las telecomunicaciones, al clasificarlos en dos categorías los 

servicios públicos, domiciliarios y no domiciliarios. Los servicios públicos 

domiciliarios se caracterizan por: (i) estar dirigidos a satisfacer necesidades. 

(ii) su consumo mínimo es requerido para atender a necesidades básicas 

inherentes a la persona. (iii) tiene una naturaleza homogénea y masiva, (iv) se 

prestan a través de elementos físicos (...) no son servicios públicos 
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domiciliarios aquellos que no persiguen dicha finalidad. Con base en lo 

anterior dentro de la primera categoría se incluyeron los servicios de telefonía 

pública básica conmutada, la telefonía móvil rural y los servicios 

complementarios a sus servicios. Por otra parte, en la segunda categoría se 

incluyeron los servicios de telefonía móvil celular, agregado y 

complementarios. Esta división fue el parámetro Carrillo por casi 20 años el 

desarrollo de La regulación del sector de las telecomunicaciones, dispersa por 

servicios (...) entonces la necesidad de cambiar la concepción y avanzar a una 

regulación por mercados como consecuencia de la convergencia y la 

disolución de las barreras tecnológicas para prestar los servicios, (...)” 

(Ayalde Lemos, 2011, pág. 135). 

 

Como se vio en el numeral anterior, en el mercado de las telecomunicaciones, el desarrollo 

del derecho de la competencia también ha tenido un desarrollo importante. El impulso de la 

Constitución, como la principal de las instituciones formales, y continuando con la Ley 1341 

de 201124, en la que se les da el carácter de servicio público y se establece dentro de sus 

principios el de darle un “uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos”.25  

 

 

24 Sin embargo,  ya desde el decreto 2870 de 2007 se estableció la  obligación en cabeza de la CRC de establecer 

un nuevo marco regulatorio definiendo los mercados relevantes en materia de telecomunicaciones. 
25 “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.” 
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La liberación permitió el ingreso de varios operadores con las restricciones naturales que 

genera ser un mercado que se fundamente en una economía de redes. La Ley 1341 de 2011, 

y las modificaciones originadas por la eliminación de la CRC establecieron un nuevo marco 

legal para las TIC en Colombia enfocado en la convergencia, asumiendo como punto de 

referencia el sistema adoptado por la UE en el año 2002. 

 

Consecuencia de esto, la CRC presentó en primer lugar a consideración el documento 

llamado “Propuesta regulatoria para la definición de mercados relevantes de 

telecomunicaciones en Colombia” (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2007), que 

comprendía la definición de los mercados relevantes susceptibles de una regulación exante y 

la identificación de operadores con posición dominante con el objeto de expedir las normas  

necesarias para corregir las fallas en los mercados. Resultado de este, la entidad expidió la 

Resolución 2058 de 2009, “Por la cual se establecen los criterios y las condiciones para 

determinar mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos 

mercados y se dictan otras disposiciones” publicada en el diario oficial 47.283 del 6 de marzo 

200926. 

 

Esta regulación exante, tiene el objeto de proteger el mercado y busca mejorar las condiciones 

de los usuarios, la calidad de los servicios, ampliar cobertura y garantizar el acceso a las 

 

26 Igualmente, con fundamento en las competencias atribuidas en la Ley 1507 de 2012 , esta entidad inició otro 

Proyecto Regulatoria denominado “Revisión de condiciones de acceso y uso de elementos pasivos y activos de 

redes TIC y redes de televisión” con el objeto de: a) Examinar las condiciones de acceso y uso de los elementos 

de infraestructura pasiva de las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 

específicamente las del servicio de televisión abierta radiodifundida en un marco de convergencia; y b) 

Identificar medidas regulatorias. Consecuencia del mismo, el 30 de diciembre, la expidió la Resolución 4841 

de 2015, "Por la cual se complementan y modifican las condiciones generales para la provisión de 

infraestructura de las redes de televisión abierta radiodifundida". 
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redes, sin que esto implique que no sea compatible con una regulación expost. Ahora bien, 

como se indicó con anterioridad, para adoptar una regulación exante la entidad debe cumplir 

con unos pasos previos para garantizar se cumplan con los objetivos y se garanticen unos 

derechos para que la misma no sea arbitraria. Para que este tipo de regulación sea eficaz la 

misma debe ser razonable y con conocimiento del mercado objeto. 

 

d. Compartición de infraestructura 

Como se indicó, antes de la liberalización de los mercados se consideraba que debería ser un 

solo operador el que tuviera la infraestructura para prestar los servicios de 

telecomunicaciones, por cuanto, al ser una economía de escala, se presentaría redundancia 

de la infraestructura. Al pasar a una política de competencia, y por ser una economía de redes, 

se requiere de una intervención regulatoria para intentar subsanar las fallas del mercado y 

evitar abusos de la posición de dominio proceso que, inicialmente, se adelantó con la 

expedición de la Resolución 2058 de 2009 anteriormente mencionada. 

 

Ahora bien, de conformidad con la Ley 1341 de 2009, la CRC es la entidad encargada de 

promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de 

las redes y los servicios de comunicaciones, y quien, dentro de sus competencias, ha regulado 

la compartición de infraestructura que es uno de los supuestos fundamentales de una política 

de competencia eficaz. 
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La interconexión tiene por finalidad permitir que los usuarios de diferentes redes logren 

comunicarse al obligar a los operadores a diseñar y desarrollar sus redes abiertas27. La 

compartición, a diferencia de la interconexión, es la “puesta a disposición por parte de un 

proveedor a otro proveedor, de recursos físicos y/o lógicos de su red para la provisión de 

servicios”28, que ayuda a enfrentar los altos costos que le genera a los operadores el 

despliegue de sus redes, al darle acceso a recursos esenciales de otros.  

 

Antes de la expedición de la Ley 1341 de 2009, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010 el Estado Colombiano en su artículo 151 ya estaba buscando promover la compartición 

de infraestructura con el objeto de acelerar y asegurar el acceso universal a las TIC29, artículo 

que fue regulado en la Resolución 2014 de 2008 de Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones.  

 

Dentro de las competencias otorgadas por la Ley 1341 de 2009 la CRC expidió la Resolución 

3101 de 2011, “Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e interconexión de 

redes de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones”, hoy compilada en la 

Resolución 5050 de 2016. 

 

27 Es definida en el artículo 3 de la Resolución 3101 de 2011 de la CRC como la: “(…) vinculación de recursos 

físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias 

para permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones 

que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por otro 

proveedor. La interconexión de las redes implica el uso de las mismas y se constituye en un tipo especial de 

acceso entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”. 
28 Artículo 3.1. de la Resolución 3101 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
29 El artículo 151 de la Ley 1151 de 2007 que señala que: “Para acelerar y asegurar el acceso universal a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todos los servicios de telecomunicaciones 

incluidos la radiodifusión sonora y la televisión, los propietarios de la infraestructura (postes, ductos y torres) 

de los servicios públicos domiciliarios y las empresas prestadoras del servicio de televisión por cable, deberán 

permitir su uso siempre y cuando se tenga la disponibilidad correspondiente, sea técnicamente viable y exista 

previo acuerdo entre las partes sobre la contraprestación económica y condiciones de uso (…)”. 
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Igualmente, con fundamento en las competencias atribuidas en la Ley 1507 de 201230, esta 

entidad inició otro Proyecto Regulatorio denominado “Revisión de condiciones de acceso y 

uso de elementos pasivos y activos de redes TIC y redes de televisión” con el objeto de: a) 

Examinar las condiciones de acceso y uso de los elementos de infraestructura pasiva de las 

redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, específicamente las del 

servicio de televisión abierta radiodifundida en un marco de convergencia; y b) Identificar 

medidas regulatorias. Como resultado del anterior, el 30 de diciembre, la entidad expidió 

la Resolución 4841 de 2015, "Por la cual se complementan y modifican las condiciones 

generales para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta 

radiodifundida".  

 

El espíritu de la regulación descrita se enmarca en de la necesidad de promover condiciones 

para mejorar los servicios prestados, y permitir, al darle acceso a terceros a las redes un mayor 

acceso a los usuarios. Promover la competencia implica que al presentarse una falla del 

mercado, como es el caso en las redes de telecomunicaciones, las autoridades regulatorias 

 

30 Artículo 12 de la Ley 1507 de 2012 señala:  

“Distribución de funciones en materia de regulación del servicio de televisión. La Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 2009 ejercerá en relación con los servicios de televisión, 

además de las funciones que le atribuye dicha Ley, las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el 

Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, con 

excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos 

y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos relacionados con la regulación de franjas y 

contenido de la programación, publicidad y comercialización, que corresponderán a la ANTV. En particular, 

la CRC tendrá la función de establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, 

salvo cuando se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales 

prohibiciones serán establecidas por la ANTV. 

Para el caso de los operadores del servicio de televisión, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 

Contenidos transferirá a la CRC el equivalente a la contribución por regulación a que se refieren el artículo 

24 de la Ley 1341 de 2009 y artículo 11 de la Ley 1369 del mismo año, o las normas que los adicionen, 

modifiquen o sustituyan”. 
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busquen establecer una regulación que: a) Genere incentivos que beneficien los usuarios y la 

competencia, sin que los mismos puedan afectar la innovación y el despliegue de nuevas 

redes; y,  b) Se garanticen  derechos económicos fundamentales como la propiedad privada, 

la libertad de empresa, la iniciativa privada y la competencia económica y; c) que la misma 

no vaya a durar más de lo necesario y/o que no conlleve a consecuencias aún más indeseables 

que la falla objeto de regulación.31 

 

Frente a la garantía de los derechos constitucionales de los agentes objeto de la regulación, 

se debe partir del presupuesto que los derechos económicos no tienen un carácter absoluto, y 

por lo tanto son limitables. En el caso de la imposición32 de la obligación de acceso a las 

redes de telecomunicaciones de terceros, las limitaciones se ven principalmente concentradas 

en dos derechos, el de propiedad y el de libertad de empresa.  

 

Recordemos que la Constitución Política de Colombia, como norma de carácter jerárquico 

superior es vinculante en cuanto establece los derechos de los ciudadanos, los límites a los 

poderes públicos, y adicionalmente, consagra principios y valores de la comunidad al ser su 

orden jurídico fundamental33. Adicional a su carácter normativo, como orden jurídico 

 

31 En este punto, el respeto de derechos económicos no solo es un fin en sí mismo, también es un mecanismo 

de generar incentivos, al garantizarle a los administrados sus derechos.   
32 Las autoridades administrativas y las judiciales están en la obligación de velar por el cumplimiento de las 

normas interpretándolas, buscando que se cumpla con los fines propuestos no solo por la misma norma 

interpretada sino, en principio, por los métodos que a adopto el Estado a través del sistema económico y social 

que se incorporó en la Constitución de 1991. 
33 Se define el concepto de orden jurídico fundamental como aquel en el que: “La Constitución es el orden 

jurídico fundamental de la comunidad. Ella fija los principios rectores con arreglo a los cuales se debe formar 

la unidad política y se deben asumir las tareas del Estado. Contiene los procedimientos para resolver los 

conflictos en el interior de la Comunidad. Regula la organización y el procedimiento de formación de la unidad 

política y la actuación estatal. Crea las bases y determina los principios del orden jurídico en su conjunto. 

Todo ello es la constitución, el plan estructural básico orientado a determinar los principios de sentido para 

la conformación jurídica de una Comunidad (Hesse, 1983, pág. 16)” 
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fundamental, tiene un carácter valorativo, es decir, consagra unos valores y los medios para 

alcanzarlos. Dentro de estos valores se encuentra la libertad económica, que es reconocida 

como un derecho constitucional, pero que al mismo tiempo contempla sus límites en conjunto 

con otros derechos para su coexistencia. 

 

Las normas constitucionales34 declarativas de estos derechos tienen sus propios límites, para 

la libertad de empresa serían el bien común, la función social y evitar el abuso de posición 

de dominio. Esta primera forma de limitación de los derechos implica un método de 

interpretación de la Unidad Constitucional, que implica que la formulación de sus límites y 

restricciones debe proceder de toda la norma que forma parte de un sistema unitario y 

coherente35. Igualmente, encontramos dentro de las limitaciones a estos derechos económicos 

la prevalencia del interés general. En la Sentencia T-291-94 de la Corte Constitucional se 

indica expresamente que: 

 

34 Artículos  58 y 333 de la Constitución Política de Colombia. 
35 Como antecedentes vemos que durante la discusión del artículo 333 que “el texto recomendado propone 

ampliar el ámbito de libertad económica y perfeccionar los elementos propios de la economía de mercado, 

pero al mismo tiempo precisar mejorar la responsabilidad del Estado en la conducción de la economía” 

(Guerra de la Espriella, La Ley de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (Ley 1341 de 2009), 

2010). Incluso, en el informe de ponencia para el Primer Debate en Plenaria, se incluyó el siguiente párrafo que 

fue el adoptado en el artículo 333 de la Carta: "Artículo 1.- Libertad Económica y Competencia:  (…)  El Estado, 

por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitará o controlará 

cualquier abuso de posición dominante en el mercado (…)" (Guerra de la Espriella & Oviedo Arango, De las 

telecomunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09), 2011). En la ponencia para Segundo 

Debate del articulado,  en su motivación, el constituyente señaló que: "La Libre Competencia es principio 

básico de este sistema económico. La nueva Constitución lo recoge de manera expresa al señalar que ella es 

un derecho de todos, que como cualquier derecho presupone responsabilidades. Es un postulado que quiere 

tutelar de tal manera, que le impone al Estado la obligación de impedir que se obstruya o restrinja la libertad 

económica, así como la de evitar o controlar cualquier abuso de posición dominante en el mercado nacional 

(…) La verdad es que poniéndose a la altura de nuestro tiempo caracterizado por la internacionalización de 

la economía, que implica facilitar a las empresas nacionales ser todo lo grandes que sea posible para que 

puedan alcanzar la capacidad competitiva que las saque avantes en el mercado internacional, no prohíbe las 

posiciones dominantes en el mercado nacional sino apenas su abuso."  
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“Las limitaciones constitucionales de la libertad de empresa, para que sean 

legítimas, deben emanar o ser impuestas en virtud de una ley y no afectar el 

núcleo esencial de este derecho. La legitimidad de las intervenciones depende 

de la existencia de motivos adecuados y suficientes para limitar los procesos de 

creación y funcionamiento de las empresas. El derecho consagrado en el 

artículo 333 de la Carta Política no sólo entraña la libertad de iniciar una 

actividad económica sino la de mantenerla o proseguirla en condiciones de 

igualdad y libertad”. 

  

De conformidad con la sentencia, encontramos que una limitación a un derecho 

constitucional, como puede ser la imposición de la obligación de compartir infraestructura 

con competidores, solo se puede adelantar si: 

 

1. Se lleva a cabo por ministerio de la Ley;  

2. Respeta su núcleo esencial; 

3. Obedece a una finalidad establecida por la constitución; y, 

4. Respeta criterios de razonabilidad y proporcionalidad en sentido lato 

 

En conclusión, considerando que en Colombia no se adopta un modelo económico con 

libertad absoluta por cuanto se consagra la libre competencia económica dentro de un modelo 

de libertad de mercado en el que se permite la regulación, esta se debe realizar siempre en 

cumplimiento de los postulados constituciones o la facultad discrecional de la 

administración.  Es en este entendido que se debe explicar la obligación que tienen los 

proveedores para compartir infraestructura. 
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4. Mercado antes de la expedición de la ley 1341 de 2009. Planes Vive Digital. 

En Colombia, el Gobierno Nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

estableció que se debería implementar el Plan Vive Digital Colombia (por parte del 

MINTIC), cuyo objeto sería impulsar la masificación y el uso de Internet. El objeto de 

adoptar el Plan descrito era el de promocionar y ejecutar una serie de propuestas e iniciativas 

que buscaban adoptar a las tecnologías de la información y las comunicaciones como un 

mecanismo para la transformación productiva del país, generando una dinámica de 

innovación en todos los sectores de la economía por su cualidad transversal, y buscando 

mejorar la productividad y la competitividad general. Sustentándose en la premisa que a 

mayor desarrollo de la Economía Digital se ganaría más empleo como consecuencia de la 

expansión del PIB generado por el mismo36.  

 

Los tres objetivos del Plan Vive Digital 2010-201437 (Ministrio de la Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) fueron: 

1. Triplicar el número de municipios (llegar a 700) conectados a Internet38. 

 

36 “En este estudio se calcula el impacto que podría tener esta estrategia sobre las condiciones del país, 

mejorando el bienestar de los colombianos y acelerando el crecimiento económico, todo lo anterior derivando 

en un desarrollo acelerado para Colombia. En particular, se encuentra que aumentar la velocidad en 1Mbps 

puede generar aumentos en el PIB per cápita de hasta 1,6%, utilizando información entre 2008 y 2016 para 

89 países alrededor del mundo. Empleando este resultado se encuentra que, si Colombia lograra triplicar su 

velocidad, esto supondría un aumento de su PIB per cápita hasta en un 18,4%” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2018) 
37 Teniendo en consideración el cumplimiento, del Plan Vive Digital 2010-2014 el del periodo 2014-2018 se 

enfocó en los siguientes objetivos:  

• Ser líderes mundiales en el desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres; y, 

• Tener el Gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC 
38 De conformidad con lo informado por el MINTIC, al finalizar el 2014, 1078 municipios del país se conectaron 

a la red de fibra óptica, superando en 378 municipios el objetivo planeado. 
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2. Multiplicar por 4 el número de conexiones a Internet (contando conexiones 

fijas de más de 1024kbps e inalámbricas de 3G/4G) llegando en el 2014 a 8.8 

millones. 

3. Conectar al 50% de las MIPYMES y los hogares. 

Frente al objeto del presente artículo, en las siguientes tablas se evidencia el avance del país 

relacionado con el acceso al Internet Móvil y en el acceso a la telefonía móvil, en donde se 

debería ver reflejados principalmente los incentivos generados por la obligación de 

compartición. 

Tabla 1  

Datos comparativos anuales de conexiones a Internet. Fuente: Elaboración propia. 

 

Período 

Conexiones 

Banda Ancha 

Móvil 

Demás 

conexiones a 

Internet Móvil 

 

Total 

Variación 

anual % 

 

Penetración 

2010 1,940,629 9,928,830 11,869,459 - 26.08% 

2011 3,042,370 13,409,863 16,452,233 38.61% 35.73% 

2012 6,996,174 11,900,913 18,897,087 14.86% 40.57% 

2013 12,058,882 7,181,184 19,240,066 1.81% 40.83% 

2014 22,048,329 4,929,890 26,978,219 40.22% 56.60% 

2015 20,276,094 994,522 21,270,616 -21.16% 44.13% 

2016 22,804,101 944,066 23,748,167 11.65% 48.72% 

2017 23,965,942 1,850,277 25,816,219 8.71% 52.37% 

2018 25,982,322 1,572,533 27,554,855 6.73% 55.29% 

2019 29.533.312 1.343.625 30.876.937 12.06% 61.30% 
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2020 31,455,015 1,061,664 32,516,679 5.31% 63.87% 

Fuente: Elaboración propia en base a de los informes trimestrales del Sector TIC 

publicados por el MINTIC39 

 

Para la finalización del primer Plan Vive Digital, en el 2014, desde la adopción de la ley 1341 

de 2009 y la regulación de la compartición por medio de la Resolución 3101 de 2011, se 

superó la meta planteada, llegando solo en conexiones de banda ancha a 22,048,329 y en 

total a 26,978,219 con una variación anual positiva y una penetración del 26.08% del total 

de la población en el 2010 al 55.29% a finales del 2018,  (Ver tabla 1 periodo 2014). 

 

Aunque el acceso a los servicios de telefonía no se encontraba dentro de los objetivos de los 

Planes Vive Digital, para el desarrollo del presente trabajo es importante resaltar el 

crecimiento de la telefonía móvil, que en parte de las ocasiones está acompañada del servicio 

de Internet móvil.  A continuación, se muestran los datos recopilados.  

 

Tabla 2.  

Datos comparativos acceso a telefonía móvil.  

 

Periodo 

Telefonía móvil 

total abonados 

Variación anual 

 

 

Penetración 

 

2010 44,477,653  97.7% 

 

39 La información se obtuvo de los informes trimestrales del Sector TIC publicados por el MINTIC se desarrolla 

en los anexos. Se pueden consultar en: http://colombiatic.mintic.gov.co 
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2011 46,200,421 3.87% 100.3% 

2012 49,066,359 6.20% 105.3% 

2013 50,295,114 2.50% 106.7% 

2014 55,330,727 10.01% 116.1% 

2015 57,327,470 3.61% 118.9% 

2016 58,684,924 2.37% 120.4% 

2017 62,220,014 6.02% 126.2% 

2018 64,513,977 3.69% 129.5% 

2019    66.283.175  2,74% 131,6% 

2020   67,672,570  2.10% 132.9% 

Fuente: Elaboración propia en base a de los informes trimestrales del Sector TIC 

publicados por el MINTIC40 

 

En este servicio la variación continúa siendo positiva, y la penetración pasó de un 97.7 a un 

132.9%. 

5. Conclusión 

El sustento principal para la asignación de derechos de propiedad41 de acceso a las redes de 

telecomunicaciones por parte de terceros operadores es que se va a beneficiar a los usuarios 

del servicio que se presta a través de estas, considerando que el ingreso de nuevos prestadores 

 

40 La información se obtuvo de los informes trimestrales del Sector TIC publicados por el MINTIC se desarrolla 

en los anexos. Se pueden consultar en: http://colombiatic.mintic.gov.co 
41 Entendiendo que al establecer el derecho de acceso a terceros a los elementos esenciales de la infraestructura 

con solo hacer un requerimiento y sin dar la posibilidad al dueño de la misma de negociar las condiciones o 

negarse 
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de servicios de telecomunicaciones podría generar mayor competencia, y por ello mejores 

servicios a costos inferiores, suponiendo que la ausencia de costos del desarrollo de sus redes 

se vea reflejado en el precio final42.  

 

En principio, examinando los datos relacionados en las tablas 1 y 2, ceteris paribus, se podría 

encontrar un indicio  de que los incentivos han generado beneficios relacionados con un 

mayor acceso a Internet Móvil (casi triplicando la penetración) y telefonía móvil (con una 

penetración del 132.9%) al comparar el año 2010 con el 2020, sin embargo, no hay suficiente 

evidencia para afirmar con certeza que se presente una correlación entre la expedición de la 

Resolución 3101 de 2011 por parte de la CRC y el aumento de la penetración.   

 

Al estudiar las cuotas de mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMV)43, quienes 

deberían ser los beneficiarios de estas medidas al no tener que desarrollar sus redes para 

ingresar al mercado, no se evidencia un incremento en la participación de estos que explique 

la actual penetración total. Obsérvese que las cuotas de mercado de los OMV fueron de 

0,54% para los servicios de voz móvil y 0,32% para los de datos por demanda al finalizar el 

2011, de 5,25% para telefonía móvil y 3,56% para datos al finalizar el 2014 y, para el tercer 

 

42 “La conveniencia de forzar a una empresa abastecedora a abrir sus activos a los competidores mercado 

abajo depende del sacrificio entre la eficiencia ex ante y ex post. Cuando una empresa crea un producto o una 

facilidad exitosos cuyo control le permite ejercer poder monopólico, podría resultar eficiente ex post obligar a 

esta empresa a permitir el acceso a terceras empresas” (Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques, 2010, pág. 12) 
43 En el país, el primer OMV fue UFF Móvil SAS en el 2010, en el año siguiente ingresaron en este mercado la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. (ETB) y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. En el segundo 

semestre de 2013, iniciaron la operación de comunicación de voz y datos Virgin Mobile y Móvil Éxito. 

Actualmente, se encuentran operando las siguientes compañías: Almacenes Éxito Inversiones S.A.S., Suma 

Móvil S.A.S., Setroc Mobile Group S.A.S., Nesh Móvil S.A.S., Virgin Mobile Colombia S.A.S. y Logística 

Flash Colombia S.A.S. 
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semestre del año 2020, de 8.19 % para voz móvil y 8.6 % para internet móvil por demanda, 

es decir,  pese a la obligación de compartición de las redes, para el año 2020, los OMV 

representan menos de un 9% del mercado cuando a nivel general el incremento en la 

penetración para servicios de telefonía móvil a aumentado en un 33% y en datos se ha 

incrementado del 35.73% en 2011 al  63.87%. 

 

Igualmente,  el índice Networked Readiness Index (NRI) que se publica anualmente por parte 

del Foro Económico Mundial con el Instituto europeo de administración de negocios 

(INSEAD), que mide el grado de preparación que tienen los países para beneficiarse de las 

TIC y que hace parte de su Informe anual sobre tecnología de la información mundial 

Colombia, pasó del lugar 58 en el 2010 al 72 en el 2020 y mejorando al 65 en el 2021. Por 

lo tanto, en esta medición tampoco se han visto reflejados los beneficios buscados. 

 

En conclusión, pese a que desde el año 2010 se ha evidenciado el incremento de la 

penetración para alcanzar el servicio universal en telecomunicaciones, no hay evidencia para 

afirmar que este es consecuencia de la obligación de compartir las redes. Adicionalmente, las 

consecuencias de esta regulación pueden ir más allá de los deseados por el ente regulador44 

si en un mediano-largo plazo se genera un estímulo para que los nuevos agentes no 

 

44 “Las diversas vertientes del nuevo AED difieren en dos sentidos posibles. En primer lugar, una norma 

jurídica ejerce al menos tres diferentes tipos de influencias sobre las decisiones de los agentes: 1) la sanción 

que provoca la infección de la norma puede operar como un precio que el culpable (o potencial infractor) 

enfrenta; 2) la asignación derechos de propiedad puede alterar la distribución de la riqueza entre los titulares 

de los derechos y quienes tienen las obligaciones y, de esta manera, afectar el patrón de demanda de los 

agentes, y 3) la forma en que los derechos de propiedad se distribuyen y estructuran puede generar una 

diversidad de incentivos entre los titulares de los derechos. Mientras el análisis económico de las obligaciones 

legales hace hincapié en los efectos que ejerce el primer tipo de influencia sobre la conducta de los agentes, el 

análisis económico de los derechos de propiedad se concentra en los efectos derivados del tercer tipo” 

(Kornhauser, 2000, pág. 21). 
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desplieguen una infraestructura propia, lo cual mantendría en el tiempo la posición de 

dominio de la empresa a la que se le obligó compartir su red, pues ninguna empresa tendría 

incentivos en retar dicha posición, debido a que tiene el derecho a usar la red de su 

competidor.  

 

Los incentivos negativos se podrían presentar para los Operadores Móviles con Red (OMR) 

en dos aspectos, unos podrían decidir no continuar con el desarrollo de sus planes de 

expansión de sus redes si encuentran beneficios financieros usando solo las de sus 

competidores o, incluso,  si deciden invertir menos en el desarrollo de sus instalaciones 

propias si: “Una empresa que no es capaz de explotar la utilidad de su innovación porque 

tiene que compartir los beneficios de los nuevos productos con otras empresas o 

consumidores, invertirá menos que en circunstancias en las que no se tiene la obligación de 

compartir. (…) incentivos negativos a innovar que pueden resultar de la aplicación 

irrestricta de la doctrina por parte de las autoridades antimonopolios. Si los propietarios de 

la facilidad prevén que tendrán que compartir sus activos y sus utilidades ex post, aunque 

corran con los costos y los riesgos de la innovación ex ante, invertirán a un nivel menor que 

el óptimo” (Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 2010, pág. 12). 

 

Así, una adopción muy amplia de la doctrina de compartición de las facilidades esenciales 

podría perjudicar a los consumidores en el largo plazo, ya que gozarían de menos variedad y 

menor calidad de servicios al no desarrollarse las redes de forma óptima (por ejemplo, para 

las redes 5G). Los peligros de subestimar el cobro del acceso, que tendría un impacto similar 

al de aplicar la doctrina de las facilidades esenciales con demasiado celo.  
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También, se podría inducir a la entrada de empresas ineficientes o con búsqueda de beneficios 

a corto plazo que no protejan a sus usuarios ni beneficie la estabilidad del mercado y que, al 

no tener una inversión en infraestructura, no tengan incentivos para continuar en el mercado, 

perjudicando a sus usuarios45.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Se podría reducir el riesgo de generar los incentivos negativos descritos si el control se realizar expost, y 

verificando la regla MCI Test en conjunto con la establecida por la Corte Constitucional en la sentencia T-291-

94. 
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Anexos46 

Anexo 1. Habitantes y Telefonía Móvil 

Periodo 

Número de 

habitantes 

según el 

DANE 

Telefonía 

móvil total 

de 

abonados 

Variación 

anual % 
Penetración 

2010-1T 45,508,205 41,954,588 -0.49% 92.2% 

2010-2T 45,508,205 42,682,645 1.74% 93.8% 

2010-3T 45,508,205 43,405,330 1.69% 95.4% 

2010-4T 45,508,205 44,477,653 2.47% 97.7% 

2011-1T 46,043,696 45,342,049 1.94% 98.5% 

2011-2T 46,043,696 46,314,709 2.15% 100.6% 

2011-3T 46,043,696 47,747,912 3.09% 103.7% 

2011-4T 46,043,696 46,200,421 -3.24% 100.3% 

2012-1T 46,581,372 46,842,257 1.39% 100.6% 

2012-2T 46,581,372 47,885,376 2.23% 102.8% 

2012-3T 46,581,372 48,699,217 1.70% 104.5% 

2012-4T 46,581,372 49,066,359 0.75% 105.3% 

2013-1T 47,120,770 46,375,923 -5.48% 98.4% 

2013-2T 47,120,770 47,313,686 2.02% 100.4% 

2013-3T 47,120,770 48,638,009 2.80% 103.2% 

2013-4T 47,120,770 50,295,114 3.41% 106.7% 

 

46 Fuente: Elaboración propia en base a la información publicada en https://colombiatic.mintic.gov.co/. Los 

valores se ajustan con los últimos informes porque en los iniciales por trimestre no se incluyen los Proveedores 

de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que no reportaron la información en las fechas 

establecidas por la normatividad vigente.  

https://colombiatic.mintic.gov.co/
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2014-1T 47,661,368 51,594,619 2.58% 108.3% 

2014-2T 47,661,368 52,194,012 1.16% 109.5% 

2014-3T 47,661,368 53,583,664 2.66% 112.4% 

2014-4T 47,661,368 55,330,727 3.26% 116.1% 

2015-1T 48,202,617 56,139,892 1.46% 116.5% 

2015-2T 48,202,617 55,982,456 -0.28% 116.1% 

2015-3T 48,202,617 56,258,571 0.49% 116.7% 

2015-4T 48,202,617 57,327,470 1.90% 118.9% 

2016-1T 48,747,632 57,292,621 -0.06% 117.5% 

2016-2T 48,747,632 57,927,412 1.11% 118.8% 

2016-3T 48,747,632 58,523,750 1.03% 120.1% 

2016-4T 48,747,632 58,684,924 0.28% 120.4% 

2017-1T47 49,291,609 59,074,868 0.66% 119.8% 

2017-2T 49,291,609 59,748,299 1.14% 121.2% 

2017-3T 49,291,609 60,783,374 1.73% 123.3% 

2017-4T 49,291,609 62,220,014 2.36% 126.2% 

2018-1T 49,834,240 62,764,484 0.88% 125.9% 

 

47 A partir del primer trimestre del 2017 con el objeto de visibilizar todas las conexiones a Internet Banda Ancha 

incluyendo el Internet Móvil Banda Ancha en la modalidad de demanda dentro del agregado total del indicador 

de Conexiones Banda Ancha. Resolución 5076 del 2016 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones:  

“(…) Acceso por  Suscripción: Corresponde al acceso a Internet móvil a través de la contratación de un plan 

con cargo fijo que se paga de forma periódica. El acceso a Internet debe tener en cuenta la definición 

establecida en el numeral 1 del artículo 1.8 de la resolución CRC 3067 de 2011 o aquella que la modifique, 

adicione o sustituya, es decir, no se deben considerar accesos que únicamente hagan uso de redes privadas 

(…)  Acceso por demanda: Corresponde al acceso a Internet móvil sin que medie la contratación de un plan 

para tal fin. El acceso a Internet debe tener en cuenta la definición establecida en el numeral 1 del artículo 1.8 

de la resolución CRC 3067 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, es decir, no se deben 

considerar accesos que únicamente hagan uso de redes privadas (…)”. 
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2018-2T 49,834,240 62,912,914 0.24% 126.2% 

2018-3T 49,834,240 63,427,667 0.82% 127.3% 

2018-4T 49,834,240 64,513,977 1.71% 129.5% 

2019-1T 50.374.478 64.968.271 0,70% 129,0% 

2019-2T 50.374.478 65.794.081 1,27% 130,6% 

2019-3T 50.374.478 65.116.052 -1,03% 129,3% 

2019-4T 50.374.478 66.283.175 1,79% 131,6% 

2020-1T      50.911.747   66.492.497  0.32% 130.6% 

2020-2T      50.911.747   64.867.018  -2.44% 127.4% 

2020-3T      50.911.747   65.478.177  0.94% 128.6% 

2020-4T      50.911.747   67.672.570  3.35% 132.9% 

Fuente: Elaboración propia en base a de los informes trimestrales del Sector TIC 

publicados por el MINTIC48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 La información se obtuvo de los informes trimestrales del Sector TIC publicados por el MINTIC se desarrolla 

en los anexos. Se pueden consultar en: http://colombiatic.mintic.gov.co 
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Anexo 2. Banda Ancha Móvil 

 

 

 

Periodo 

Conexiones 

Banda 

Ancha49 

(1+2+3+4+5)  

 Internet 

Móvil por 

Suscripción 

Tecnología 

3G (1)  

 Internet 

Móvil por 

Suscripción 

Tecnología 

4G (2)  

 Internet 

Móvil por 

Demanda 

Tecnología 

3G (3)  

 Internet 

Móvil por 

Demanda 

Tecnología 

4G (4)  

 

Variación 

anual  

  

Penetraci

ón 

Conexion

es Banda 

Ancha  

2010-1T       1,283,843         719,050                    -          564,793                    -    2.82% 

2010-2T       1,481,186         856,019                    -          625,167                    -  15.37% 3.25% 

2010-3T       1,769,388      1,000,002                    -          769,386                    -  19.46% 3.89% 

2010-4T       1,940,629      1,110,382                    -          830,247                    -  9.68% 4.26% 

2011-1T       2,340,734      1,411,021                    -          929,713                    -  20.62% 5.08% 

2011-2T       2,601,428      1,581,635                    -       1,019,793                    -  11.14% 5.65% 

2011-3T       2,788,855      1,657,340                    -       1,131,515                    -  7.20% 6.06% 

2011-4T       3,042,370      1,727,941                    -       1,314,429                    -  9.09% 6.61% 

2012-1T       3,406,725      1,898,065          13,620       1,495,040                    -  11.98% 7.31% 

2012-2T       3,682,520      2,073,869          20,963       1,587,688                    -  8.10% 7.91% 

2012-3T       4,635,435      2,280,965          14,546       2,339,924                    -  25.88% 9.95% 

2012-4T       6,996,174      2,315,975          36,338       4,643,804                  57  50.93% 15.02% 

2013-1T       8,920,711      2,560,669          59,513       6,298,700             1,829  27.51% 18.93% 

 

49 De acuerdo con la definición regulatoria aplicable para Colombia, adoptada por la CRC  y la información 

reportada por los proveedores de redes y servicios. las conexiones a Internet fijo con velocidad efectiva de 

bajada (Downstream) mayores o iguales a 1.024 Kbps + internet Móvil 3G y 4G 
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2013-2T       9,608,845      2,906,150          82,812       6,617,916             1,967  7.71% 20.39% 

2013-3T     10,097,852      3,202,896        122,962       6,769,408             2,586  5.09% 21.43% 

2013-4T     12,058,882      3,645,928        158,118       8,250,912             3,924  19.42% 25.59% 

2014-1T     14,097,953      4,076,204        215,218       9,797,538             8,993  16.91% 29.58% 

2014-2T     18,973,071      4,089,126        585,901     14,131,291         166,753  34.58% 39.81% 

2014-3T     22,808,329      3,814,806        808,762     17,899,541         285,220  20.21% 47.85% 

2014-4T     22,048,329      3,751,593     1,134,987     16,695,532         466,217  -3.33% 46.26% 

2015-1T     15,603,264      4,408,087     1,526,000       9,441,580         227,597  -29.23% 32.37% 

2015-2T     16,704,878      4,286,648     1,891,221     10,166,078         360,931  7.06% 34.66% 

2015-3T     18,676,580      4,274,883     2,241,340     11,700,324         460,033  11.80% 38.75% 

2015-4T     20,276,094      4,295,566     2,648,839     12,672,317         659,372  8.56% 42.06% 

2016-1T     19,928,197      4,533,552     3,076,328     11,480,503         837,814  -1.72% 40.88% 

2016-2T     20,382,321      4,539,060     3,653,714     11,122,392      1,067,155  2.28% 41.81% 

2016-3T     21,711,684      4,533,552     4,289,619     11,480,503      1,408,010  6.52% 44.54% 

2016-4T     22,804,101      4,527,795     4,886,391     11,251,011      2,138,904  5.03% 46.78% 

2017-1T      22,368,273      4,352,052     5,235,672     10,343,090      2,437,459  -1.91% 45.38% 

2017-2T     21,803,546      3,680,707     5,756,001       9,033,359      3,333,479  -2.52% 44.23% 

2017-3T     22,202,713      3,377,590     6,238,550       8,642,195      3,944,378  1.83% 45.04% 

2017-4T     23,965,942      3,058,627     6,837,816       8,856,897      5,212,602  7.94% 48.62% 

2018-1T     23,952,898      2,922,751     7,115,977       8,204,181      5,709,989  -0.05% 48.07% 

2018-2T     23,821,959      2,853,419     7,476,869       7,622,132      5,869,539  -0.55% 47.80% 

2018-3T     24,354,070      2,652,158     7,796,932       7,252,811      6,652,169  2.23% 48.87% 

2018-4T     25,982,322      2,524,561     8,364,351       7,289,207      7,804,203  6.69% 52.14% 
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2019-1T  26.747.164   2.408.281   8.750.020   7.131.495   8.457.368  2,94% 53,10% 

2019-2T  26.394.789   2.275.597   9.194.464   6.036.204   8.888.524  -1,32% 52,40% 

2019-3T 27.535.413 2.165.141 9.556.782 5.992.297 9.821.193 4,32% 54,66% 

2019-4T 29.533.312 2.060.926 9.869.138 6.166.509 11.436.739 7,26% 58,63% 

2020-1T 27.614,884 2.053.161 10.037.004 5.487.715 10.037.004 -6.50% 54.24% 

2020-2T 27.432.646 2.052.947 10.022.482 5.334.735 10.022.482 -0.66% 53.88% 

2020-3T 28.195.303 2.040.350 10,544,129 5.066.695 10.544.129 2.78% 55.38% 

2020-4T 31.455.015 1.951.472 11.084.829 5.065.710 13.353.004 11.56% 61.78% 

Fuente: Elaboración propia en base a de los informes trimestrales del Sector TIC 

publicados por el MINTIC50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 La información se obtuvo de los informes trimestrales del Sector TIC publicados por el MINTIC se desarrolla 

en los anexos. Se pueden consultar en: http://colombiatic.mintic.gov.co 
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Anexo 3 Demas Conexiones a Internet Móvil y Penetración Conexiones Banda ancha 

más demás conexiones 

 

 

 

Periodo 

Demás 

conexiones a 

Internet Móvil 

(5+6)  

 Conexiones 

Móviles 2G en 

modalidad 

suscripción (5)  

  Internet 

Móvil 

demanda 2G 

(6)  

Variación 

anual 

Penetración 

demás 

conexiones 

a Internet 

Móvil 

 Penetración 

Conexiones 

Banda ancha + 

demás 

conexiones  

2010-1T          3,852,836              245,621           3,607,215    8.47% 11.29% 

2010-2T          6,562,151              272,077           6,290,074  70.32% 14.42% 17.67% 

2010-3T          8,465,583              481,676           7,983,907  29.01% 18.60% 22.49% 

2010-4T          9,928,830              598,251           9,330,579  17.28% 21.82% 26.08% 

2011-1T        10,351,060              786,625           9,564,435  4.25% 22.48% 27.56% 

2011-2T        10,939,912              897,843         10,042,069  5.69% 23.76% 29.41% 

2011-3T        12,133,931           1,028,716         11,105,215  10.91% 26.35% 32.41% 

2011-4T        13,409,863           1,060,792         12,349,071  10.52% 29.12% 35.73% 

2012-1T        13,664,006           1,052,927         12,611,079  1.90% 29.33% 36.65% 

2012-2T        14,117,633              975,300         13,142,333  3.32% 30.31% 38.21% 

2012-3T        13,895,265              994,770         12,900,495  -1.58% 29.83% 39.78% 

2012-4T        11,900,913              856,746         11,044,167  -14.35% 25.55% 40.57% 

2013-1T        10,470,998              797,365           9,673,633  -12.02% 22.22% 41.15% 

2013-2T          9,328,304              767,212           8,561,092  -10.91% 19.80% 40.19% 

2013-3T          7,720,997              714,328           7,006,669  -17.23% 16.39% 37.82% 
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2013-4T          7,181,184              759,598           6,421,586  -6.99% 15.24% 40.83% 

2014-1T          5,543,890              535,954           5,007,936  -22.80% 11.63% 41.21% 

2014-2T          4,610,917              495,860           4,115,057  -16.83% 9.67% 49.48% 

2014-3T          1,959,476              540,352           1,419,124  -57.50% 4.11% 51.97% 

2014-4T          4,929,890              679,083           4,250,807  151.59% 10.34% 56.60% 

2015-1T             524,563              296,966              227,597  -89.36% 1.09% 33.46% 

2015-2T             651,557              290,626              360,931  24.21% 1.35% 36.01% 

2015-3T             860,232              291,068              569,164  32.03% 1.78% 40.53% 

2015-4T             994,522              328,741              665,781  15.61% 2.06% 44.13% 

2016-1T          1,146,272              431,434              714,838  15.26% 2.35% 43.23% 

2016-2T             931,227              441,244              489,983  -18.76% 1.91% 43.72% 

2016-3T             956,278              472,164              484,114  2.69% 1.96% 46.50% 

2016-4T             944,066              441,700              502,366  -1.28% 1.94% 48.72% 

2017-1T              848,390              509,082              339,308  -10.13% 1.72% 47.10% 

2017-2T          1,946,117              788,657           1,157,460  129.39% 3.95% 48.18% 

2017-3T          1,870,610              780,857           1,089,753  -3.88% 3.79% 48.84% 

2017-4T          1,850,277              741,833           1,108,444  -1.09% 3.75% 52.37% 

2018-1T          1,763,862              749,806           1,014,056  -4.67% 3.54% 51.60% 

2018-2T          1,704,589              781,006              923,583  -3.36% 3.42% 51.22% 

2018-3T          1,570,654              774,287              796,367  -7.86% 3.15% 52.02% 

2018-4T          1,572,533              761,577              810,956  0.12% 3.16% 55.29% 

2019-1T  1.545.702   723.744   821.958  -1,71% 3,07% 56,17% 

2019-2T  1.353.511   699.315   654.196  -12,43% 2,69% 55,08% 
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2019-3T  1.360.378   690.911   669.467  0,51% 2,70% 57,36% 

2019-4T  1.343.625   664.352   679.273  -1,23% 2,67% 61,29% 

2020-1T 1.209.025 629.714 579.311 -10.02% 2.37% 56.62% 

2020-2T 1.152.998 576.541 576.457 -4.63% 2.26% 56.15% 

2020-3T 1.074.704 558.555 516.149 -6.79% 2.11% 57.49% 

2020-4T 1.061.664 527.570 534.094 -1.21% 2.09% 63.87% 

Fuente: Elaboración propia en base a de los informes trimestrales del Sector TIC 

publicados por el MINTIC51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 La información se obtuvo de los informes trimestrales del Sector TIC publicados por el MINTIC se desarrolla 

en los anexos. Se pueden consultar en: http://colombiatic.mintic.gov.co 
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