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PROYECTO DE LEY NÚMERO 180 DE 2014 
SENADO

por la cual se establecen las bases para la creación  
de una Red Nacional de acceso a servicios móviles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Introducción
Este proyecto de ley establece las bases para la 

creación de una red nacional de acceso a servicios 
móviles con cobertura en todo el territorio nacional, 
que utilizará la infraestructura y el espectro que el 
Estado colombiano destine para garantizar su opera-
ción eficiente y a gran escala1. Esta red será pública, 
es decir que el Estado preservará la propiedad de la 
infraestructura y el espectro que aporte para el funcio-
namiento de la red. El Estado permitirá el usufructo 
de dichos bienes tangibles e intangibles por parte de 
quien la opere a través de una alianza público-privada 
que se enmarcará en los principios de un Contrato de 
Explotación. La red tendrá carácter abierto, es decir 
que su operador comercializará la capacidad de tráfico 
a nivel mayorista y en condiciones no discriminatorias 
para cualquier proveedor de redes y servicios de tele-
comunicaciones legalmente habilitado en Colombia.

La interconexión entre la red nacional de acceso 
a servicios móviles y la red nacional de transporte en 
fibra óptica que se está construyendo en virtud del 
contrato de aporte con recursos de fomento del Fondo 
de TIC, suscrito por el Ministerio de TIC en el 2011, 
permitirá la conformación de una gran red colombiana 
de servicios móviles, pública y abierta, sobre la cual el 
Estado ejercerá un amplio control de su cobertura geo-
gráfica, calidad de servicio y condiciones mayoristas 
de comercialización de su capacidad de tráfico.

La operación, modernización y expansión de dicha 
red será adjudicada mediante licitación pública inter-

1 Esta red utilizará, entre otros, los elementos y bienes tan-
gibles e intangibles afectos a la prestación del servicio de 
Telefonía Móvil Celular (TMC), los cuales revertirán al 
Estado al término de los contratos de concesión de dicho 
servicio (marzo 28 de 2014).

nacional a una empresa, promesa de sociedad, consor-
cio o unión temporal que cumpla los requisitos que 
el Ministerio de TIC fije para el efecto. El Ministerio 
de TIC establecerá las condiciones legales, técnicas y 
económicas que regirán el Contrato de Explotación 
que el Estado colombiano celebrará con el operador 
de la red, tomando en cuenta los principios y criterios 
que se definen en el presente proyecto de ley.

La creación de la red nacional de acceso a servicios 
móviles tiene los propósitos de lograr la maximiza-
ción del bienestar de los usuarios (objetivo central de 
la política pública), potenciar la capacidad del Estado 
de implementar la política sectorial, y captar ingresos 
relevantes que el Gobierno usará para financiar los 
programas del Plan Vive Digital y eventualmente pro-
yectos de construcción de infraestructura lineal.

La maximización del bienestar de los usuarios, pro-
pósito primordial, se promoverá mediante las pautas 
establecidas en este proyecto de ley para el Contrato 
de Explotación de la red nacional de acceso a servicios 
móviles. El desarrollo de dichas pautas por parte del 
Ministerio de TIC generará las condiciones de precios 
y capacidad de red que permitan reducir la brecha en 
penetración de los servicios móviles que existe entre 
Colombia y los países líderes de América Latina. Ta-
les condiciones de precios y capacidad de red las pro-
pician la concurrencia de los siguientes factores:

1. El incremento de la capacidad de tráfico en las 
redes del país que generará la competencia entre la 
oferta de la red nacional de acceso a servicios móviles 
y la oferta de las demás redes móviles que operarán en 
Colombia, entre ellas las redes 4G LTE que están ins-
talando los adjudicatarios del espectro recientemente 
adjudicado por el Estado.

2. La reducción de los costos generados por la efi-
ciente operación de la red nacional de acceso a ser-
vicios móviles. Tal reducción de costos se garantiza-
rá, de un lado, por la gran escala de operación que 
producirá la integración de la infraestructura de las 
concesiones de Telefonía Móvil Celular (TMC), y de 
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otro lado por los criterios de selección que definirá el 
Ministerio de TIC para asegurar la adjudicación del 
Contrato de Explotación a un operador idóneo y con 
experiencia comprobada (que podrá ser una empresa 
internacional o una conformada por la alianza de ope-
radores establecidos en el país).

3. Las bajas tarifas mayoristas que pagarán los ope-
radores de servicios por el uso de la red nacional de 
acceso a servicios móviles. Estas bajas tarifas serán 
impulsadas tanto por las fuerzas del mercado (intensa 
competencia con las demás redes móviles que ope-
rarán en el país), como por el amplio control que a 
través del Contrato de Explotación ejercerá el Estado 
sobre las condiciones comerciales que deberá ofrecer 
su operador.

4. La intensificación de la rivalidad entre un mayor 
número de proveedores de servicios a usuario final, 
quienes competirán en un entorno más equilibrado. 
Dichos proveedores de servicios serán los actuales 
operadores de servicios de telecomunicaciones, reales 
o virtuales, así como los operadores internacionales 
cuyo ingreso se estimulará con la creación de la red 
nacional de acceso móvil.

5. Las mejores opciones de precios y diversidad de 
ofertas a los usuarios finales que surgirán como conse-
cuencia de los cuatro factores que acaban de señalarse.

Justificación
Contexto internacional
La política de liberalización de las telecomuni-

caciones
Los deficientes resultados de la política de asigna-

ción de la prestación de los servicios de telecomuni-
caciones a monopolios de capital público, y la com-
probación de que la privatización de los monopolios 
públicos no producía mejoras sustanciales para los 
usuarios2, condujeron a los gobiernos a concluir que 
el problema esencial de los monopolios no tiene re-
lación con su naturaleza (pública o privada) sino con 
su propensión a buscar la maximización de sus rentas 
como objetivo primordial. En consecuencia, casi to-
dos los gobiernos del mundo adoptaron una política de 
liberalización de sus sectores de telecomunicaciones, 
cuyo objetivo principal ha sido hasta ahora la promo-
ción de competencia entre varios proveedores de ser-
vicios, cada uno propietario de la red que los soporta.

El modelo de competencia basada en la infraes-
tructura

La política de liberalización de las telecomunica-
ciones partió del supuesto de que la competencia entre 
proveedores de servicios que explotan su propia red 
(modelo de competencia basada en la infraestructura) 
beneficia a los usuarios en tanto incentiva la inversión 
en cobertura y actualización tecnológica de las redes, 
contribuye a la formación de precios eficientes, y es-
timula el mejoramiento de la calidad del servicio y la 
atención al cliente.

2 Muchos gobiernos recurrieron a la estrategia de vender 
los monopolios públicos de telecomunicaciones a opera-
dores privados, con lo cual los Estados captaron ingresos 
importantes pero no lograron que los nuevos monopolios 
privados beneficiaran sustancialmente a los usuarios en 
términos de cobertura, precios y calidad de los servicios. 
En América Latina, la privatización de Telmex es un 
caso que ilustra bien esta situación.

Los problemas del modelo de competencia ba-
sada en la infraestructura. La experiencia de más de 
veinte años evidencia que este modelo presenta pro-
blemas que afectan negativamente la maximización 
del bienestar de los usuarios. Los principales son:

1. Con el tiempo tiende a decrecer la intensidad de 
la rivalidad entre los operadores.

2. Se limita el número de competidores y se gene-
ran desequilibrios en sus estructuras de costos.

3. Tiende a existir un déficit crónico de penetración 
de los servicios en mercados poco rentables.

4. Surgen cuellos de botella en ciertos segmentos 
de las redes.

5. Tiende a retardarse el despliegue a gran escala 
de las redes de nueva tecnología que sustituyen a las 
existentes.

Estos problemas, en especial los dos primeros, en 
varios países han concentrado los mercados naciona-
les en un número reducido de operadores. La Tabla 1 
muestra que el mercado de servicios móviles en los 
principales países de América Latina está altamente 
concentrado en máximo tres operadores. En México, 
Colombia y Perú el operador líder concentra más del 
60% de los ingresos3. En Chile los dos primeros ope-
radores concentran más del 80% del mercado. En Bra-
sil y Argentina los tres primeros concentran una alta 
proporción de esos mercados. Tal situación implica el 
ejercicio, o por lo menos el riesgo, de una dominancia 
individual o conjunta.

La Gráfica 1 evidencia que la dominancia ejerci-
da por un operador (casos México, Colombia y Perú) 
afecta negativamente la inversión en telecomunicacio-
nes que registra un país, en especial si esta se presenta 
en los servicios móviles que son los de mayor creci-
miento. La comparación entre esta gráfica y los datos 
de la Tabla 1 advierte que el déficit de inversión se 
refleja en bajos índices de penetración de los servicios 
móviles. Tal evidencia constituye uno de los hechos 
más preocupantes desde el punto de vista de los resul-
tados de política sectorial.

Fuente: Market share extractado del Reporte de Frost & Su-
llivan, “Latin America Mobile Services Market Outlook I, 
2011”. La penetración se calculó con base en los suscripto-
res reportados en el estudio “Latinoamérica desafío 2020, 
inversiones para reducir la brecha digital”, Convergencia 
Research, agosto 2013 (en elaboración para AHCIET). 
Market share de Perú calculado con base en las estadísticas 
del número de líneas móviles publicadas por el regulador de 
ese país (OSIPTEL).

3 Lo cual evidencia una clara posición de dominio individ-
ual.
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Fuente: Estudio “Latinoamérica desafío 2020, inversiones 
para reducir la brecha digital”, Convergencia Research, 
agosto 2013 (en elaboración para AHCIET).

Medidas regulatorias que han buscado resolver 
los problemas del modelo de competencia basada 
en infraestructura. Las medidas adoptadas por los 
gobiernos para resolver los problemas de este modelo 
se agrupan en los siguientes tipos:

1. Prevención o control de problemas de compe-
tencia.

2. Obligaciones de compartición de infraestructura.
3. Subsidios para atender mercados poco rentables 

u obligaciones de servicio universal.
4. Reglas asimétricas de asignación de espectro.
5. Impulso a las Operaciones Móviles Virtuales 

(OMV).
La Tabla 2 compendia los problemas asociados a la 

competencia basada en infraestructura, los principales 
remedios regulatorios adoptados internacionalmente 
para buscar resolverlos, y los resultados típicamente 
obtenidos.

Tabla 2: Problemas y remedios regulatorios aso-
ciados a la competencia basada en infraestructura

Problemas asociados a la competencia basada en infraestructura

1 Con el tiempo tiende a decrecer la intensidad de la rivalidad entre los 
operadores, afectando el bienestar de los usuarios.

2 Se limita el número de competidores y se generan desequilibrios en 
estructuras de costos (economías de escala).

3 Tiende a existir un déficit crónico de penetración de los servicios en 
mercados poco rentables.

4 Surgen cuellos de botella en ciertos segmentos de las redes, en especial 
el transporte y los sitios para instalar radiobases móviles.

5 Tiende a retardarse el despliegue a gran escala de redes de nueva 
tecnología que sustituyen a las existentes.

Principales remedios 
regulatorios Resultados típicos

1

Prevención o control de 
problemas de compe-
tencia. Busca resolver 
problemas 1 y 2.

En países donde el mercado lo concentra un 
operador que ejerce posición de dominio, 
las medidas regulatorias convencionales 
difícilmente lograrán prevenir o corregir 
problemas críticos de competencia que afectan 
la maximización del bienestar de los usuarios.

2

Obligaciones de com-
partición de infrae-
structura.
Busca resolver prob-
lemas 4, 2, 1 y 5.

En mercados afectados por la dominancia 
individual o conjunta, la regulación no ha 
logrado que los dominantes compartan a gran 
escala su infraestructura con los operadores 
más débiles.

3

Subsidios para atender 
mercados poco rent-
ables u obligaciones de 
servicio universal.
Busca resolver prob-
lema 3.

En algunos países los subsidios (comple-
mentados con planes sectoriales que también 
incentivan la demanda) están mejorando 
gradualmente los índices de penetración de 
mercados poco rentables.

Principales remedios 
regulatorios Resultados típicos

4

Reglas asimétricas de 
asignación de espectro.
Busca resolver prob-
lemas 1, 2, 3, 4 y 5.

Se espera que reglas asimétricas fuertes 
contribuyan a equilibrar la competencia, 
incentivar la entrada de nuevos competidores 
y mejorar los índices de penetración de 
mercados poco rentables. La aplicación de 
estas reglas es muy reciente, por lo cual aún 
no pueden medirse con precisión sus efectos 
en los países con mercados concentrados que 
las han aplicado.

5

Impulso a las opera-
ciones móviles virtuales 
(OMV). Busca resolver 
problemas 2, 1 y 4.

A pesar de los esfuerzos regulatorios por 
promover las OMV, el control ejercido por los 
OMR sobre estos negocios ha impedido que 
los OMV logren ser jugadores relevantes. Su 
estrategia ha debido enfocarse a la explotación 
de nichos de mercado.

Nota sobre los resultados de la compartición 
de infraestructura. Las autoridades de regulación, 
vigilancia y control enfrentan serias dificultades para 
lograr el cumplimiento de las obligaciones de compar-
tición de infraestructura debido a que los operadores 
que se oponen a ella (normalmente los dominantes) 
invocan razones técnicas para negar las solicitudes de 
sus competidores. Uno de los argumentos comunes 
es la no disponibilidad de capacidad actual o la reser-
va de la disponible para proyectos de expansión del 
propietario de la infraestructura. La incursión de em-
presas especializadas en la adquisición de sitios para 
ubicar radiobases, cuyo negocio consiste en concesio-
nar espacio en estas instalaciones al operador que los 
vendió y a terceros, evidencia que el origen de la no 
compartición radica fundamentalmente en la estrate-
gia competitiva y no en asuntos técnicos.

La prosperidad del negocio de comercialización de 
estos sitios en países donde existe dominancia indivi-
dual parece obedecer al hecho de que los otros ope-
radores establecidos dejaron de percibir la entrada de 
nuevos jugadores como una fuerte amenaza, y opta-
ron por vender sus sitios para obtener caja que puedan 
usar en el core de su negocio. En Colombia, Ameri-
can Tower adquirió la gran mayoría de los sitios de 
Colombia Telecomunicaciones y Colombia Móvil, y 
llama la atención que no haya logrado hacer lo mismo 
con los sitios de Comcel. El buen desempeño de este 
negocio demuestra que en Colombia siempre fue fac-
tible lograr un uso más eficiente de estas instalaciones, 
y que en asuntos de compartición el interés de negocio 
logra en poco tiempo resultados que la regulación no 
pudo alcanzar en muchos años, lo cual es una prueba 
de que las decisiones de política pública que promue-
ven la activación de nuevas fuerzas del mercado son 
más efectivas que las normas que intentan imponer 
obligaciones contrarias a la estrategia de ciertos ju-
gadores.

Los desafíos al paradigma del modelo de com-
petencia basada en la infraestructura

La poca efectividad de las medidas regulatorias 
aplicadas con el propósito de resolver los problemas 
arriba señalados, particularmente en países con mer-
cados concentrados en máximo tres operadores4, han 
llevado a cuestionar si el modelo de competencia ba-
sada en la infraestructura es el que mejor propicia la 
maximización del bienestar de los usuarios, fin pri-
mordial de la política sectorial.

4 En aquellos países donde se han consolidado fuertes 
posiciones de dominio (como es el caso típico de México 
y Colombia) se evidencia con mayor notoriedad la lim-
itada efectividad de las medidas regulatorias adoptadas 
por sus gobiernos.
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El primer desafío: las redes nacionales de trans-
porte en fibra óptica

El primer desafío al modelo de competencia basa-
da en la infraestructura surgió con los proyectos em-
prendidos por varios países con el objeto de impulsar 
la construcción de redes de transporte de alta capaci-
dad –en fibra óptica– que soporten la oferta masiva 
de accesos de banda ancha, especialmente en locali-
dades de poca población y regiones apartadas de los 
grandes centros urbanos. Atendiendo al hecho de que 
la capacidad de transporte a precios razonables (espe-
cialmente en localidades donde su provisión resultaría 
deficitaria o de baja rentabilidad) es uno de los princi-
pales cuellos de botella a la masificación de la banda 
ancha, un número creciente de países está invirtiendo 
fondos públicos para el desarrollo de redes naciona-
les de transporte en fibra óptica cuyo objetivo esencial 
consiste en llevar suficiente capacidad de transporte 
a un número relevante de localidades medianas y pe-
queñas. Australia, Suecia y Kenia fueron países pione-
ros en el desarrollo de este tipo de proyectos5.

El caso Brasil. En 2010 el Gobierno de Brasil con-
trató con Telebras la construcción de una red nacional 
de transporte en fibra óptica que actualmente tiene una 
longitud de 25.000 kilómetros, y utiliza principalmen-
te las redes de fibra óptica de Electrobras y Petrobras. 
La red, que forma parte de los programas del Plan Na-
cional de Banda Ancha, tiene el propósito de llegar 
con el servicio de banda ancha a áreas sin servicio e 
incrementar la penetración en zonas urbanas6.

El caso Argentina. Como parte del Plan Nacio-
nal de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, 
en 2010 el gobierno encomendó al operador estatal 
AR-SAT la construcción de una red troncal de fibra 
óptica, la cual se complementará con el desarrollo de 
un nuevo proyecto denominado Red Federal de Fi-
bra Óptica que planea consolidar una red de más de 
50.000 kilómetros para conectar en el 2015 al 97% 

5 El Gobierno de Australia suscribió a mediados de 2009 
un contrato con el objeto de extender la competencia en 
redes troncales para ciudades intermedias, mediante un 
subsidio a un nuevo entrante que se encargó de la con-
strucción y operación de una red de transporte en fibra 
óptica en 6 rutas prioritarias del interior del país. El op-
erador de esta red debe ofrecer una variedad de servicios 
mayoristas y proveer acceso a su red de forma no dis-
criminatoria.

 En el 2009 Suecia formuló un Plan Estratégico de Banda 
Ancha cuyo enfoque consiste en: a) realizar inversión 
del gobierno para la creación de redes municipales 
conectadas a una gran red troncal; b) reasignar espectro; 
c) promover competencia entre proveedores de servicios 
a usuario final. El plan comprende la construcción de una 
Red Nacional de fibra óptica de propiedad del Estado 
interconectada a redes locales de propiedad de los muni-
cipios. Mediante una mezcla de financiamiento público 
y privado, en 2009 el Gobierno de Kenia contrató la con-
strucción de una red troncal de fibra óptica para servir 
zonas rurales o poco atractivas comercialmente.

 Fuentes: “Promoción de la Banda Ancha en Latinoaméri-
ca: Perspectiva del Banco Mundial”, Foro de Banda An-
cha Sao Paulo, junio de 2010; “Planes Nacionales de 
Banda Ancha: experiencia internacional”, Raúl L. Katz, 
Profesor Adjunto División de Finanzas y Economía Co-
lumbia Business School, noviembre 2010.

6 Fuentes: http://www.brasil.gov.br; Portal AETecno, feb. 
23, 2011; “Planes Nacionales de Banda Ancha: expe-
riencia internacional”, Raúl L. Katz, Profesor Adjunto 
División de Finanzas y Economía Columbia Business 
School, noviembre 2010.

de la población7. A través de “Argentina Conectada”, 
el Estado busca la construcción de una infraestructura 
nacional complementaria a las redes de telecomunica-
ciones existentes (las de los operadores tradicionales), 
con el fin de lograr un impacto directo en los precios 
mayoristas de transporte de datos, que induzca una 
disminución en los precios al consumidor final de los 
servicios de Internet de banda ancha y video. Con es-
tos proyectos el gobierno espera generar mayores ín-
dices de inclusión, igualdad y equidad en todo el país 
en cuanto a la accesibilidad, la calidad de servicio y 
el precio.

El caso Colombia. En 2011 el Ministerio de TIC 
otorgó mediante licitación pública un contrato cuyo 
objeto consiste en planear, diseñar, instalar, poner en 
servicio, administrar, operar y mantener una red de 
transporte óptico de alta capacidad que debe conectar 
al menos 700 municipios del país a las redes naciona-
les e internacionales de telecomunicaciones de voz y 
datos. La red tendrá un costo estimado de inversión 
pública y privada de 1,2 billones de pesos, de los cua-
les el Gobierno aportará del orden de 415.000 millones 
de pesos a través de un contrato de aporte con recursos 
de fomento del Fondo de TIC, cuya duración será de 
15 años. Con el fin de promover la competencia, efi-
ciencia y garantía de los derechos de los usuarios, el 
contrato establece que la red es pública y abierta, lo 
cual implica que el contratista debe garantizar liber-
tad de acceso, transparencia y trato no discriminatorio 
a todos los proveedores interesados en transportar a 
través de ella sus servicios de voz y datos. El gobier-
no espera que la red propicie en los próximos años 
las condiciones adecuadas para que el sector de las 
telecomunicaciones aumente su cobertura a través del 
despliegue de infraestructura de acceso, de forma que 
se incremente la penetración de banda ancha y se in-
tensifique el uso y la apropiación de las TIC8.

El Ministro de TIC, Diego Molano, declaró que: 
“Este proyecto, que hace parte de los objetivos del 
Plan Vive Digital, permitirá que el país se ubique a 
la vanguardia de conectividad en América Latina, 
haciendo parte del grupo de líderes que actualmente 
implementan proyectos nacionales de banda ancha, 
soportados en redes de fibra óptica”. La proporción de 
municipios y de población que conectará el proyecto 
colombiano, lo convierten en uno de los más ambicio-
sos del mundo, hecho que valida lo declarado por el 
Ministro en distintos medios.

Los fundamentales de las redes nacionales de 
transporte en fibra óptica. Los proyectos que acaban 
de mencionarse tienen en común que en ellos los go-
biernos han invertido fondos públicos justificados en 
los siguientes aspectos:

a) Deben ser redes abiertas, es decir que el cons-
tructor y operador de la red se obliga a dar acceso no 
discriminatorio a los proveedores de servicios a usua-
rio final;

b) El operador de la red debe hacer venta mayorista 
de la capacidad de transporte a tarifas con algún grado 
de control del Estado (por ejemplo precios tope).

7 Fuente: “Documento Planificación Estratégica, Plan Na-
cional de Telecomunicaciones ‘Argentina Conectada’”, 
junio de 2011.

8 Fuente: noticias publicadas en la página de internet del 
Ministerio de TIC de Colombia.
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El segundo desafío: las redes nacionales de acce-
so y transporte de servicios móviles

Existe consenso internacional acerca de que el uso 
generalizado de las TIC impulsa incrementos de pro-
ductividad en casi todos los sectores económicos –y 
por tanto contribuye de manera relevante al mejora-
miento de la competitividad de los países–. El mundo 
entero también reconoce que el uso masivo de las TIC 
mejora ostensiblemente la calidad de vida de la pobla-
ción. Por estas razones la mayoría de los países han 
formulado y vienen ejecutando planes de masificación 
de banda ancha, dado que esta es el vehículo mediante 
el cual las empresas y personas acceden a servicios y 
aplicaciones de TIC con trascendencia desde el punto 
de vista económico y social.

Debe tomarse en cuenta que la masificación de los 
accesos de banda ancha móvil no solo depende de la 
solución del cuello de botella del transporte de tráfi-
co9. Para que un país en vías de desarrollo incremente 
sustancialmente sus índices de penetración de cone-
xiones a internet de banda ancha, de forma que logre 
reducir la brecha de penetración con respecto a los 
países desarrollados, es necesario que también concu-
rran por lo menos estos tres factores:

1. Precios asequibles. La reducción de costos a tra-
vés de la operación eficiente de las redes, su traslado 
a las tarifas minoristas, y en general el incremento del 
ritmo de disminución de los precios, puede impulsarse 
significativamente mediante políticas públicas que lo-
gren intensificar la rivalidad entre los proveedores de 
servicios a los usuarios.

2. Demanda masiva. El desarrollo de aplicacio-
nes que mejoren el valor percibido de la banda ancha 
y la implementación de programas de apropiación y 
capacitación en el uso de las TIC, promueven su uso 
masivo y por ende impulsan la activación de demanda 
a gran escala.

3. Alta capacidad de las redes de acceso móvil. 
Estas redes están llamadas a ser el gran motor del rá-
pido incremento de la penetración de la banda ancha, 
puesto que la tecnología 4G LTE proporciona la ca-
pacidad necesaria para gestionar el creciente volumen 
de tráfico de datos de las conexiones de banda ancha.

Tales factores han motivado a algunos gobiernos a 
evaluar proyectos de una red nacional de acceso mó-
vil construida a través de una Alianza público-privada 
en la cual el Estado aporta el espectro y otros recur-
sos de infraestructura, y un operador idóneo asume la 
operación, modernización y expansión de la red. Estos 
proyectos parten del principio de que la red debe ser 
abierta, es decir, permitir el acceso no discriminatorio 
a cualquier proveedor de servicios. Se tienen noticias 
que en América Latina los gobiernos de Brasil y Ar-
gentina están evaluando proyectos de este tipo, en los 
cuales se ha planteado el aporte por parte del Estado 
de una abundante cantidad de espectro apto para so-
portar servicios 4G LTE. Como se expondrá a conti-
nuación, el gobierno de México viene avanzando en 
este mismo sentido y en su Constitución Federal se 
incorporaron recientemente las bases para el desarro-
llo de una red pública compartida.

9 El cual, como ya se expuso, están buscado resolver un 
número creciente de países mediante la construcción de 
redes de transporte en fibra óptica de alta capacidad.

La red pública compartida de telecomunicacio-
nes de México. A raíz de la altísima concentración del 
mercado de telecomunicaciones de México (compa-
rable a la del mercado de telefonía móvil en Colom-
bia, Ecuador y Perú) el gobierno mexicano ha venido 
cuestionándose la factibilidad de solucionar los serios 
problemas de competencia que en ese país ha causa-
do tal concentración, y cuyo efecto principal ha sido 
el detrimento del bienestar de los usuarios. Tal cues-
tionamiento partió del antecedente de que en ningún 
país del mundo donde en lo corrido de este siglo un 
operador alcanzó posición de dominio en un merca-
do de telecomunicaciones, los remedios regulatorios 
convencionales centrados en medidas de promoción 
de competencia han logrado neutralizar la dominancia 
de forma que el mercado se haya desconcentrado de 
manera significativa.

En este contexto, los entes del gobierno mexica-
no, en especial la Comisión Federal de Telecomunica-
ciones (Cofetel) y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, han venido desarrollando estudios cuyo 
propósito consiste en identificar medidas innovadoras 
que logren superar los serios problemas que aquejan 
al sector en ese país10. En dichos estudios se plantea 
como diagnóstico que en México el transporte inter-
urbano es un cuello de botella y una barrera de en-
trada a la competencia, y que además la dominancia 
en la infraestructura de acceso –fija y móvil– requiere 
la conformación de una red pública compartida que 
comercialice su capacidad de tráfico a nivel mayorista 
y precios competitivos, y que opere como red abier-
ta bajo condiciones de no discriminación. En conse-
cuencia, los mencionados entes recomendaron una 
gran expansión de la infraestructura de fibra óptica 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su 
equipamiento para convertirla en la columna verte-
bral del transporte del sector de telecomunicaciones. 
Igualmente recomendaron la conformación de una red 
de acceso, que interconectada a la red de transporte, 
permita configurar una robusta red pública compartida 
de telecomunicaciones. Tales recomendaciones fueron 
acogidas en la Reforma Constitucional del año 2013, 
que modificó aspectos sustanciales de la política pú-
blica y la regulación de telecomunicaciones, radiodi-
fusión y competencia.

Una de las estipulaciones de dicha Reforma es-
tableció que “El Estado, a través del Ejecutivo Fe-
deral, en coordinación con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, garantizará la instalación de 
una red pública compartida de telecomunicaciones 
que impulse el acceso efectivo de la población a la 
comunicación de banda ancha y a los servicios de te-
lecomunicaciones”. Otra estipulación estableció que 

10 Algunos de estos estudios se reseñan en las siguientes 
fuentes: “Análisis de la iniciativa de reforma consti-
tucional en materia de telecomunicaciones y radiodi-
fusión”, Presentación al Senado de la República, Mony 
de Swaan Comisionado Presidente de la Cofetel, abril 
2013; “Red Nacional de Transporte, Estudio de demanda 
de capacidad de transmisión del servicio de larga distan-
cia”, Cofetel mayo 2013; “Infraestructura para transitar a 
la sociedad de la información y el conocimiento”, Cofe-
tel, mayo 2013; Palabras del Comisionado Presidente de 
Cofetel durante la inauguración del “Seminario sobre los 
Aspectos Económicos y Financieros de las Telecomuni-
caciones/TIC Grupo Regional de la Comisión de Estudio 
3 para América Latina y el Caribe”, Ciudad de México, 
marzo 2013.
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para la conformación de esta red se “Contemplará el 
aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro 
liberado por la transición a la Televisión Digital Te-
rrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red 
troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad y de cualquier otro activo del Estado 
que pueda utilizarse en la instalación y la operación 
de la red compartida”. En cuanto al modelo de ope-
ración de la red la norma estableció que “Operará 
bajo principios de compartición de toda su infraes-
tructura y la venta desagregada de todos sus servi-
cios y capacidades, y prestará exclusivamente servi-
cios a las empresas comercializadoras y operadoras 
de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de 
no discriminación y a precios competitivos”. En re-
lación con las tarifas se estipuló que se “Promoverá 
que la política tarifaria de la red compartida fomen-
te la competencia y que asegure la reinversión de 
utilidades para la actualización, el crecimiento y la 
cobertura universal”.

La red de acceso móvil cuya creación es el objeto 
de este proyecto de ley

Condiciones del mercado colombiano
En Colombia se presentan algunas condiciones que 

permiten vislumbrar los beneficios que generará el im-
pulso por parte del Estado a la conformación de una 
red de acceso a servicios móviles que, interconectada 
a la red nacional de transporte en fibra óptica, con-
forme una gran red colombiana de servicios móviles, 
pública y abierta. Igualmente se presentan otras con-
diciones que favorecen la ejecución de este proyecto. 
Ellas son:

1. Nuestro mercado de servicios móviles se 
encuentra altamente concentrado y presenta un 
déficit de inversión que está ampliando la brecha 
de penetración con respecto a los países líderes 
de América latina. La Tabla 1 muestra que nuestro 
mercado está altamente concentrado en tres empre-
sas. Adicionalmente, en los datos publicados por el 
Ministerio de TIC se advierte que las participacio-
nes de mercado de dichas tres empresas, en térmi-
nos de ingresos, se han mantenido casi constantes 
en los últimos cinco años. Este hecho evidencia que 
el mercado colombiano se encuentra en un estado de 
inercia competitiva11 que con seguridad debe estar 
incidiendo negativamente sobre el ritmo de inver-
sión (como se observa en la Gráfica 1), la tendencia 
decreciente de los precios, la brecha de penetración 
de los servicios móviles con respecto a los países lí-
deres de América latina (la Tabla 1 muestra que esta 
brecha es más notoria en el caso del internet móvil 
3G), y en general sobre la maximización del bienes-
tar de los usuarios. La entrada de un nuevo jugador 

11 Este estado, también denominado “zona de confort com-
petitivo” se caracteriza porque las empresas encuentran 
que sus rivales desarrollan capacidad de respuesta a 
posibles estrategias comerciales agresivas en precios o 
atributos de productos/servicios, y por ende el beneficio 
marginal de buscar ganar puntos importantes de partic-
ipación resulta financieramente negativo. Cuando surge 
esta condición, las empresas (en especial las de mayor 
participación de mercado) tienden a orientarse hacia la 
consolidación de sus marcas y la obtención de mejores 
índices de rentabilidad.

con capacidad de producir impacto significativo en 
el mercado, constituye la fórmula más efectiva de 
generar una turbulencia capaz de modificar la iner-
cia competitiva que se viene evidenciando12.

2. En Colombia existe un creciente riesgo de que 
se configure un virtual monopolio en los servicios 
móviles, lo cual hace indispensable la intervención 
del Estado con medidas innovadoras y contunden-
tes. En Colombia, al igual que en México, un opera-
dor consolidó una privilegiada posición competitiva 
que le viene permitiendo obtener más del 95% de las 
utilidades operacionales del negocio móvil, y que lo 
convirtió en la empresa más rentable del país13. Esta 
situación conlleva alto riesgo de configuración de un 
virtual monopolio en los servicios móviles, que po-
dría extenderse a toda la industria de telecomunica-
ciones14.

En relación con la efectividad de la estrategia de 
los gobiernos para ejercer control sobre las posicio-
nes de dominio, resulta muy importante advertir que 
en ningún país de América Latina donde un operador 
alcanzó una posición de dominio que le permitió al-
canzar y conservar una alta proporción del mercado, 
han tenido éxito los remedios regulatorios aplicados 
para buscar un mejoramiento sustancial del entorno 
competitivo15. Por el contrario, organismos como la 
OCDE y gran parte de los académicos independientes 
que vienen estudiando el tema coinciden en señalar 
que los problemas de competencia en esos países es-
tán produciendo una creciente afectación del bienestar 
de los usuarios. La evaluación crítica de estos hechos 
en el caso de los servicios móviles conduce a concluir 
que la principal causa del poco éxito de la estrategia 
de los gobiernos radica en que el mayor sustento de 
dichas posiciones de dominio es la operación eficiente 
de una red de acceso de mayor escala que la de sus 

12 Las experiencias de Canadá, Reino Unido, Francia y 
otros países europeos apunta a concluir que la entrada 
de nuevos jugadores mediante asignación de espectro 
bajo condiciones asimétricas que los favorecieron sus-
tancialmente, no logró producir los fuertes incrementos 
de la rivalidad generados por la entrada de terceros ju-
gadores a finales de la década pasada. Su efecto sobre 
la competencia ha sido marginal, y ninguno de estos 
nuevos jugadores ha sobrepasado el 4% de participación 
de mercado al cabo de su tercer año de operaciones. Un 
efecto aún menos significativo ha tenido la entrada de los 
operadores móviles virtuales; en ningún país un OMV ha 
alcanzado a ubicarse entre los tres primeros jugadores en 
términos de ingresos. Por ello algunos países, entre el-
los México, Brasil y Argentina, han evaluado estrategias 
que permitan a un nuevo jugador irrumpir en el mercado 
con la potencia suficiente para generar una turbulencia 
competitiva capaz de modificar la inercia competitiva.

13 Superando en los índices de margen neto y rentabilidad 
del patrimonio a las de capital nacional y extranjero 
tradicionalmente consideradas como las más rentables, 
y en general a las empresas líderes en los negocios de 
venta masiva de bienes y servicios.

14 Este riesgo ha sido puesto de presente en sendos doc-
umentos presentados en el 2012 al Congreso de la 
República por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (Análisis de riesgos potenciales en el proce-
so de adjudicación del espectro radioeléctrico para la 
operación y prestación del servicio móvil terrestre) y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (Promo-
ción de la competencia y protección del usuario TIC).

15 Como se observa en la Tabla 2, las medidas regulatorias 
adoptadas en estos países parecen estarse agotando y su 
impacto ha sido francamente irrelevante.
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competidores. Este factor proporciona al dominante 
una ventaja competitiva16 que resulta imposible neu-
tralizar a través de las fuerzas del mercado o de las 
medidas que pueden adoptarse en el marco de una re-
gulación por mercados relevantes. Tal dificultad tiene 
origen en el hecho de que el modelo de competencia 
basada en la infraestructura genera un gran incentivo 
para que la red –y la infraestructura necesaria para los 
procesos de soporte a su operación– tenga el potencial 
de constituirse en la principal fuente de ventaja com-
petitiva y de erigirse como la gran barrera de entrada 
al negocio.

Importa también poner de presente que la opera-
ción eficiente de la red de acceso de un operador do-
minante no garantiza la maximización del bienestar de 
los usuarios, puesto que la condición de dominancia 
genera incentivos para privilegiar el objetivo de ex-
tracción de utilidades en lugar de trasladar a las tarifas 
los menores costos de su operación. Por esta misma 
razón, la operación eficiente de un dominante no im-
plica la prestación de servicios de buena calidad, tal 
como se ha puesto en evidencia en Colombia con el 
deterioro experimentado en sus índices de calidad.

De continuar incrementándose el riesgo de una 
virtual monopolización del mercado colombiano de 
servicios móviles, probablemente el gobierno se verá 
abocado a reaccionar imponiendo al dominante obli-
gaciones de escisión empresarial, venta de activos, 
bloqueo de acceso a más espectro, o fuertes restric-
ciones a su oferta comercial o al incremento de sus 
usuarios. Por ello la decisión del Estado de impulsar 
la conformación de una red de acceso móvil pública y 
abierta que –operando eficientemente y a gran escala– 
rivalice intensamente con la red del operador domi-
nante, constituye una medida efectiva para lograr la 
neutralización de su principal fuente de ventaja com-
petitiva, y también está llamada a ser un factor que in-
directamente estimulará la intensificación de la rivali-
dad en la provisión de servicios a los usuarios finales. 
Bajo esta óptica, la red nacional de acceso móvil pú-
blica y abierta se convierte en una excelente estrategia 
de política pública para promover un entorno donde la 
competencia se centre en la oferta de servicios y los 
proveedores tengan la necesidad de enfocar su estrate-
gia hacia la entrega de un valor superior a los usuarios, 
el cual se fundamente en los procesos comerciales y 
de atención al cliente.

3. El Estado dará un gran impulso a la con-
formación de una red de acceso móvil pública y 
abierta que inicie operaciones a gran escala, incor-
porando a ella los bienes afectos a las concesiones 
de Telefonía Móvil Celular (TMC) que están próxi-
mos a revertir al Estado. Según lo estipulado en las 
cláusulas de reversión de los contratos de concesión 

16 Entendiendo el término “ventaja competitiva” en el 
sentido definido por Michael Porter, es decir, como un 
elemento que proporciona una posición competitiva ne-
tamente superior a la de las empresas rivales, que puede 
mantenerse en el tiempo. La evaluación de las fuerzas 
del mercado de telecomunicaciones lleva a concluir que 
la tecnología, las mejores prácticas comerciales, la dis-
ponibilidad de espectro, u otros factores importantes para 
competir en esta industria, constituyen ventajas relativas 
temporales susceptibles de ser neutralizadas mucho más 
fácilmente que la ventaja proporcionada por la operación 
eficiente de una red de acceso de mayor escala que la de 
los competidores.

de TMC suscritos en 1994, cuya obligatoria aplica-
ción fue decidida por la Corte Constitucional en se-
sión de Sala Plena celebrada el 22 de agosto de 2013 y 
plasmada en la Sentencia C-555 de 2013, en marzo de 
2014 pasarán a propiedad del Estado las frecuencias 
radioeléctricas, los elementos y bienes afectos a di-
chas concesiones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 del Decreto número 1900 de 1990.

Según la mencionada sentencia, la Corte Constitu-
cional estableció que los activos objeto de la reversión 
son “(…) los bienes afectos al servicio, adquiridos, 
construidos e instalados, de conformidad con las ne-
cesidades y vicisitudes acontecidas, a lo largo de la to-
talidad de la ejecución de los contratos pactados (…)”. 
Prever lo anterior implica que revertirán al Estado los 
equipos de conmutación, transmisión y control, cables 
y otros elementos físicos, el uso de los soportes lógi-
cos, y la parte del espectro electromagnético asignada 
para la prestación de los servicios y demás actividades 
de telecomunicaciones, y que sirvieron de base para 
determinar la ecuación financiera del contrato, los 
cuales son necesarios para asegurar a los usuarios la 
continuidad del servicio de TMC.

Igualmente, la Corte establece la obligación de ade-
lantar un proceso de selección objetiva para asignar 
las frecuencias de espectro que revertirán al Estado.

La incorporación a la red nacional de acceso móvil 
de los bienes y elementos afectados a las concesiones 
de TMC dará un gran impulso a la conformación de 
una red que desde el principio operará a gran escala 
por cuanto usará el equipamiento existente en los si-
tios donde se encuentran instalas las radiobases de los 
actuales concesionarios de TMC. Esta es una coyun-
tura excepcional que se le presenta al Estado colom-
biano, por cuanto el contar con los sitios y la infraes-
tructura que será objeto de reversión permitirá que la 
red nacional de acceso móvil no dependa del tiempo 
requerido para negociar los terrenos de dichos sitios, 
obtener con los entes territoriales los permisos para su 
operación, y equiparlos totalmente17.

Debe precisarse que este proyecto de ley asigna al 
operador de la red nacional de acceso móvil el rol de 
carrier, es decir de operador de red, prohibiéndole la 
oferta de servicios (salvo cuando se trate del cumpli-
miento de obligaciones de servicio universal o cuando 
sea invitado por el Ministerio de TIC a participar en 
procesos de selección para proveer servicios a insti-
tuciones públicas o a usuarios finales de mercados no 
rentables o de rentabilidad baja).

Importa también advertir que la incorporación a la 
red nacional de acceso móvil de los activos que pasen 
a propiedad del Estado en virtud de la reversión de las 
concesiones de TMC implicará que el servicio de tele-
fonía móvil a los usuarios de los antiguos concesiona-
rios de TMC podrá continuar siendo prestado por ellos 
o por cualquier otro operador de servicios. Para su 
prestación, el operador de servicios podrá usar como 

17 Como referencia para estimar la importancia en términos 
de tiempo de la incorporación en Colombia de los bienes 
y elementos afectados a las concesiones de TMC a la red 
de acceso móvil pública y abierta, importa señalar que en 
la reciente Reforma Constitucional de México se incluyó 
una estipulación donde se indica que la red pública com-
partida de telecomunicaciones de ese país “Iniciará la 
instalación antes de que concluya el año 2014, y estará 
en operación antes de que concluya el año 2018”.
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soporte la red nacional de acceso móvil o su propia 
red (en caso de que disponga de red propia). En conse-
cuencia, la creación de la red nacional de acceso móvil 
no implicará el abrupto despojo a los concesionarios 
de TMC de sus usuarios, ni modificará el ejercicio del 
derecho de los usuarios a elegir libremente a su pro-
veedor de servicios. En realidad el cambio que ocurri-
rá con la creación de la red nacional de acceso móvil 
será un mayor equilibrio en la competencia entre los 
proveedores de servicios que la usen, por cuanto lo 
establecido en este proyecto de ley en relación con el 
contrato de explotación de la red nacional de acceso 
móvil obligará a su operador a ofrecer opciones tarifa-
rias que tiendan a hacer uniformes los costos de su uso 
para cualquier operador de servicios. Esta condición 
eliminará la ventaja competitiva en costos de gestión 
del tráfico que la mayor escala de operación propor-
ciona actualmente a los concesionarios de TMC, en 
especial al dominante.

Así mismo, los siguientes factores hacen prever 
que las tarifas por gestión de tráfico a través de la red 
nacional de acceso móvil inducirán una disminución 
de precios a usuario final:

• El interés estratégico de su operador en garantizar 
su sostenibilidad operando como un carrier eficiente 
que ofrece tarifas competitivas.

• La competencia entre la red nacional de acceso 
móvil y las redes de los demás operadores de redes y 
servicios (la red PCS y las de tecnología 4G LTE que 
se encuentran en instalación).

• La expectativa de un mayor número de provee-
dores de servicios a usuario final, quienes rivalizarán 
con mayor intensidad (operadores actuales de redes y 
servicios, operadores virtuales que mejorarán su posi-
ción competitiva, y operadores internacionales cuyo 
ingreso al mercado será estimulado por la creación de 
la red nacional). Esta presión competitiva dificultará 
la acumulación de ganancias extraordinarias, con lo 
cual se garantizará el traslado a los usuarios de los be-
neficios que obtengan en costos.

• La gran escala con que iniciará operaciones la 
red nacional que, operando eficientemente, alcanzará 
unos costos comparables a los de la actual red del ope-
rador dominante.

• El control establecido en el contrato de explota-
ción a las tarifas mayoristas que podrá cobrar el ope-
rador de la red nacional.

En consecuencia la creación de la red nacional de 
acceso móvil –y la rivalidad que inducirá entre quie-
nes provean servicios a los usuarios a través de ella– 
está llamada a incrementar los beneficios para los 
usuarios en términos de mejores opciones de precios 
y de más alternativas de elección del operador que los 
preste. La portabilidad numérica, las bandas abiertas 
de los terminales móviles y las demás medidas admi-
nistrativas que por iniciativa del Ejecutivo o del Le-
gislativo entren a regir con el propósito de facilitar el 
pleno derecho a cambiar el proveedor de servicios –en 
cualquier momento y sin obstáculo alguno– permitirá 
que los usuarios puedan tener acceso efectivo a estos 
beneficios.

4. La red nacional de acceso móvil competirá 
con las redes de tecnología 4G LTE que se están 
instalando, lo cual impulsará un mayor crecimien-
to de los usuarios de banda ancha móvil. La com-

petencia entre la red nacional de acceso móvil y las de 
tecnología 4G LTE que están instalando los adjudica-
tarios de la reciente subasta de espectro, intensificará 
la rivalidad en la disputa del mercado y estimulará un 
mayor ritmo de crecimiento de los usuarios de banda 
ancha móvil, debido a las razones que a continuación 
se plantean.

De un lado, la estrategia de negocio del operador 
de la red nacional de acceso móvil no podrá limitarse a 
operar los equipos de tecnología 2G y 3G que proven-
gan de la reversión de las concesiones de TMC, cuya 
permanencia es indispensable para proporcionar a los 
operadores de servicios la disponibilidad de red que 
garantice la continuidad en la prestación de un servi-
cio de buena calidad a los usuarios de estas tecnolo-
gías. La contraprestación que deberá pagar al Estado 
y el interés de lograr la sostenibilidad financiera de su 
negocio estimularán al operador de la red nacional de 
acceso móvil a crecer rápidamente su operación para 
obtener la reducción de costos asociada a la escala. 
Por razones de mercado, su mayor fuente de creci-
miento será la oferta de la capacidad de tráfico capaz 
de satisfacer la creciente demanda potencial de banda 
ancha móvil soportada en la tecnología 4G LTE.

Importa señalar que durante la etapa inicial el ope-
rador de la red nacional de acceso móvil tendrá una 
excepcional oportunidad para consolidar su escala de 
operación, puesto que la abundante infraestructura de 
soporte que tendrá a su disposición18 le permitirá ins-
talar masivamente radio-bases de tecnología 4G LTE 
y ofrecer su capacidad de tráfico a precios atractivos 
para sus clientes potenciales.

Dichos clientes potenciales de capacidad de red de 
tecnología 4G LTE serán:

• Los actuales operadores de servicios de teleco-
municaciones, reales o virtuales. Dentro de ellos es-
tarán las empresas que desplieguen redes 4G LTE y 
decidan optimizar sus costos usando la red nacional de 
acceso móvil en combinación con sus propias redes.

• Los operadores internacionales que teniendo inte-
rés en el mercado colombiano no hayan ingresado por 
no estar dispuestos a invertir en permisos de espectro 
y en el despliegue de una red, o porque no percibieron 
confianza en el mejoramiento de un entorno competi-
tivo francamente hostil para los entrantes debido prin-
cipalmente a la dominancia.

• Los operadores internacionales que no hubiesen 
tenido interés en el mercado colombiano y que bajo el 
escenario de una red nacional de acceso móvil identi-
fiquen una oportunidad de negocio.

De otro lado, la oferta mayorista del operador de la 
red nacional de acceso móvil retará a la estructura de 
costos de las otras redes de servicios 4G LTE, quienes 
tendrán incentivo para optimizar sus costos usando la 
red nacional de acceso móvil en combinación con sus 
propias redes. Esto no implica que la red nacional de 
acceso móvil desestimulará significativamente la in-
versión en otras redes 4G LTE, puesto que la necesi-
dad de amortizar el precio pagado por los permisos de 
uso de este espectro de todas maneras presionará a sus 

18 Es decir, la gran cantidad de sitios que revertirán de las 
concesiones de TMC, y que están ya equipados con ca-
setas, torres y equipos electrógenos. Esta gran cantidad 
de sitios constituye una ventaja relativa frente a otros 
adjudicatarios de redes 4G LTE e incluso frente a los 
antiguos concesionarios de TMC.
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adjudicatarios a desplegar eficientemente sus propias 
redes. Dado que esta eficiencia depende fuertemente 
de la escala de operación, tanto establecidos como en-
trantes tendrán estímulo para incrementar rápidamente 
su base de usuarios. Para los operadores entrantes que 
resultaron adjudicatarios de espectro 4G LTE surge la 
opción de desplegar red propia en zonas de alta de-
manda de tráfico, y usar solo la red nacional de acceso 
móvil en zonas de mediana y baja demanda. Su bene-
ficio consistirá en que pagarán tarifas mayoristas muy 
inferiores a las reguladas para el servicio de roaming.

El hecho de que, como se acaba de exponer, tanto 
el operador de la red nacional de acceso móvil como 
los adjudicatarios de espectro 4G LTE tengan incenti-
vo para desplegar sus redes a una escala que les permi-
ta competir en costos, implica que la creación de la red 
nacional de acceso móvil estimulará una mayor oferta 
de red y por ende presionará un ritmo de crecimiento 
de usuarios de banda ancha móvil superior al que se 
hubiese presentado en el actual escenario de inercia 
competitiva. De no existir la presión de la red nacio-
nal de acceso móvil, lo esperable consiste en que los 
tres grandes operadores de servicios móviles busquen 
racionalizar el crecimiento de sus redes 4G LTE a un 
ritmo que les permita optimizar la rentabilidad de su 
explotación conjunta con la de las redes 2G y 3G que 
han venido operando.

5. La interconexión entre la red nacional de ac-
ceso móvil y la red nacional de transporte en fibra 
óptica, que permitirá conformar la red colombiana 
de servicios móviles, aportará sinergias importan-
tes a ambas redes que se traducirán en beneficios 
para los usuarios y para el Estado. La red nacional 
de transporte en fibra óptica constituye otra coyuntura 
excepcional que se le presenta al Estado colombiano, 
por cuanto su interconexión con la red nacional de ac-
ceso móvil (que constituye el objeto de este proyecto 
de ley) permitirá la conformación de una red colom-
biana de servicios móviles de gran escala, sobre la 
cual el Estado podrá ejercer un significativo control 
de su cobertura geográfica, calidad de servicio y con-
diciones mayoristas de comercialización de su capaci-
dad de tráfico.

De esta forma el Estado dispondrá de un valio-
so instrumento para promover la maximización del 
bienestar de los usuarios. Adicionalmente esta inter-
conexión generará sinergias que contribuirán a incre-
mentar la eficiencia operativa y en general a mejorar 
el desempeño financiero de las dos grandes redes 
abiertas, lo cual producirá también un mayor beneficio 
económico para el Estado a través de los ingresos que 
captará de la operación de la red nacional de acceso 
móvil. Resulta entonces fundamental la selección de 
un operador idóneo que se encargue de operar, mo-
dernizar y expandir eficientemente la red nacional de 
acceso móvil. Con ese propósito, el proyecto de ley 
contiene los principios básicos que regirán las condi-
ciones de la licitación internacional que estructurará el 
Ministerio de TIC para seleccionar a dicho operador.

6. El Gobierno Nacional ha demostrado capa-
cidad para organizar exitosamente el proceso de 
creación de la red nacional de acceso móvil. La 
experticia demostrada por el Ministerio de TIC en la 
organización de la reciente subasta de espectro y en la 
contratación de la construcción de la red nacional de 
transporte en fibra óptica, evidencia que el Gobierno 

Nacional tiene la capacidad de organizar el proceso 
de creación de la red nacional de acceso móvil –apli-
cando los principios contenidos en este proyecto de 
ley–, y que podrá ejecutar las actividades requeridas 
para garantizar el éxito de este proyecto (pionero en el 
mundo junto con el de México).

Otros beneficios asociados a la creación de la 
red nacional de acceso a servicios móviles

Además de los beneficios económicos y sociales 
que acaban de señalarse en el apartado anterior, la 
creación de la red nacional de acceso a servicios mó-
viles reportará a los usuarios y al Estado colombiano 
los siguientes beneficios adicionales:

1. La presión competitiva que introducirá la red 
nacional de acceso a servicios móviles contribuirá 
a que las empresas incrementen su inversión en las 
redes que operen, con lo cual se estimulará la re-
ducción de los dividendos que distribuyen algunas 
de ellas. Tal como ya se expuso, la inercia competitiva 
que ha caracterizado al mercado de servicios móviles 
en los últimos años ha incidido significativamente en 
el déficit de inversión que se presenta en el país. Por 
ello, es de esperarse que la intensificación de la com-
petencia que surgirá con la creación de la red nacional 
de acceso a servicios móviles presione a las empre-
sas que tengan desplegadas otras redes, en especial a 
Comcel, a reducir la proporción de sus utilidades que 
distribuyen como dividendos para en su lugar desti-
nar más fondos a la rápida expansión de las redes de 
tecnología 4G LTE que están comenzando a instalar-
se, de forma que se beneficie a los usuarios con una 
abundante oferta de conexiones banda ancha de buena 
calidad.

En el caso de Comcel, importa señalar que duran-
te el quinquenio comprendido entre 2008 y 2012 esta 
empresa obtuvo utilidades netas por 7,67 billones de 
pesos. Durante ese mismo período transfirió a su hol-
ding dividendos por un valor acumulado de 5,23 billo-
nes de pesos y realizó inversión bruta en propiedad, 
planta y equipo por 3,96 billones19. Estos datos evi-
dencian una alta propensión a transferir a su holding 
internacional las utilidades obtenidas en Colombia, en 
lugar de incrementar la inversión en expansión de la 
capacidad de su red para mejorar la calidad de servicio 
a sus usuarios de voz y datos y acelerar el crecimiento 
de su base de usuarios de internet móvil por suscrip-
ción basado en la tecnología 3G.

2. La red nacional de acceso a servicios móviles 
unificará los sitios y el respectivo equipamiento de 
las redes de acceso de las concesiones de TMC que 
revertirán al Estado, con lo cual se beneficiará a 
los usuarios. Dicha unificación reducirá la contami-
nación ambiental y generará importantes sinergias en 
costos y capacidad de tráfico, todo ello en beneficio de 
los usuarios debido a que:

• La unificación permitirá optimizar el monto de 
la inversión y el costo de operación de la red nacional 
de acceso a servicios móviles, lo cual reducirá los 
costos totales de gestión de tráfico de voz y datos a 
través de dicha red nacional. Este hecho propiciará 

19 En el año 2011 Comcel decretó dividendos por 1,47 bil-
lones de pesos, que equivalieron al 80% de la utilidad 
neta de ese año. En el año 2012 su inversión bruta en 
propiedad, planta y equipo (incremento del costo de es-
tos activos) fue de 0,86 billones de pesos, equivalentes al 
22% de su EBITDA.
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que la red nacional opere con menores costos pro-
medio que los de las redes actuales de los concesio-
narios de TMC. La intensificación de la competencia 
con las demás redes móviles que operarán en el país, 
entre ellas las redes 4G LTE que están instalando los 
adjudicatarios del espectro recientemente adjudicado 
por el Estado, inducirá el traslado de estos menores 
costos a los operadores de servicios móviles a usua-
rio final. Dado que estos últimos, también estarán 
expuestos a una mayor presión competitiva, el efecto 
será una reducción de tarifas a los usuarios, y no la 
generación de mayores utilidades como ha sucedido 
en los últimos años con el operador dominante en el 
mercado móvil.

• La unificación incrementará la capacidad de tráfi-
co en la red nacional de acceso móvil, lo cual mejorará 
la calidad del servicio y permitirá que las capacidades 
vacantes puedan ser utilizadas eficientemente por los 
demás operadores de servicios.

• La unificación de sitios y de su equipamiento re-
ducirá la cantidad de estos insumos que requerirá la 
instalación de los equipos de tecnología 4G LTE, con 
lo cual se reducirá la contaminación visual que causan 
las torres y mástiles de antenas.

3. El país neutralizará la amenaza asociada 
al poder que genera la concentración por parte 
de un mismo operador tanto de los usuarios de 
servicios móviles como de la propiedad de la in-
fraestructura que soporta su prestación. La crea-
ción de la red nacional de acceso a servicios móviles 
impulsará la separación de los roles de proveedor de 
redes y proveedor de servicios. Este hecho fortale-
cerá la capacidad del Estado para prevenir o con-
trolar problemas de competencia en el mercado de 
telecomunicaciones, por cuanto de un lado tendrá un 
mayor control sobre el contratista que operará la red 
nacional de acceso a servicios móviles (que está lla-
mada a ser la mayor red del país) y de otro lado po-
drá expedir medidas más efectivas para resolver los 
problemas que eventualmente surjan en la provisión 
de servicios a usuario final. Tal situación redundará 
en el mejoramiento del bienestar de los usuarios en 
términos de respeto de sus derechos, precio y calidad 
de los servicios móviles.

4. La propiedad por parte del Estado de los ac-
tivos clave de la red nacional de acceso a servicios 
móviles, así como el control de su operación, es un 
tema de gran importancia estratégica para el país. 
Esta situación, aunada al fortalecimiento de la capaci-
dad de intervención del Estado que acaba de indicar-
se, potenciará también su capacidad de orientación del 
desarrollo de un sector estratégico para la prosperidad 
del país y para la seguridad nacional.

Pautas que regirán la contratación de la red na-
cional de acceso a servicios móviles

Para la contratación de la red nacional de acceso a 
servicios móviles y la definición de los pliegos de con-
diciones de la respectiva licitación internacional, el 
Ministerio de TIC se regirá por las siguientes pautas:

1. Alcance de la ley: establecer las bases para la 
creación de una red nacional de acceso a servicios mó-
viles con cobertura en todo el territorio nacional, que 
interconectada a la red nacional de transporte en fibra 
óptica permitirá la conformación de una red colombia-
na de servicios móviles de gran escala de operación, 
pública y abierta, sobre la cual el Estado ejercerá un 

significativo control de su cobertura geográfica, cali-
dad de servicio y condiciones mayoristas de comercia-
lización de su capacidad de tráfico.

2. Propósito fundamental de la ley: dotar al 
Estado de un potente instrumento para promover la 
maximización del bienestar de los usuarios, potenciar 
su capacidad de implementar la política sectorial, y 
captar ingresos relevantes que el Gobierno usará para 
financiar los programas del Plan Vive Digital y even-
tualmente otros proyectos de construcción de infraes-
tructura lineal.

3. Objeto del contrato: operar, mantener, inter-
conectar, modernizar y expandir una red nacional de 
acceso a servicios móviles que utilizará la infraestruc-
tura y el espectro que el Estado colombiano destine 
para garantizar su operación eficiente y a gran escala.

4. Finalidad del contrato: proporcionar a los ope-
radores de servicios voz y datos móviles del país una 
red de acceso pública y abierta con la capacidad de 
tráfico suficiente para gestionar con buena calidad los 
crecientes volúmenes de información demandados por 
los usuarios finales, especialmente para el servicio de 
banda ancha móvil.

5. Modalidad de contrato: el proyecto se desarro-
llará mediante un Contrato de Explotación en virtud 
del cual el contratista a quien se le asigne la operación 
de la red usufructuará los bienes, activos, espectro y 
demás derechos que proporcionará el Estado, a cam-
bio de las contraprestaciones que fijará el Ministerio 
de TIC y que el contratista reconocerá bajo las con-
diciones y plazos que determine dicho Ministerio. El 
contrato quedará sometido a condición resolutoria en 
caso de incumplimiento de aquellas obligaciones del 
contratista que el Ministerio de TIC determine como 
causales de su aplicación.

6. Aportes del Estado: a la creación de la red na-
cional de acceso a servicios móviles que constituye 
el objeto de este proyecto de Ley serán aportados, a 
título de concesión, la totalidad de los bienes y ele-
mentos afectados a las concesiones de Telefonía Mó-
vil Celular (TMC) que pasen a propiedad del Estado 
en virtud de lo previsto en las cláusulas de reversión 
de sus contratos, tal como lo señaló la Corte Consti-
tucional en la Sentencia C-555 de 201320. El Estado 
también aportará a dicha red, a título de concesión, 
las frecuencias que se liberen como consecuencia de 
la reversión de las concesiones de TMC. Adicional-
mente, con los fines de hacer viable la modernización 
de esta red y proporcionarle suficiente capacidad de 
gestión de tráfico de voz y datos, el Estado le aportará, 
a título de concesión, los bloques de espectro que de-
termine el Ministerio de TIC en la banda del Dividen-
do Digital (700 MHz). Los bloques a aportar tendrán 
un ancho de banda total entre 40 y 90 MHz, según lo 
defina el Ministerio de TIC. En caso de que el contra-
tista no esté en condición de aportar a esta red bloques 
de espectro en bandas altas, el Estado aportará los 30 
MHz que tiene disponibles en la banda de 2,5 GHz. El 
Ministerio de TIC definirá el aporte de nuevos bloques 
de espectro IMT y no IMT que eventualmente tenga 
disponible el Estado, previo acuerdo con el contratista 
y tomando en cuenta la demanda de espectro de la red.

20 Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 2013, página 
70.
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7. Vigencia del contrato: el Ministerio de TIC fi-
jará el plazo de su vigencia inicial, que será mínimo 
de cinco y máximo de diez años, y definirá el plazo y 
condiciones generales de sus prórrogas.

8. Acceso no discriminatorio: cualquier provee-
dor de servicios móviles, bien sea que opere una red 
móvil o sea operador móvil virtual (OMV), tendrá ac-
ceso no discriminatorio a la red nacional de acceso a 
servicios móviles. Esta regla también se aplicará para 
el acceso de los proveedores de contenidos de TIC.

9. Condiciones comerciales: el contratista brinda-
rá a todos sus clientes mayoristas la misma oferta de 
opciones de precio y condiciones comerciales, tanto 
en la opción de suministro de capacidad o en la de 
intensidad de tráfico, de forma que estos puedan elegir 
libremente las condiciones comerciales que prefieran. 
El Ministerio de TIC definirá los criterios que usará el 
contratista para fijar su oferta de opciones de precio y 
demás condiciones comerciales, buscando la preser-
vación de un adecuado equilibrio competitivo entre 
los clientes mayoristas de la red nacional.

10. Tarifas máximas y mínimas: el Ministerio de 
TIC promoverá una política tarifaria de la red que fo-
mente la competencia y asegure la reinversión de utili-
dades en su modernización y expansión. Para asegurar 
el cumplimiento de esta política, en cualquier momen-
to el Ministerio de TIC podrá fijar las tarifas máximas 
y/o mínimas de venta mayorista que deberá respetar el 
contratista en su oferta de opciones de precio. El Mi-
nisterio de TIC definirá un procedimiento de solución 
de diferencias con el contratista en la determinación 
de dichas tarifas máximas y mínimas.

11. Obligación de compartición de infraestruc-
tura: el Ministerio de TIC definirá en el Contrato de 
Explotación aquellas condiciones que garanticen a 
cualquier operador de redes y servicios de telecomu-
nicaciones el uso compartido de la infraestructura de 
la red nacional de acceso a servicios móviles, tanto de 
los bienes y elementos aportados por el Estado como 
de los aportados por el contratista. Tales condiciones 
asegurarán el uso de la infraestructura requerida por 
los demás operadores de redes. En consecuencia, a 
través del uso compartido de la infraestructura de la 
red nacional de acceso a servicios móviles, los conce-
sionarios de TMC podrán continuar prestando directa-
mente los servicios de voz y datos móviles a los usua-
rios que tengan conectados al momento de expiración 
de la vigencia de sus concesiones.

12. Ingresos y contraprestaciones: correspon-
derán al contratista todos los ingresos resultantes de 
la explotación de la red y de las actividades comer-
ciales que excepcionalmente le autorice desarrollar 
el Ministerio de TIC. Sin perjuicio del pago de las 
contraprestaciones generales que la normatividad 
asigne a los proveedores de redes y servicios de tele-
comunicaciones, el contratista reconocerá al Estado 
una contraprestación por el usufructo de los activos 
tangibles e intangibles que haya aportado el Estado 
a la red. Dicha contraprestación será establecida por 
el Ministerio de TIC con base en una metodología 
objetiva, y estará compuesta por una cuota periódica 
fija y una cuota variable. La cuota periódica fija se 
establecerá mediante subasta que se llevará a cabo 
como parte del proceso de la licitación pública in-
ternacional. La cuota variable será proporcional al 
desempeño financiero del negocio del contratista, y 

el Ministerio de TIC la establecerá preferiblemente 
en términos de un porcentaje de sus utilidades antes 
de intereses e impuestos (EBIT).

13. Destinación de las contraprestaciones por 
el usufructo de los activos que haya aportado el 
Estado a la red: estas contraprestaciones serán cap-
tadas por el Fondo de TIC y se destinarán a la fi-
nanciación de los programas del Plan Vive Digital 
y eventualmente a proyectos de construcción de in-
fraestructura lineal. En este último caso el Ministerio 
de TIC fijará el monto tomando en cuenta que este 
será un porcentaje de la cuota variable de contrapres-
tación que exceda el valor presupuestado por dicho 
Ministerio.

14. Indicadores de cobertura, capacidad de trá-
fico, calidad y eficiencia operativa: el Ministerio de 
TIC definirá los indicadores que medirán la cobertura, 
capacidad de tráfico, niveles de calidad y eficiencia 
operativa que deberá cumplir el contratista, así como 
las penalidades y sanciones que aplicará en caso de 
incumplimiento. Tales sanciones incluirán los eventos 
que podrán dar lugar a la aplicación de la condición 
resolutoria.

15. Suministro de servicios a usuarios finales: el 
contratista circunscribirá su negocio a la venta mayo-
rista de la capacidad de la red. No obstante participará, 
en igualdad de condiciones, en aquellos procesos de 
selección a los que sea invitado por el Ministerio de 
TIC para proveer servicios a instituciones públicas o 
a usuarios finales de mercados no rentables o de ren-
tabilidad baja. En caso de que se declaren desiertos 
procesos de este tipo en los cuales el Ministerio de 
TIC asigne recursos de fomento, el contratista de la 
red nacional de acceso móvil ejecutará el contrato res-
pectivo bajo las condiciones base que hubiese fijado el 
Ministerio de TIC.

16. Topes de espectro: para permitir que la red 
nacional de acceso móvil opere con la capacidad de 
gestión de tráfico suficiente para satisfacer la demanda 
de los proveedores de todo tipo de servicios a usuario 
final, al operador de la red nacional de acceso móvil 
no le aplicarán los topes de espectro que establezca el 
Ministerio de TIC.

17. Responsabilidad por la interconexión a otras 
redes: el contratista tendrá la responsabilidad de inter-
conectar la red nacional de acceso móvil a las demás 
redes de telecomunicaciones del país, incluyendo la 
red nacional de fibra óptica. Las respectivas tarifas de 
interconexión que no estén reguladas, serán negocia-
das por cuenta y riesgo del contratista.

18. Mecanismo de selección del contratista: el 
contratista será seleccionado mediante licitación pú-
blica internacional cuyos pliegos definirá el Ministe-
rio de TIC adoptando las estipulaciones de la presente 
ley, y en su defecto las del pliego de condiciones de la 
licitación de la red nacional de fibra óptica que resul-
ten aplicables a este contrato.

19. Restricciones a la participación de oferen-
tes: en la licitación pública internacional podrá parti-
cipar cualquier persona que cumpla los requisitos de 
idoneidad que el Ministerio de TIC fije en los pliegos. 
Los proveedores de servicios y redes de telecomunica-
ciones de Colombia solo podrán participar formando 
parte de promesas de sociedad, consorcios o uniones 
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temporales en los cuales ninguno de ellos posea una 
participación superior al 40% ni ejerza control directo 
o indirecto de la persona que aspira participar en la 
licitación.

20. Distribución de los activos de la red al térmi-
no definitivo del contrato: una vez terminado el con-
trato, bien sea por el vencimiento del plazo inicial y 
el de sus prórrogas o por la aplicación de la condición 
resolutoria, corresponderán al Estado todos los activos 
tangibles e intangibles de la red. El contratista tendrá 
derecho a recibir el valor neto de aquellos activos que 
haya aportado y que el Estado decida conservar. El 
Ministerio de TIC definirá en los pliegos de condicio-
nes el mecanismo de solución de diferencias relacio-
nadas con la valoración de estos últimos activos.

21. Criterios de evaluación de propuestas y ex-
periencia de los oferentes: las propuestas se eva-
luarán buscando que el Estado obtenga los mayores 
beneficios, medidos en términos del equilibrio entre 
sus ingresos y el bienestar de los usuarios. Los propo-
nentes deberán acreditar la experiencia y pruebas de 
idoneidad que determine el Ministerio de TIC.

22. Responsabilidades del contratista: el con-
tratista se obliga a asumir por su cuenta y riesgo la 
planeación, diseño, instalación de equipos, puesta en 
servicio, operación, mantenimiento, interconexión, 
modernización y expansión de la red nacional de acce-
so a servicios móviles. También serán responsabilidad 
del contratista los estudios de mercado, de campo y 
de viabilidad técnica que se requieran. El contratista 
acepta que en la ejecución del contrato deberá cum-
plir los indicadores de cobertura, capacidad de tráfico, 
calidad y eficiencia operativa que fije el Ministerio de 
TIC, y que deberá ajustarse a las posibles modifica-
ciones a que hubiera lugar en las disposiciones lega-
les, reglamentarias o regulatorias sobre la materia, las 
cuales se entienden automáticamente incorporadas al 
contrato.

23. Obligaciones de servicio universal: el contra-
tista se compromete a proveer el servicio de internet 
de banda ancha al número de instituciones públicas 
que defina el Ministerio de TIC en los pliegos de con-
diciones, así como a cumplir las condiciones comer-
ciales y la distribución geográfica que fije dicho Mi-
nisterio para la provisión de este servicio.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 180 DE 2014  
SENADO

por la cual se establecen las bases para la creación  
de una Red Nacional de acceso a servicios móviles.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por obje-
to establecer las bases para la creación de una red na-
cional de acceso a servicios móviles con cobertura en 
todo el territorio nacional, que interconectada a la red 

nacional de transporte en fibra óptica permitirá la con-
formación de una red colombiana de servicios móviles 
de gran escala de operación, pública y abierta, sobre la 
cual el Estado ejercerá un significativo control de su 
cobertura geográfica, calidad de servicio y condicio-
nes mayoristas de comercialización de su capacidad 
de tráfico.

Artículo 2°. Propósito. La presente ley tiene los 
propósitos de lograr la maximización del bienestar de 
los usuarios (objetivo central de la política pública), 
potenciar la capacidad del Estado de implementar la 
política sectorial, y captar ingresos relevantes que el 
Gobierno usará para financiar los Programas del Plan 
Vive Digital y eventualmente proyectos de construc-
ción de infraestructura lineal.

La maximización del bienestar de los usuarios, 
propósito primordial, se promoverá mediante las pau-
tas establecidas en el artículo 4° de la presente ley. El 
desarrollo de dichas pautas por parte del Ministerio 
de TIC en el Contrato de Explotación que se suscri-
birá con el operador de la red nacional de acceso a 
servicios móviles, generará las condiciones de precios 
y capacidad de red que permitan reducir la brecha en 
penetración de los servicios móviles que existe entre 
Colombia y los países líderes de América Latina.

Artículo 3°. Principios que regirán la creación de 
la red nacional de acceso a servicios móviles. La red 
nacional de acceso a servicios móviles será una red 
pública, es decir, el Estado preservará la propiedad de 
la infraestructura y el espectro que aporte para su fun-
cionamiento. El Estado permitirá el usufructo de di-
chos bienes tangibles e intangibles por parte de quien 
opere la red a través de una alianza público-privada 
que se enmarcará en los principios de un Contrato de 
Explotación.

La red tendrá carácter abierto, es decir que su ope-
rador comercializará la capacidad de tráfico a nivel 
mayorista y en condiciones no discriminatorias para 
cualquier proveedor de redes y servicios de teleco-
municaciones legalmente habilitado en Colombia. 
El operador de la red nacional de acceso a servicios 
móviles se enfocará en su operación, mantenimiento, 
interconexión, modernización y expansión. En con-
secuencia, dicho operador no comercializará masiva-
mente servicios a los usuarios finales, salvo cuando 
se trate del cumplimiento de obligaciones de servicio 
universal o cuando sea invitado por el Ministerio de 
TIC a participar en procesos de selección para proveer 
servicios a instituciones públicas o a usuarios finales 
de mercados no rentables o de rentabilidad baja.

La red nacional de acceso a servicios móviles se 
interconectará a las redes existentes en el país. Su in-
terconexión a la red nacional de transporte en fibra 
óptica que se está construyendo en virtud del contrato 
de aporte con recursos de fomento del Fondo de TIC, 
permitirá la conformación de una gran red colombiana 
de servicios móviles, pública y abierta, sobre la cual 
el Estado ejercerá control de su cobertura geográfica, 
calidad de servicio y condiciones mayoristas de co-
mercialización de su capacidad de tráfico.

La operación, modernización y expansión de la red 
nacional de acceso a servicios móviles será adjudicada 
mediante licitación pública internacional a una empre-
sa, promesa de sociedad, consorcio o unión temporal 
que cumpla los requisitos que el Ministerio de TIC fije 
para el efecto. El Ministerio de TIC establecerá las 
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condiciones legales, técnicas y económicas que regi-
rán el Contrato de Explotación que el Estado colom-
biano celebrará con el operador de la red, tomando en 
cuenta las pautas que se definen en el artículo 4° de la 
presente ley.

Artículo 4°. Pautas para la contratación de la red 
nacional de acceso a servicios móviles. Para la contra-
tación de la red nacional de acceso a servicios móviles 
y la definición de los pliegos de condiciones de la res-
pectiva licitación internacional, el Ministerio de TIC 
se regirá por las siguientes pautas:

1. Objeto del contrato: operar, mantener, inter-
conectar, modernizar y expandir una red nacional de 
acceso a servicios móviles que utilizará la infraestruc-
tura y el espectro que el Estado colombiano destine 
para garantizar su operación eficiente y a gran escala.

2. Finalidad del contrato: proporcionar a los ope-
radores de servicios voz y datos móviles del país una 
red de acceso pública y abierta con la capacidad de 
tráfico suficiente para gestionar con buena calidad los 
crecientes volúmenes de información demandados por 
los usuarios finales, especialmente para el servicio de 
banda ancha móvil.

3. Modalidad de contrato: el proyecto se desarro-
llará mediante un Contrato de Explotación en virtud 
del cual el contratista a quien se le asigne la operación 
de la red usufructuará los bienes, activos, espectro y 
demás derechos que proporcionará el Estado, a cam-
bio de las contraprestaciones que fijará el Ministerio 
de TIC y que el contratista reconocerá bajo las con-
diciones y plazos que determine dicho Ministerio. El 
contrato quedará sometido a condición resolutoria en 
caso de incumplimiento de aquellas obligaciones del 
contratista que el Ministerio de TIC determine como 
causales de su aplicación.

4. Aportes del Estado: a la creación de la red na-
cional de acceso a servicios móviles que constituye el 
objeto de este proyecto de ley serán aportados, a título 
de concesión, la totalidad de los bienes y elementos 
afectados a las concesiones de Telefonía Móvil Celu-
lar (TMC) que pasen a propiedad del Estado en vir-
tud de lo previsto en las cláusulas de reversión de sus 
contratos, tal como lo señaló la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-555 de 201321. El Estado también 
aportará a dicha red, a título de concesión, las frecuen-
cias que se liberen como consecuencia de la reversión 
de las concesiones de TMC. Adicionalmente, con los 
fines de hacer viable la modernización de esta red y 
proporcionarle suficiente capacidad de gestión de trá-
fico de voz y datos, el Estado le aportará, a título de 
concesión, los bloques de espectro que determine el 
Ministerio de TIC en la banda del Dividendo Digital 
(700 MHz). Los bloques a aportar tendrán un ancho 
de banda total entre 40 y 90 MHz, según lo defina el 
Ministerio de TIC. En caso de que el contratista no 
esté en condición de aportar a esta red bloques de es-
pectro en bandas altas, el Estado aportará los 30 MHz 
que tiene disponibles en la banda de 2,5 GHz. El Mi-
nisterio de TIC definirá el aporte de nuevos bloques 
de espectro IMT y no IMT que eventualmente tenga 
disponible el Estado, previo acuerdo con el contratista 
y tomando en cuenta la demanda de espectro de la red.

21 Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 2013, página 
70.

5. Vigencia del contrato: el Ministerio de TIC fi-
jará el plazo de su vigencia inicial, que será mínimo 
de cinco y máximo de diez años, y definirá el plazo y 
condiciones generales de sus prórrogas.

6. Acceso no discriminatorio: cualquier provee-
dor de servicios móviles, bien sea que opere una red 
móvil o sea Operador Móvil Virtual (OMV), tendrá 
acceso no discriminatorio a la red nacional de acceso a 
servicios móviles. Esta regla también se aplicará para 
el acceso de los proveedores de contenidos de TIC.

7. Condiciones comerciales: el contratista brinda-
rá a todos sus clientes mayoristas la misma oferta de 
opciones de precio y condiciones comerciales, tanto 
en la opción de suministro de capacidad o en la de 
intensidad de tráfico, de forma que estos puedan elegir 
libremente las condiciones comerciales que prefieran. 
El Ministerio de TIC definirá los criterios que usará el 
contratista para fijar su oferta de opciones de precio y 
demás condiciones comerciales, buscando la preser-
vación de un adecuado equilibrio competitivo entre 
los clientes mayoristas de la red nacional.

8. Tarifas máximas y mínimas: el Ministerio de 
TIC promoverá una política tarifaria de la red que fo-
mente la competencia y asegure la reinversión de utili-
dades en su modernización y expansión. Para asegurar 
el cumplimiento de esta política, en cualquier momen-
to el Ministerio de TIC podrá fijar las tarifas máximas 
y/o mínimas de venta mayorista que deberá respetar el 
contratista en su oferta de opciones de precio. El Mi-
nisterio de TIC definirá un procedimiento de solución 
de diferencias con el contratista en la determinación 
de dichas tarifas máximas y mínimas.

9. Obligación de compartición de infraestruc-
tura: el Ministerio de TIC definirá en el Contrato de 
Explotación aquellas condiciones que garanticen a 
cualquier operador de redes y servicios de telecomu-
nicaciones el uso compartido de la infraestructura de 
la red nacional de acceso a servicios móviles, tanto de 
los bienes y elementos aportados por el Estado como 
de los aportados por el contratista. Tales condiciones 
asegurarán el uso de la infraestructura requerida por 
los demás operadores de redes. En consecuencia, a 
través del uso compartido de la infraestructura de la 
red nacional de acceso a servicios móviles, los conce-
sionarios de TMC podrán continuar prestando directa-
mente los servicios de voz y datos móviles a los usua-
rios que tengan conectados al momento de expiración 
de la vigencia de sus concesiones.

10. Ingresos y contraprestaciones: correspon-
derán al contratista todos los ingresos resultantes de 
la explotación de la red y de las actividades comer-
ciales que excepcionalmente le autorice desarrollar 
el Ministerio de TIC. Sin perjuicio del pago de las 
contraprestaciones generales que la normatividad 
asigne a los proveedores de redes y servicios de tele-
comunicaciones, el contratista reconocerá al Estado 
una contraprestación por el usufructo de los activos 
tangibles e intangibles que haya aportado el Estado 
a la red. Dicha contraprestación será establecida por 
el Ministerio de TIC con base en una metodología 
objetiva, y estará compuesta por una cuota periódica 
fija y una cuota variable. La cuota periódica fija se 
establecerá mediante subasta que se llevará a cabo 
como parte del proceso de la licitación pública in-
ternacional. La cuota variable será proporcional al 
desempeño financiero del negocio del contratista, y 
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el Ministerio de TIC la establecerá preferiblemente 
en términos de un porcentaje de sus utilidades antes 
de intereses e impuestos (EBIT).

11. Destinación de las contraprestaciones por 
el usufructo de los activos que haya aportado el 
Estado a la red: estas contraprestaciones serán cap-
tadas por el Fondo de TIC y se destinarán a la fi-
nanciación de los programas del Plan Vive Digital 
y eventualmente a proyectos de construcción de in-
fraestructura lineal. En este último caso el Ministerio 
de TIC fijará el monto tomando en cuenta que éste 
será un porcentaje de la cuota variable de contrapres-
tación que exceda el valor presupuestado por dicho 
Ministerio.

12. Indicadores de cobertura, capacidad de trá-
fico, calidad y eficiencia operativa: el Ministerio de 
TIC definirá los indicadores que medirán la cobertura, 
capacidad de tráfico, niveles de calidad y eficiencia 
operativa que deberá cumplir el contratista, así como 
las penalidades y sanciones que aplicará en caso de 
incumplimiento. Tales sanciones incluirán los eventos 
que podrán dar lugar a la aplicación de la condición 
resolutoria.

13. Suministro de servicios a usuarios finales: el 
contratista circunscribirá su negocio a la venta mayo-
rista de la capacidad de la red. No obstante participará, 
en igualdad de condiciones, en aquellos procesos de 
selección a los que sea invitado por el Ministerio de 
TIC para proveer servicios a instituciones públicas o 
a usuarios finales de mercados no rentables o de ren-
tabilidad baja. En caso de que se declaren desiertos 
procesos de este tipo en los cuales el Ministerio de 
TIC asigne recursos de fomento, el contratista de la 
red nacional de acceso móvil ejecutará el contrato res-
pectivo bajo las condiciones base que hubiese fijado el 
Ministerio de TIC.

14. Topes de espectro: para permitir que la red 
nacional de acceso móvil opere con la capacidad de 
gestión de tráfico suficiente para satisfacer la demanda 
de los proveedores de todo tipo de servicios a usuario 
final, al operador de la red nacional de acceso móvil 
no le aplicarán los topes de espectro que establezca el 
Ministerio de TIC.

15. Responsabilidad por la interconexión a otras 
redes: el contratista tendrá la responsabilidad de inter-
conectar la red nacional de acceso móvil a las demás 
redes de telecomunicaciones del país, incluyendo la 
red nacional de fibra óptica. Las respectivas tarifas de 
interconexión que no estén reguladas, serán negocia-
das por cuenta y riesgo del contratista.

16. Mecanismo de selección del contratista: el 
contratista será seleccionado mediante licitación pú-
blica internacional cuyos pliegos definirá el Ministe-
rio de TIC adoptando las estipulaciones de la presente 
ley, y en su defecto las del pliego de condiciones de la 
licitación de la red nacional de fibra óptica que resul-
ten aplicables a este contrato.

17. Restricciones a la participación de oferen-
tes: en la licitación pública internacional podrá parti-
cipar cualquier persona que cumpla los requisitos de 
idoneidad que el Ministerio de TIC fije en los pliegos. 
Los proveedores de servicios y redes de telecomunica-
ciones de Colombia sólo podrán participar formando 
parte de promesas de sociedad, consorcios o uniones 

temporales en los cuales ninguno de ellos posea una 
participación superior al 40% ni ejerza control directo 
o indirecto de la persona que aspira participar en la 
licitación.

18. Distribución de los activos de la red al térmi-
no definitivo del contrato: una vez terminado el con-
trato, bien sea por el vencimiento del plazo inicial y 
el de sus prórrogas o por la aplicación de la condición 
resolutoria, corresponderán al Estado todos los activos 
tangibles e intangibles de la red. El contratista tendrá 
derecho a recibir el valor neto de aquellos activos que 
haya aportado y que el Estado decida conservar. El 
Ministerio de TIC definirá en los pliegos de condicio-
nes el mecanismo de solución de diferencias relacio-
nadas con la valoración de estos últimos activos.

19. Criterios de evaluación de propuestas y ex-
periencia de los oferentes: las propuestas se eva-
luarán buscando que el Estado obtenga los mayores 
beneficios, medidos en términos del equilibrio entre 
sus ingresos y el bienestar de los usuarios. Los propo-
nentes deberán acreditar la experiencia y pruebas de 
idoneidad que determine el Ministerio de TIC.

20. Responsabilidades del contratista: el con-
tratista se obliga a asumir por su cuenta y riesgo la 
planeación, diseño, instalación de equipos, puesta en 
servicio, operación, mantenimiento, interconexión, 
modernización y expansión de la red nacional de acce-
so a servicios móviles. También serán responsabilidad 
del contratista los estudios de mercado, de campo y 
de viabilidad técnica que se requieran. El contratista 
acepta que en la ejecución del contrato deberá cum-
plir los indicadores de cobertura, capacidad de tráfico, 
calidad y eficiencia operativa que fije el Ministerio de 
TIC, y que deberá ajustarse a las posibles modifica-
ciones a que hubiera lugar en las disposiciones lega-
les, reglamentarias o regulatorias sobre la materia, las 
cuales se entienden automáticamente incorporadas al 
contrato.

21. Obligaciones de servicio universal: el contra-
tista se compromete a proveer el servicio de internet 
de banda ancha al número de instituciones públicas 
que defina el Ministerio de TIC en los pliegos de con-
diciones, así como a cumplir las condiciones comer-
ciales y la distribución geográfica que fije dicho Mi-
nisterio para la provisión de este servicio.

Artículo 5°. Preparación del proceso de creación 
de la red. Tomando en cuenta el texto íntegro de la 
Sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional 
que se refiere a la reversión de los bienes afectos al 
servicio de telefonía móvil celular, el Ministerio de 
TIC desarrollará las actividades necesarias para ase-
gurar que dichos activos pasen a propiedad del Esta-
do dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
vigencia de la presente ley, de forma que estos y las 
frecuencias de espectro asociadas queden disponibles 
para la creación de la red nacional de acceso a servi-
cios móviles. Dentro del plazo indicado, el Ministerio 
de TIC también estructurará los pliegos de condicio-
nes de la licitación pública internacional mediante la 
cual se seleccionará al contratista que operará, moder-
nizará y expandirá dicha red. El respectivo contrato 
se suscribirá dentro de los diez meses siguientes a la 
fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y de-
roga todas las normas que le sean contrarias.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

(Arts. 139 y s.s. Ley 5ª de 1992)
El día 3 del mes de abril del año 2014 se radicó en 

este Despacho el Proyecto de ley número 180 de 2014 
Senado, con todos y cada uno de los requisitos cons-
titucionales y legales, por los honorables Senadores 
Eugenio Prieto Soto, Juan Mario Laserna.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de leyes
Bogotá, D. C., 3 de abril de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 180 de 2014 Senado, por la cual 
se establecen las bases para la creación de una red 
nacional de acceso a servicios móviles. Me permito 
pasar a su Despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Se-
cretaría General, por los honorables Senadores Juan 
Mario Laserna Jaramillo y Eugenio Prieto Soto. La 
materia de que trata el mencionado proyecto de ley, 
es competencia de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 3 de abril de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese 
copia del mismo a la Imprenta Nacional, con el fin de 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE 2014 

SENADO
por la cual se establecen los mecanismos de interven-
ción del Estado para proteger a los usuarios, garantizar 
la calidad de los servicios y promover la competencia en 

el sector de las Telecomunicaciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-

jeto fortalecer las finalidades y mecanismos de inter-

vención del Estado en los mercados de telecomunica-
ciones para proteger a los usuarios, mejorar la calidad 
de los servicios y promover la competencia sostenible 
en el sector.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente 
ley se aplica a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones en Colombia, independientemen-
te de su forma o naturaleza jurídica.

Artículo 3°. Protección de los derechos de los 
usuarios y promoción de la competencia. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en las normas que conforman el régi-
men general de libre competencia y el régimen de pro-
tección de usuarios de telecomunicaciones, el Estado 
debe intervenir el sector en el marco de lo dispuesto 
en los artículos 75, 333, 334 y 365 de la Constitución 
Política, para alcanzar los siguientes fines:

1. El bienestar de los consumidores, el cual se pro-
tege con el ejercicio de su derecho de libre escogencia 
y a través de una intensa competencia entre provee-
dores que genere la oferta de una mayor variedad de 
servicios de mejor calidad.

2. El mejoramiento de la calidad de los servicios y 
la promoción de la inversión en redes de telecomuni-
caciones. Por medio de mecanismos como: la armoni-
zación de las competencias nacionales y territoriales, 
el establecimiento de parámetros generales para la 
instalación y despliegue de redes, reglas para la lo-
calización de redes acorde con la Ley 1554 de 2011, 
la agilización de los trámites territoriales requeridos 
para su construcción, la eficacia de las normas para 
el uso eficiente y oportuno de aquella infraestructura 
construida para prestar otros servicios y que sea sus-
ceptible de compartición.

3. La asignación eficiente y equitativa del espectro 
radioeléctrico, teniendo en cuenta la definición de re-
glas que promuevan una competencia sostenible en el 
sector de telecomunicaciones.

4. La garantía de acceso, uso e interconexión de la 
infraestructura y redes de telecomunicaciones.

CAPÍTULO I
Medidas para proteger a los usuarios

Artículo 4°. Garantía de los derechos de los usua-
rios. Con el propósito de garantizar los derechos de 
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 
se faculta a la Comisión de Regulación de Comuni-
caciones para expedir nuevas normas o modificar las 
existentes, con el fin de aplicar las siguientes medidas:

1. Cobro por segundos. Los usuarios de telefonía 
móvil pagarán por el número de segundos de duración 
de sus llamadas. En consecuencia la duración de estas 
llamadas no se podrá cobrar redondeándola al minuto 
o a cualquier otra unidad de tiempo.

2. Prohibición de distribución exclusiva de ter-
minales y dispositivos móviles. Con fundamento en 
la Ley 256 de 1995, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones prohibirá la distribución exclusiva 
por parte de un proveedor de cualquier modelo de dis-
positivo o terminal móvil asociado directamente al ac-
ceso a los servicios de voz y/o datos móviles.

Artículo 5°. Prohibición de conexión de nuevos 
usuarios. La Comisión de Regulación de Comunica-
ciones prohibirá la conexión de nuevos usuarios a las 
redes de proveedores que de manera reiterada estén 
incumpliendo las metas mínimas de calidad de servi-
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cio o de atención a los usuarios que fije la regulación. 
La CRC reglamentará las condiciones específicas bajo 
las cuales se aplicará esta medida, tomando en cuenta 
que la misma regirá sólo en aquellas zonas geográficas 
donde otros proveedores tengan la capacidad de aten-
der satisfactoriamente la demanda bajo mejores con-
diciones de calidad de servicio y atención al usuario.

CAPÍTULO II
Medidas para mejorar la calidad  

de los servicios
Artículo 6°. Determinantes de los planes de orde-

namiento territorial. Adiciónese el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997 con los siguientes numerales:

5. Los parámetros que expida la Comisión de Re-
gulación de Comunicaciones para promover el des-
pliegue de infraestructura de telecomunicaciones, de 
conformidad con los principios de trato no discrimi-
natorio, promoción de la competencia, eficiencia, ga-
rantía de los derechos de los usuarios y promoción del 
acceso en aras de superar condiciones de desigualdad, 
marginalidad y vulnerabilidad de la población.

6. Los parámetros que expida la Agencia Nacional 
del Espectro para vigilar que las antenas de teleco-
municaciones cumplan con los límites de campos de 
electromagnéticos establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud.

Artículo 7°. Terminación de contratos de suscrip-
ción por deficiente calidad de servicio. Los usuarios 
tendrán derecho a dar por terminados sus contratos 
de suscripción de servicios de telecomunicaciones sin 
ningún tipo de sanción cuando reiteradamente su pro-
veedor haya incumplido las metas mínimas de calidad 
de servicio fijadas en la regulación. Dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones regla-
mentará las condiciones específicas bajo las cuales se 
aplicará esta medida. En este caso el proveedor no po-
drá cobrar a los usuarios penalización por la termina-
ción de contratos en los cuales no haya transcurrido el 
plazo fijado en cláusulas de permanencia. Esta estipu-
lación se aplicará sin perjuicio del derecho de los pro-
veedores de realizar las gestiones que permitan cobrar 
los saldos no pagados por concepto de financiación de 
terminales y/o dispositivos móviles, y sin perjuicio de 
los derechos a que tenga lugar el usuario en virtud de 
las normas de protección de usuarios expedidas por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Artículo 8°. Proyectos de cumplimiento de indica-
dores relevantes de la calidad de los servicios. Dentro 
de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de 
esta ley, la Comisión de Regulación de Comunicacio-
nes expedirá una norma en virtud de la cual aquellos 
proveedores de redes y servicios de telecomunicacio-
nes que reiteradamente incumplan las metas mínimas 
de los indicadores relevantes de calidad de servicio, 
en una o varias áreas geográficas de operación, se 
comprometerán a desarrollar un proyecto específico 
que garantice el cumplimiento de tales indicadores en 
un plazo determinado. Para el efecto, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones definirá, entre otros 
aspectos, los indicadores relevantes, sus metas mí-
nimas, un procedimiento confiable de medición de 
los mismos, los plazos de presentación y desarrollo 
de los proyectos, y los mecanismos de seguimiento 
que hará la entidad. Cada proyecto presentado por un 
proveedor, y el respectivo cronograma de ejecución 

de actividades, serán aprobados por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones. El incumplimiento 
de la presentación del proyecto, de las modificaciones 
requeridas para su aprobación, o los incumplimien-
tos graves de sus metas de ejecución, acarrearán las 
sanciones que imponga la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

CAPÍTULO III
Medidas para promover la competencia  

en el sector de las telecomunicaciones
Artículo 9°. Proveedores con posición de dominio. 

En virtud de la presente ley, y con el fin de controlar la 
concentración de los mercados de servicios móviles, 
prevenir prácticas monopólicas y restricciones a su 
funcionamiento eficiente, se considerará que un pro-
veedor de servicios móviles ostenta posición de do-
minio cuando directa o indirectamente concentre una 
participación superior al cuarenta por ciento (40%) de 
los ingresos nacionales por servicios de telecomunica-
ciones móviles de voz y datos.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
publicará anualmente un documento donde determi-
ne si existen operadores con posición de dominio en 
dichos mercados. Este acto administrativo será plena 
prueba de la existencia de posición de dominio y las 
medidas se aplicarán de pleno derecho.

Artículo 10. Medidas aplicables automáticamen-
te a los proveedores con posición de dominio. Sin 
perjuicio de las medidas que defina la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones en cumplimiento de 
su misión de promoción de competencia, esta entidad 
aplicará de manera automática y sin necesidad de una 
actuación administrativa de carácter particular, las si-
guientes medidas a los proveedores con posición de 
dominio en los mercados nacionales de servicios de 
telecomunicaciones móviles de voz y datos:

1. Obligación de compartición de infraestructu-
ra. Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a 
la fecha de expedición de la presente Ley, la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones definirá una re-
glamentación que garantice a cualquier proveedor de 
servicios móviles el acceso y uso de la infraestructura 
que directa o indirectamente controlen los proveedo-
res con posición de dominio en los mercados naciona-
les de servicios de telecomunicaciones móviles de voz 
y datos. Tal reglamentación definirá las condiciones 
de acceso y uso de la infraestructura de la red móvil 
del proveedor con posición de dominio, e incluirá las 
condiciones técnicas de su suministro, las reglas que 
prevengan restricciones a su acceso y uso o la dilación 
de las negociaciones entre los proveedores, la fija-
ción de tarifas que remuneren costos incrementales de 
largo plazo, y un calendario de implementación. Las 
actuaciones del proveedor a quien se le aplique esta 
medida que tengan como efecto la dilación de la obli-
gación de compartición de infraestructura, el retardo 
en la ejecución de los contratos o el incumplimiento 
de condiciones contractuales relevantes, dará lugar a 
su exclusión de los procesos de adjudicación de es-
pectro, a la suspensión temporal de ventas de servicios 
móviles, y/o a la suspensión del inicio de operación de 
redes soportadas en las nuevas frecuencias que se le 
hayan asignado.

2. Cargos de acceso. La Comisión de Regulación 
de Comunicaciones definirá las tarifas de cargos de 
acceso aplicables a los proveedores con posición de 
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dominio en los mercados nacionales de servicios de 
telecomunicaciones móviles de voz y datos. Estas ta-
rifas tomarán en cuenta las diferencias entre la estruc-
tura de costos y la escala de operación del proveedor 
con posición de dominio y las de sus competidores.

3. Control a la oferta de paquetes. La Comisión 
de Regulación de Comunicaciones expedirá medidas 
para garantizar que el empaquetamiento no sea uti-
lizado por el proveedor con posición de dominio en 
los mercados nacionales de servicios de telecomuni-
caciones móviles de voz y datos para obtener una po-
sición competitiva privilegiada en dichos mercados. 
La CRC controlará los precios y demás condiciones 
comerciales bajo las cuales dicho proveedor ofrece-
rá sus paquetes de servicios, de manera tal que estos 
no limiten la capacidad de respuesta por parte de sus 
competidores.

Parágrafo. La Comisión de Regulación de Comu-
nicaciones definirá la vigencia de las anteriores medi-
das, tomando en cuenta que en todo caso estas regirán 
mientras persista la posición de dominio.

Artículo 11. Medidas aplicables por parte del Mi-
nisterio de TIC. Sin perjuicio de las decisiones que 
adopte el Ministerio de TIC en cumplimiento de los 
objetivos y funciones que le asignó la Ley 1341 de 
2009, esta entidad aplicará las siguientes medidas a 
los proveedores con posición de dominio en los mer-
cados nacionales de servicios de telecomunicaciones 
móviles de voz y datos:

1. Reglas asimétricas en los procesos de adjudi-
cación de espectro. Al proveedor con posición de do-
minio el Ministerio de TIC le impondrá en los proce-
sos de adjudicación de espectro radioeléctrico reglas 
que restrinjan el tipo o la cantidad de espectro que este 
podrá adquirir. También le fijará valores base de su-
basta superiores a los que se establezcan para otros 
aspirantes, y le definirá obligaciones más onerosas de 
servicio universal y migración de frecuencias. Tales 
reglas asimétricas serán proporcionales a los proble-
mas de competencia que haya evaluado la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones o que pudiesen 
surgir en razón de la participación de mercado del pro-
veedor a quien se le apliquen.

2. Cuota de contribución al Fondo de TIC. El 
Ministerio de TIC fijará de manera asimétrica el por-
centaje sobre los ingresos por servicios de telefonía y 
datos móviles con el cual el proveedor con posición 
de dominio contribuirá al Fondo de TIC. Esta medida 
se adoptará siempre que sus utilidades operaciona-
les sean sustancialmente superiores a las del resto de 
competidores.

Artículo 12. Reglas y condiciones especiales de 
asignación y uso del espectro. Con los propósitos de 
propiciar la optimización de los costos de despliegue 
de las redes de proveedores no dominantes y buscar 
que la competencia sostenible impulse la masificación 
de las TIC, el Ministerio de TIC y la Agencia Nacional 
del Espectro definirán aquellas reglas y condiciones 
que mejor incentiven la adquisición compartida de de-
rechos de explotación del espectro radioeléctrico, o su 
utilización compartida, por parte de los proveedores 
entrantes y/o con participación minoritaria en el mer-
cado telecomunicaciones móviles de voz y datos.

Con el fin de facilitar la ágil implementación de re-
des de transmisión que usan frecuencias para enlaces 
punto a punto, dentro de los ciento veinte (120) días 

siguientes a la fecha de expedición de la presente ley 
el Ministerio de TIC expedirá una reglamentación para 
asignar directamente espectro en aquellos casos donde 
el nivel de ocupación de una banda de frecuencias y 
la suficiencia del recurso lo permitan. Tal reglamenta-
ción también podrá incluir la asignación directa de es-
pectro cuando el Ministerio de TIC estime pertinente 
promover la masificación de servicios en las regiones, 
en especial para zonas de baja demanda. En este caso 
el Ministerio de TIC dará prelación a la asignación de 
este tipo de espectro a las empresas locales y regiona-
les de telecomunicaciones con capital público que no 
dispongan de espectro para estos fines.

CAPITULO IV
Disposiciones administrativas

Artículo 13. Facultades de la comisión de regu-
lación de comunicaciones. La presente ley faculta a 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones para 
que, en concordancia con lo establecido en el artículo 
22 de la Ley 1341 de 2009, expida ágilmente las me-
didas necesarias para mejorar la calidad de los servi-
cios de telecomunicaciones, expedir determinantes de 
ordenamiento territorial, promover la competencia en 
los mercados nacionales de dichos servicios, contro-
lar su concentración, prevenir prácticas comerciales 
restrictivas, y en general aquellas actuaciones de los 
proveedores que afecten el bienestar de los usuarios. 
Estas medidas podrán aplicarse sin necesidad de una 
actuación administrativa de carácter particular.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
queda facultada para reglamentar el acceso y uso de 
insumos esenciales, prohibir temporalmente la cone-
xión de nuevos usuarios en el área de operación de 
una red donde se comprueben deficientes niveles de 
calidad de servicio, u ordenar a un proveedor la se-
paración geográfica de sus operaciones en empresas 
independientes, la escisión de sus unidades de negocio 
o la enajenación de parte de sus activos, cuando estas 
medidas resulten necesarias para proteger a los usua-
rios, mejorar la calidad de los servicios o preservar la 
competencia sostenible en el sector de las telecomuni-
caciones. Tales medidas serán en todo caso evaluadas 
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
para efectos de definir las aplicables a los proveedores 
con posición de dominio de que trata el artículo 12 de 
la presente ley.

Artículo 14. Funciones de regulación. Correspon-
de a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
regular y tomar medidas frente al cumplimiento de los 
actos administrativos de carácter general y particular 
expedidos por la misma y sancionar sus violaciones.

Las multas que la Comisión de Regulación de Co-
municaciones imponga en desarrollo de la función a la 
que hace referencia el presente artículo deberán seguir 
las reglas de dosimetría contenidas en la Ley 1340 de 
2009 en materia de prácticas restrictivas de la compe-
tencia.

Artículo 15. Estructura de la comisión de regula-
ción de comunicaciones. La Comisión de Regulación 
de Comunicaciones tendrá una dirección dedicada a 
la supervisión y sanción de las infracciones a la regu-
lación expedida por la entidad (Dirección de Supervi-
sión y Sanción).

Será competencia privativa de dicha Dirección la 
decisión en primera instancia de todos los procesos 
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administrativos sancionatorios que sean de competen-
cia de la entidad, con fundamento en la Ley 1341 de 
2009 y la presente ley. Las decisiones de la Dirección 
de Supervisión y Sanción podrán apelarse ante la Co-
misión de Regulación de Comunicaciones, siguiendo 
el procedimiento establecido en el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo.

Parágrafo. Durante los seis meses siguientes a 
la fecha de expedición de la presente ley, el Go-
bierno Nacional deberá definir una nueva planta de 
personal para la citada Dirección de Supervisión y 
Sanción.

Artículo 16. Sanciones al incumplimiento de esta 
ley. El incumplimiento de las disposiciones conte-
nidas en la presente Ley será sancionado por la Co-
misión de Regulación de Comunicaciones, el Mi-
nisterio de TIC o la Superintendencia de Industria 
y Comercio, de acuerdo con sus respectivas com-
petencias, siguiendo los procedimientos y demás 
estipulaciones de la Ley 1341 de 2009 que resulten 
aplicables. Los incumplimientos graves podrán dar 
lugar a la suspensión temporal del inicio de opera-
ción de nuevas redes, la prohibición de conexión de 
nuevos usuarios en determinadas áreas geográficas, 
la exclusión de empresas de los nuevos procesos de 
adjudicación de espectro, o la revocación de títulos 
habilitantes.

Artículo 17. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y de-
roga todas las normas que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Protección de los usuarios  

de Telecomunicaciones
La protección de los derechos de los usuarios de 

servicios de telecomunicaciones puede darse de dos 
formas:

a) Directamente, a través de medidas que favo-
rezcan una mejor calidad de los servicios, garanticen 
mejores precios y protejan los derechos de los consu-
midores;

b) Indirectamente, a través de medidas que pro-
muevan una mayor competencia y como consecuen-
cia los usuarios puedan gozar de mayor variedad de 
ofertas, menores precios y mayor cobertura, gracias a 
la rivalidad entre proveedores.

1. Marco Constitucional y Normativo
El presente proyecto de ley está enmarcado dentro 

de lo dispuesto en los artículos 333, 334, 336, 365 y 
75 de la Constitución, para alcanzar fines de bienes-
tar de los consumidores vía calidad en la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones, una mayor 
competencia, promoción de la inversión y la inno-
vación, asignación eficiente y equitativa del espectro 

radioeléctrico y eliminación de las prácticas restric-
tivas de la libre competencia en su asignación, uso y 
explotación.

La Constitución colombiana es clara al establecer 
que la prestación de los servicios públicos es respon-
sabilidad del Estado. Cuando dicha prestación se hace 
a través de terceros el Estado tiene la obligación de es-
tablecer límites para garantizar la adecuada prestación 
de los servicios, la libre competencia y el bien común, 
con el fin último de promover el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Para la prestación del servicio de telecomunica-
ciones es preciso ceñirse a los límites que impone la 
Carta Política en su artículo 333 dentro de los que se 
destacan el bien común, la función social de la empre-
sa y el derecho a la libre competencia económica.

El artículo 3651 de la Constitución señala que los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado, a quien corresponde asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
Dicha prestación puede ser directa por parte del Es-
tado, o indirecta por medio de particulares. En todo 
caso, es claro que el Estado se reserva la regulación, 
control y vigilancia de dichos servicios, en procura de 
garantizar el mejoramiento continuo en su prestación 
y la satisfacción del interés social. Del mismo modo 
el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 establece que la 
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones 
es un servicio público bajo la titularidad del Estado.

A su vez, el artículo 334 de la Constitución esta-
blece que la dirección de la economía está a cargo del 
Estado quien deberá intervenir en la prestación de los 
servicios públicos con el fin de conseguir el mejora-
miento de la calidad de vida de los habitantes del terri-
torio nacional, la distribución equitativa de oportuni-
dades, los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano. Igualmente, el artículo 4° de la 
Ley 1341 de 2009 determina que uno de los fines de 
la intervención del Estado en el sector de telecomuni-
caciones es proteger los derechos de los usuarios, ve-
lando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión 
de los servicios2.

El marco Constitucional y legal anteriormente des-
crito permite evidenciar que, toda vez que el conce-
dente para la prestación de los servicios públicos es 
el Estado, este es el responsable último de que los 
mismos se presten en un ambiente de sana y leal com-
petencia que garantice a su vez las mejores tarifas y 
calidad para los usuarios, en busca de la satisfacción 
de sus derechos e intereses.

La libertad económica como concepto ligado a la 
libre competencia, así como a la libertad de empresa, 
la libre iniciativa privada y la libertad de contratación 
y en general a todos los derechos y libertades dentro 
del marco de un Estado Social de Derecho, no es ab-
soluta sino que se encuentra limitada por los derechos 
de los demás y por la prevalencia del interés general 
sobre el particular.

1 La Corte Constitucional en las Sentencias C-1162 de 
2000, C-150 de 2003, C-353 de 2006 y C-186 de 2011 
desarrolla el alcance de las facultades de regulación como 
mecanismo de intervención del Estado en la economía. 
CRC (2013).

2 CRC (2013).
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Así, la libertad de empresa y la libertad contrac-
tual están sometidas a las limitaciones que el legisla-
dor establezca con fundamento en el artículo 333 de 
la Constitución y en el postulado de la prevalencia del 
bien común. Por lo anterior, se concluye que el dere-
cho a la competencia se constituye en un límite para 
el ejercicio de estas libertades de índole económico. 
En este orden de ideas, los agentes económicos no se 
encuentran legitimados para actuar de forma arbitraria 
en el mercado, sino que deben respetar las reglas que 
el legislador haya establecido en aras de proteger a los 
usuarios y la libre competencia.

Como mecanismos de protección del bienestar de 
los usuarios la Ley 1341 de 2009, siguiendo los linea-
mientos contenidos en el artículo 333 de la Constitu-
ción, establece que el Estado propiciará escenarios de 
libre y leal competencia que incentiven la inversión 
actual y futura en el sector de las TIC y que permitan 
la concurrencia al mercado, con observancia del ré-
gimen de competencia, bajo precios de mercado y en 
condiciones de igualdad.

La competencia se debe asegurar con más razón 
cuando para la prestación de los servicios públicos 
se hace uso de bienes públicos, como por ejemplo 
el espectro, que es un insumo esencial y escaso para 
la prestación de servicios sobre tecnologías inalám-
bricas.

Cabe además notar que con relación a este último 
punto la Constitución Política de Colombia en su artí-
culo 75 reguló de manera especial el espectro electro-
magnético, para garantizar la igualdad de oportunida-
des en el acceso a su uso, el pluralismo informativo y 
la competencia, y estableció que el Estado intervendrá 
para evitar prácticas monopolísticas. En este sentido 
es menester destacar que para la regulación del espec-
tro no solamente se deben tener en cuenta las normas 
constitucionales que se refieren a los servicios públi-
cos referidas anteriormente, sino que estas deben ser 
complementadas con la obligación de intervención 
que tiene el Estado para evitar las prácticas monopo-
lísticas en el uso del espectro electromagnético. Nó-
tese que la norma especial en la materia no se refiere 
a impedir el abuso de la posición dominante sino que 
directamente estableció la obligación del Estado de 
evitar las prácticas monopolísticas.

El Estado no tiene que esperar a la consolidación 
de un monopolio para emitir regulación contra aque-
llos agentes económicos que vayan contra los fines y 
propósito que él persigue. La palabra evitar en el ar-
tículo 75 de la Constitución le da toda la autoridad 
al Estado para emitir leyes y otras regulaciones que 
eviten llegar a una situación como la consolidación o 
la creación de un monopolio.

El artículo 336 de la Constitución Nacional va tam-
bién en la vía de promover la competencia e impedir 
la consolidación de monopolios. En Colombia los mo-
nopolios están prohibidos excepto en el caso de los 
denominados monopolios rentísticos, los cuales están 
constituidos con fines públicos o sociales, disponen de 
rentas de exclusivas, y exigen ley previa e indemniza-
ción de los afectados.

Es congruente con la Constitución Nacional el 
establecer limitaciones a la libertad económica y a 
la libre competencia, más cuando lo que se busca es 
impedir que se obstruya o se restrinja la competen-
cia económica o que se establezcan monopolios en el 

sector de telecomunicaciones. El artículo 333 de la 
Constitución Política, que sustenta el establecimiento 
de límites a la libertad económica, señala que estos 
derechos y libertades no son absolutos3.

Para que puedan limitarse las libertades económi-
cas, en las mismas palabras de la Corte Constitucio-
nal4, se deben cumplir los siguientes requisitos: (1) 
Establecerse por ley, (2) No afectar el núcleo esencial 
de la libertad de empresa, (3) Que exista motivación 
suficiente, (4) Que se promueva la solidaridad social, 
(5) que la medida sea razonable y proporcional.

Los artículos de la presente iniciativa de rango le-
gal están justificados en tanto persiguen la garantía del 
interés general y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos, y no anulan los derechos de liber-
tad económica5.

Las medidas propuestas no afectan el núcleo esen-
cial de la libertad de empresa puesto que no pretenden 
restringir la participación empresarial en el mercado 
de telecomunicaciones sino que por el contrario bus-
can establecer algunos limitantes a la prestación de 
este servicio público, que garanticen la libre compe-
tencia de todos los actores involucrados en pro de los 
usuarios. Se ordena la intervención Estatal en el sector 
de telecomunicaciones cuando las empresas alcancen 
cierto nivel de participación de mercado (40% de los 
ingresos de voz y datos móviles) con el fin de garanti-
zar que la concentración no afecte el bienestar de los 
usuarios, vulnere sus derechos o afecte la calidad del 
servicio al que acceden.

Además, esta iniciativa brinda a los usuarios herra-
mientas eficaces para ejercer sus derechos, en especial 
el derecho fundamental a la comunicación6. Asimis-
mo, cuenta con motivación suficiente, en tanto se bus-
ca evitar la pérdida de bienestar de los consumidores 

3 “Artículo 333. Iniciativa Privada y empresa. La actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de 
la ley.

 La libre competencia económica es un derecho de todos 
que supone responsabilidades.

 La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 
social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo em-
presarial.

 El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se ob-
struya o se restrinja la libertad económica y evitará o 
controlará cualquier abuso que personas o empresas ha-
gan de su posición dominante en el mercado nacional. 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la nación”.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-368 de 2012, Magis-
trado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

5 García de Enterria, Eduardo, La Responsabilidad Pat-
rimonial del Estado Legislador en el Derecho Español, 
Thomson Civitas, Segunda Edición, Navarra, 2007, dif-
erencia claramente la exclusión del derecho de la lim-
itación. Garcia de enterría5 al hacer referencia a cuan-
do se puede incurrir en una expropiación de derechos, 
señalando que el núcleo fundamental del derecho de 
propiedad no implica que no se pueda limitar “atientes”. 
“Hay que hacer una distinción fundamental entre <<ati-
entes>> que implican <<desposesión>>, <<privación>> 
o <<desnaturalización>> de dicho derecho, de aquellas 
otras que no llegan a ese extremo, de modo que sólo las 
primeras están condicionadas por su validez al régimen 
de la expropiación indemnizada”.

6 Corte Constitucional, Sentencia T-032/95.
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y la cuasi-monopolización de un mercado que ya se 
encuentra altamente concentrado. Se promueve la so-
lidaridad social, en tanto se incentivaría la solidaridad 
en la propiedad de los medios de producción7. Pre-
tende desarrollar a cabalidad el principio de libre com-
petencia económica, que comprende la concurrencia 
en el mercado de varios operadores. Y a la vez asegura 
el derecho del consumidor a acceder a diferentes ofer-
tas de bienes y servicios que pueden ser provistos por 
diferentes proveedores8, 9.

Por último, las medidas para protección de los 
usuarios de telecomunicaciones, el mejoramiento 
de la calidad de los servicios y la promoción de la 
competencia efectiva en el sector que se proponen 
en el proyecto son razonables y proporcionales, y su-
perarían un test de razonabilidad y proporcionalidad 
constitucional, porque responden a un fin legítimo 
cual es asegurar los fines generales y los derechos 
previstos en la Constitución. Son un mecanismo im-
perioso y necesario, por cuanto de no adoptarse se 
corre el riesgo de consolidación de un cuasi-mono-
polio y se generarían restricciones competitivas que 
afectarían de fondo el mercado de telecomunicacio-
nes colombiano.

Los sustentos legales de la presente iniciativa com-
prenden las obligaciones que las autoridades deben 
asumir para evitar cualquier situación que ponga en 
riesgo el bienestar de los colombianos usuarios de ser-
vicios móviles.

2. Necesidad de un proyecto de ley que garanti-
ce la protección de los usuarios de telecomunicacio-
nes, promueva una mejor calidad de los servicios y 
promueva la competencia entre proveedores

Entidades como la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC)10, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC)11, Fedesarrollo12, la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE)13 y varios Congresistas, han venido ad-
vertido sobre la pérdida de bienestar de los usuarios 
colombianos como consecuencia de la estructura de 

7 Corte Constitucional, Sentencia C-711 de 1996, M. P. 
doctor Fabio Morón Díaz.

8 Corte Constitucional, Sentencias C-432-2010, 815 de 
2001 y C-870 de 2003.

9 Según la Corte Constitucional:
 “La competencia es un principio estructural de la 

economía social del mercado, que no sólo está orientada 
a la defensa de los intereses particulares de los empre-
sarios que interactúan en el mercado sino que propende 
por la protección del interés público, que se materializa 
en el beneficio obtenido por la comunidad de una mayor 
calidad y unos mejores precios de los bienes y servicios 
que se derivan como resultado de una sana concurrencia. 
De ahí, que la Carta Fundamental, le ha impuesto expre-
samente al Estado el deber de impedir que se obstruya 
o se restrinja la libertad económica y evitar o controlar 
el abuso de la posición dominante que los empresarios 
tengan en el mercado (artículo 333 de la Constitución 
Política)”.

10 Superintendencia de Industria y Comercio (2012), 
Análisis de riesgos potenciales en el proceso de adjudi-
cación del espectro radioeléctrico para la operación y 
prestación del servicio móvil terrestre.

11 CRC (2012), Promoción de la competencia y protección 
del usuario TIC.

12 Fedesarrollo (2012), Promoción de la competencia en 
telefonía móvil en Colombia.

13 OECD (2013), Estudios económicos de la OECD CO-
LOMBIA, evaluación económica enero de 2013.

mercado del sector de telecomunicaciones, la mala ca-
lidad de los servicios producto de la falta de inversión 
de los proveedores dada la incertidumbre que genera 
la alta concentración de mercado, el riesgo de con-
tagio de los problemas de competencia en telefonía 
móvil a los demás mercados TIC (especialmente al de 
datos móviles), y la necesidad urgente de una políti-
ca pública integral que elimine las fallas de mercado 
existentes y beneficie a los colombianos usuarios de 
las TIC.

En este contexto, el Congreso de la República tiene 
la obligación de brindarle a los colombianos un nuevo 
esquema de mercado para los servicios de telecomu-
nicaciones, donde se garantice la cobertura, la calidad 
y los bajos costos tarifarios a los usuarios de estos ser-
vicios.

Como pilares de la protección del bienestar de los 
usuarios de telecomunicaciones se encuentran: la pro-
tección directa a través de la garantía de la calidad del 
servicio y la protección de los derechos de los consu-
midores y la indirecta, a través de la promoción de la 
competencia efectiva entre proveedores, lo cual trae 
como resultado menores precios y ofertas más inno-
vadoras.

Calidad de los servicios
En la actualidad los colombianos estamos insatis-

fechos con la calidad de los servicios de telecomuni-
caciones. Así lo demuestran los resultados de la au-
ditoría realizada por la Superintendencia de Industria 
y Comercio a petición del Congreso de la República, 
según la cual en un mes los usuarios presentaron alre-
dedor de 100 millones de PQR, de las cuales el 12% 
son quejas por el mal servicio que prestan los opera-
dores14.

Esto hace evidente la necesidad de un nuevo marco 
regulatorio que garantice la calidad de los servicios, 
proteja los derechos de los consumidores, incentive la 
inversión de los operadores en infraestructura y evite 
la concentración excesiva del mercado, lo cual tiene 
un efecto desfavorable en los precios de los servicios, 
tal como lo señaló la OCDE15.

De la mala calidad de los servicios de telefonía 
móvil dan cuenta los mensajes recientes del Presi-
dente Juan Manuel Santos a través de su cuenta de 
Twitter en mayo y agosto de 2012: Le he pedido a 
MinTIC que tome cartas en el asunto de la deses-
perante y creciente mala calidad en el servicio de la 
telefonía celular: JuanManSantos” y “Llamadas por 
celular entre el palacio y el aeropuerto se caen sis-
temáticamente mínimo 3 veces. ¿Ministro, se podrá 
hacer algo?”.

Para promover el mejoramiento de la calidad de los 
servicios la presente iniciativa propone el empodera-
miento de los consumidores para que puedan terminar 
sus contratos con los proveedores cuando su calidad 
es deficiente. Adicionalmente, establece como deter-
minantes de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) los parámetros técnicos de la CRC y la Agencia 
Nacional del Espectro (ANE), con el fin de promover 

14 Honorable Senador Eugenio Prieto, “¿Presidente, se po-
drá hacer algo?”, En Periódico El Mundo, agosto 18 de 
2013.

 http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/
presidente_se_podra_hacer_algo.php

15 OECD (2013), Estudios económicos de la OECD CO-
LOMBIA, evaluación económica enero de 2013.

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/presidente_se_podra_hacer_algo.php
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/presidente_se_podra_hacer_algo.php


Gaceta del congreso  153  Miércoles, 23 de abril de 2014 Página 21

la inversión en infraestructura y eliminar las restric-
ciones territoriales al despliegue de redes existentes en 
diferentes municipios16.

Protección de los derechos de los usuarios
La presente iniciativa brinda a los usuarios he-

rramientas para hacer valer sus derechos, no solo el 
derecho a disfrutar de buena calidad en los servicios 
contratados, sino a ejercer su derecho fundamental a 
la comunicación.

Entre los remedios propuestos se encuentran: el 
cobro por segundos, considerada una herramienta jus-
ta para los consumidores y técnicamente viable para 
los proveedores (tal como lo realizan en la actualidad 
algunos operadores); la prohibición de distribución 
exclusiva de terminales, lo cual asegura que el dere-
cho a la libre escogencia no sea condicionado; y la 
prohibición de conexión de nuevos usuarios cuando el 
proveedor ofrece calidad deficiente, medida que ase-
gura que los usuarios reciban el servicio de conformi-
dad con lo contratado y sea el Estado quien asegure la 
prestación de servicios de buena calidad.

Promoción de la competencia
La promoción de una competencia efectiva incenti-

va la disminución de precios y como consecuencia in-
crementa la demanda de servicios, lo cual estimula la 
inversión en expansión de la capacidad y cobertura de 
las redes. El incremento de la demanda dados los me-
nores precios y mayor cobertura genera un aumento 
de la escala de operación que induce una disminución 
de costos e incrementa la reducción de los precios para 
los usuarios finales.

El resultado global es un círculo virtuoso: mayor 
competencia = reducción de precios = incremento 
de demanda = mayor inversión y generación de em-
pleo = incremento de penetración de los servicios 
= reducción de costos y mejoramiento de calidad = 
aceleración de la tendencia de reducción de precios. 
La efectiva competencia es el único remedio efectivo 
para salvaguardar un sector tan estratégico como el de 
TIC, propulsor del desarrollo económico y social de 
nuestro país.

Este proyecto de ley faculta a las autoridades del 
sector para expedir medidas contundentes para prote-
ger a los usuarios, mejorar la calidad de los servicios 
y promover la competencia efectiva de manera que 
los operadores rivalicen y ejerzan una mayor presión 
competitiva en beneficio de los usuarios.

Los artículos propuestos para promover la compe-
tencia se basan en la imposición de medidas preventi-
vas a los operadores que superen el 40% de participa-
ción de mercado medido en términos de ingresos, para 
evitar que la concentración se materialice en pérdida 
de bienestar para los usuarios.

3. El mercado de datos móviles y el riesgo de 
contagio de los problemas de concentración y do-
minancia de voz móvil

El internet móvil es considerado por los expertos 
como el futuro motor de crecimiento de la industria 
TIC, ante la desaceleración de la telefonía móvil y los 
servicios soportados en redes fijas.

16 CRC (2012), Código de Buenas Prácticas para el de-
spliegue de infraestructura de redes de comunicaciones.

Según Pyramid Research17 el mercado TIC en Co-
lombia generó ingresos por US$10.1 billones en 2012, 
y se estima que en 2013 llegarán a US$10.9 billones, 
un incremento de 7.1%, como consecuencia del creci-
miento en el consumo de datos y la ampliación de su 
cobertura. Pyramid afirma que el segmento de mayor 
crecimiento será el de datos móviles.

Gráfica 3.1.
Ingresos de TIC Colombia 2010-2017

Fuente: Pyramid Reasearch.
Sin embargo, en Colombia este mercado sufre 

un gran riesgo: quedar, al igual que el de telefonía 
móvil, en manos de un solo jugador –máximo 2–, 
gracias a que los operadores que concentran la ofer-
ta de dichos servicios pueden trasladar fácilmente su 
dominancia en voz a datos vía el empaquetamiento 
de telefonía e internet móvil a través de teléfonos in-
teligentes, ofertas que no pueden ser contestadas por 
sus competidores.

La CRC18 en presentación ante la Comisión Sexta 
del Senado en septiembre de 2012 declaró que Co-
lombia tiene el tercer mercado móvil más concentra-
do a nivel mundial desde 2006, que Claro (Comcel) 
es el tercer operador con más cuota de mercado del 
mundo (>64% del total de usuarios y >73% del total 
de minutos), que este mismo operador tiene el quinto 
EBITDA más alto del mundo, que los precios no caen 
desde 2009 y que estos están por encima del prome-
dio mundial (ajustados por ingreso). La CRC además 
advirtió que existe gran riesgo de contagio al merca-
do de datos de las fallas de mercado de voz móvil, y 
recomendó: “es sano no esperar a que los problemas 
lleguen a internet”.

En el mismo escenario la SIC19 analizó los riesgos 
potenciales en el proceso de adjudicación del espectro 
para la operación y prestación de servicios móviles y 
reconoció que el sector TIC es una plataforma funda-
mental para promover la productividad y eficiencia en 
las relaciones económicas, instrumento clave para el 
desarrollo y la competitividad del país, sin embargo, 
encontró que independientemente de la variable de in-
terés que se tome, tanto en telefonía móvil como en 
internet móvil se encuentra un nivel de concentración 
y posible dominancia importantes.

17 Pyramid Research (2013), Colombia: 4G Auction to 
Boost Competition, Mobile Data Growth and Network 
Capacity.

18 CRC (2012), Promoción de la competencia y protección 
del usuario TIC.

19 Superintendencia de Industria y Comercio (2012), 
Análisis de riesgos potenciales en el proceso de adjudi-
cación del espectro radioeléctrico para la operación y 
prestación del servicio móvil terrestre.
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La SIC reconoce además que el grado de penetra-
ción de telefonía móvil se encuentra en niveles supe-
riores al 100%, mientras el nivel de penetración de 
internet móvil fue tan solo del 6,06% en el 2011-4T, 
lo que evidencia un segmento con grandes oportuni-
dades de expansión y desarrollo20. Resalta aquí su 
preocupación de que se extienda la estructura de con-
centración y posibles afectaciones hacia el mercado de 
internet móvil.

Los siguientes indicadores dan cuenta de la alta 
concentración y los problemas de competencia exis-
tentes tanto en voz como datos móviles:

Operador

IHH STENBACKA
N° 

suscrip-
tores

Tráfico 
(voz/da-

tos)

Ingresos 
netos

N° sus-
criptores

Tráfico 
(voz/

datos)

Ingre-
sos 

netos
Telefonía Móvil 4.654 6.341 4.766 33,6% 21,4% 32,3%
Internet Móvil 3.743 3.216 3.152 37,5% 47,2% 48,1%

Nota:
Federal Trade Commission - IHH (Concentración):
< 1.500 puntos: no concentrado
1.500 – 2.500: moderadamente concentrado
> 2.500: mercado altamente concentrado
Stenbacka – Umbral a partir del cual se considera po-
sible existencia dominancia del mercado.
– En todos los casos dicho umbral está por debajo de 
las cuotas actuales de participación del principal ope-
rador en cada mercado → Posible dominancia mer-
cado.
Fuente: SIC (2012), Análisis de riesgos potenciales en 
el proceso de adjudicación del espectro radioeléctri-
co para la operación y prestación del servicio móvil 
terrestre.

Por su parte, la Contraloría General de la Repúbli-
ca en Función de Advertencia enviada al Ministro de 
TIC el pasado mes de mayo sobre los riesgos de termi-
nación del contrato de concesión de telefonía móvil y 
su incidencia en el proceso de asignación de espectro 
para 4G, indicó varios aspectos que preocupan por su 
afectación sobre el patrimonio público y su inciden-
cia directa sobre la calidad de los servicios móviles, la 
competencia y el bienestar de los usuarios.

En este contexto vale la pena resaltar los siguientes:
(i) Posición dominante en internet móvil: el sector 

de las comunicaciones móviles en Colombia se carac-
teriza por fallas de mercado y falta de competencia. 
Dos operadores (Claro y Movistar) tienen el 88% del 
mercado de voz móvil y el 75% del internet móvil, es-
tableciéndose como un duopolio dominante del sector 
TIC. Resulta inquietante para la Contraloría que para 
el mercado de internet móvil no se haya realizado nin-
guna evaluación sobre dominancia, lo cual afecta el 
equilibrio y desarrollo competitivo.

(ii) Incumplimiento de los indicadores de calidad: 
la poca inversión en infraestructura, reflejada en el 
bajo nivel de despliegue reciente de estaciones base y 
la competencia imperfecta en el mercado de voz mó-
vil, parecen ser las principales causas del deterioro de 
la calidad, aunado al deficiente nivel de control y de 
sanción por parte del Ministerio de TIC y la no inter-

20 En 2008-2T el nivel de penetración de suscriptores de 
Internet móvil era solo de 0,15%, es decir, que en los 
últimos 4 años, ha presentado un crecimiento del orden 
del 3.940%. SIC (2012).

vención regulatoria de precios por parte de la CRC 
cuando se presentan deficiencias en la calidad, está ge-
nerando un costo adicional para los usuarios y bene-
ficios adicionales para los operadores. Esto acrecienta 
las imperfecciones y fallas de mercado, afectando el 
bienestar de los usuarios y generando posibles inci-
dencias de carácter fiscal.

(iii) Reversión en las concesiones de TMC: si al 
terminar las concesiones de telefonía móvil celular en 
2014 no se revierten a la nación tanto la infraestruc-
tura, redes y bienes, como las frecuencias de espectro 
radioeléctrico, se materializarían las posiciones domi-
nantes derivadas de tener infraestructura de monopo-
lio natural, lo que ocasionaría barreras a la entrada de 
nuevos competidores, deterioro de la competencia y 
distorsiones al bienestar de los ciudadanos.

4. La afectación del bienestar de los usuarios
El pobre desempeño del mercado de telecomunica-

ciones en Colombia está teniendo un impacto negativo 
sobre los usuarios.

Fedesarrollo21 encontró que la falta de competen-
cia en el mercado de telefonía móvil no solo implica 
mayores rentas para los operadores establecidos, sino 
una pérdida importante en las decisiones de consumo 
de los ciudadanos, que en conjunto y dada la magnitud 
y relevancia de estos servicios para la economía y los 
hogares no pueden pasar inadvertidos.

El efecto en términos del bienestar de los consumi-
dores que tuvo la falta de competencia en el mercado 
de telefonía móvil, posible causal de la menor velo-
cidad en la reducción de precios22, equivale a 0.77% 
del PIB de 2011 (USD 2.565 millones de dólares, re-
cursos que equivalen, según estimaciones presentadas 
en la exposición de motivos de la Ley 141 de 2012, al 
gasto en salud de 8,7 millones de personas afiliadas al 
régimen de salud, a lo que cuesta educar en la Univer-
sidad a 1,3 millones de estudiantes o dar vivienda de 
interés prioritario a 120 mil familias). Además, como 
consecuencia, 975 mil colombianos dejaron de com-
prar líneas celulares debido al alto costo. Estos son los 
efectos que deben evitarse para los usuarios de inter-
net móvil.

5. Necesidad de fortalecimiento institucional
La alta concentración y sus consecuentes afectacio-

nes son el resultado del comportamiento del operador 
dominante en el mercado móvil, el cual no ha podido 
ser controlado por las autoridades competentes. Tal 
como lo expresó el honorable Senador Eugenio Prieto 
en agosto del presente año “ni el Ministro, ni el Con-
greso, ni la CRC, hemos logrado ponernos de acuerdo 
para que las leyes, normas y medidas regulatorias de 
calidad y protección a los usuarios, sean oportunas, 
eficaces y suficientes”23.

Además, el nivel de empoderamiento de los usua-
rios para exigir mejores servicios es insuficiente. El 
descontento de los usuarios sigue creciendo, tal como 
lo han evidenciado la Comisión de Regulación de 

21 Fedesarrollo (2012), Promoción de la competencia en 
telefonía móvil en Colombia.

22 Los precios por el servicio han disminuido a la mitad del 
ritmo que en países comparables (16.5% en países simi-
lares a Colombia vs. 8% en Colombia entre 2008-10).

23 Periódico El Mundo, agosto 18 de 2013.
 http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/

presidente_se_podra_hacer_algo.php

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/presidente_se_podra_hacer_algo.php
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/presidente_se_podra_hacer_algo.php
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Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, varios Concejales y Senadores, y el propio 
Presidente Juan Manuel Santos.

El peligro ahora es que, como en México, el mer-
cado colombiano de las telecomunicaciones quede 
en manos de un operador que utilice el sistema legal 
para subyugar a los reguladores y abatir el derecho y 
la responsabilidad que tiene el gobierno nacional para 
diseñar e implementar medidas que promuevan una 
fuerte concurrencia entre múltiples jugadores24. Es 
fundamental tomar correctivos estructurales de mane-
ra urgente.

Un importante número de las regulaciones que han 
sido implementadas desde hace más de una década en 
países miembros de la OCDE y en otras naciones de-
sarrolladas y en vías de desarrollo, hasta hace poco 
tiempo están siendo adoptadas en Colombia (aunque 
en varios casos de manera inefectiva) o no han sido 
siquiera estudiadas. Por ejemplo, la adopción de car-
gos de acceso a redes móviles que reflejen la escala de 
operación de Claro Móvil tardó tres años después de 
la declaración de dominancia de este operador. Ade-
más, solo estará vigente por un período de 4 años (en 
el resto de países se ha aplicado por lo menos para 2 
períodos regulatorios, es decir, por un período entre 4 
y 8 años) y no le permite a los nuevos entrantes (ope-
radores con menos de 4 años en el mercado) cobrar 
un cargo de acceso proporcional a su escala y, por lo 
tanto, muy superior al de los operadores incumbentes 
(es decir, Claro, Movistar y Colombia Móvil).

A pesar de que en Colombia todos los operado-
res están obligados a proveer el servicio de roaming 
sobre sus redes desde finales del 2012, contrario a la 
regulación en otros países, las tarifas son iguales para 
todos los operadores. Por lo tanto, estas no reflejan ni 
la escala ni los niveles de eficiencia de los operado-
res. Además, no hay una regulación asimétrica para el 
operador dominante, por lo que los niveles tarifarios 
que ha impuesto el regulador se encuentran por enci-
ma de las tarifas minoristas que está cobrando Claro.

Finalmente, a la fecha no ha habido ninguna inves-
tigación sobre el posible comportamiento anticompe-
titivo por parte de Claro frente a los demás operadores 
por parte de la autoridad de competencia. Lo anterior 
ha generado una altísima falta de confianza no solo 
en los usuarios sino también en los operadores que se 
encuentran actualmente ofreciendo servicios de tele-
comunicaciones en Colombia y aquellos que podrían 
estar interesados en entrar al mercado.

A pesar de los repetidos esfuerzos por parte del go-
bierno para atraer nuevos operadores internacionales 
a la subasta de espectro para la prestación de servicios 
de cuarta generación (conocida como “4G”), solo las 
empresas que se encuentran actualmente activas en el 
mercado colombiano se presentaron a la subasta. Es-
tas esperan que su adquisición de espectro les brinde 
la oportunidad de ampliar su portafolio de servicios, 
a pesar que han expresado preocupación sobre las 

24 Las solicitudes de los usuarios y proveedores para que 
se controle la posición de dominio y se evite una may-
or concentración, al igual que los intentos de las auto-
ridades para tomar medidas en este sentido, se han en-
contrado con recusaciones de funcionarios de los entes 
sectoriales y amenazas de demandas penales por parte de 
Claro (ver por ejemplo la recusación del exdirector de la 
CRC, Carlos Rebellón, en 2012.

posibilidades que tienen de recuperar las inversiones 
requeridas para ofrecer servicios de calidad a suficien-
tes colombianos. Aunque todavía ninguna empresa ha 
salido del mercado, estas se han visto impulsadas a ha-
cer alianzas para la construcción conjunta de infraes-
tructura que les permita optimizar unos niveles de in-
versiones y gastos que no corresponden a la escala de 
operación que podrán llegar a alcanzar en un mercado 
altamente concentrado donde no se espera que se con-
trole al dominante.

Lo anterior evidencia la necesidad del fortaleci-
miento de las instituciones democráticas para garan-
tizar la protección de los derechos de los usuarios y el 
adecuado funcionamiento de un sector tan estratégico 
como el de telecomunicaciones.

Con ese fin, esta iniciativa promueve el empode-
ramiento de la CRC y el MinTIC para la determina-
ción y aplicación ágil de medidas a los operadores con 
posición dominante, para garantizar la calidad de los 
servicios de telecomunicaciones, la competencia efec-
tiva entre proveedores y la protección de los consu-
midores, lo cual trae como consecuencia ofertas más 
innovadoras, menores tarifas y mejores condiciones 
para los consumidores.

6. Países vecinos están interviniendo para prote-
ger a los usuarios y promover la competencia efectiva

Durante los últimos meses varios gobiernos la-
tinoamericanos han intervenido para proteger a los 
usuarios, promover la competencia efectiva y mejorar 
la calidad.

En julio de 2012, el regulador brasilero (Anatel) 
le ordenó a tres de los cuatro operadores móviles in-
cumbentes suspender las ventas a nuevos usuarios en 
algunos estados. Lo anterior fue resultado de las que-
jas de los usuarios en relación con la baja calidad del 
servicio25. La medida se levantó cerca de tres semanas 
después y siguiendo el compromiso por parte de los 
operadores de aumentar sus inversiones en cerca de 
USD 2 billones y llevando las inversiones totales a al-
rededor de USD 9.8 billones. En su momento, Anatel 
anunció planes para empezar a monitorear trimestral-
mente las inversiones de los operadores con el obje-
tivo de asegurarse que tanto el servicio como el nivel 
de cobertura están mejorando. Los operadores que no 
cumplan con las órdenes de Anatel tendrán que asumir 
multas y enfrentar penalidades26.

La ola procompetencia tocó a México a finales de 
abril del 2013. Siguiendo las recomendaciones de la 
OCDE y las continuas quejas de las autoridades com-
petentes y los operadores diferentes a los dominantes, 
en México a finales de abril del 2013 una nueva Ley 
de Telecomunicaciones fue aprobada casi unánime-
mente por el Senado. Esta ley le dará vía libre a una 
importante reforma del sector. Entre los principales 
elementos de la misma se encuentra la aplicación de 
regulación asimétrica a los operadores dominantes, el 

25 Como resultado, a TIM Brasil se le prohibió vender 
nuevos servicios en 19 estados, a Oi SA en cinco 5 y a 
Claro en tres. El único operador que no tuvo que asum-
ir sanciones fue Vivo (Telefónica España) pero le fue 
otorgado un plazo de 30 días para presentar un plan de 
mejoramiento por asumir la misma suerte de los demás 
operadores. http://www.telegeography.com/products/
commsupdate/articles/2012/07/19/anatel-gets-tough-on-
mobile- operators-poor-service/

26 http://www.cn-c114.net/575/a707661.html.
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incremento de la cantidad de espectro asignada a los 
operadores, y el aumento de los poderes que se le da-
rán al regulador y la autoridad de competencia (inclu-
yendo su independencia del Gobierno central)27.

En el Cono Sur, en septiembre del 2012 Argentina 
canceló la subasta de espectro y decidió asignarle es-
pectro directamente al operador público. Unos meses 
después, en mayo del 2013, con el propósito de de-
fender la industria nacional, el Presidente de Uruguay 
revocó la licencia para prestar el servicio de televisión 
paga a Claro28.

7. Necesidad de intervención del Congreso
El Congreso, en defensa de los más altos intere-

ses de la nación, tiene la oportunidad histórica y la 
obligación de brindarle a los colombianos un nuevo 
esquema de servicios móviles donde se garantice la 
cobertura, la calidad y los bajos costos tarifarios a los 
usuarios de este servicio.

Como medida indirecta para conseguir dichos ob-
jetivos, el Congreso debe promover la competencia 
efectiva y la corrección de las fallas existentes en el 
mercado de telecomunicaciones como mecanismo es-
trictamente necesario para solucionar los problemas 
de pésimo servicio y deficiente cobertura a muy altos 
costos a los que nos vemos obligados todos los colom-
bianos.

Como han reiterado varios Congresistas de la Re-
pública, es necesaria la intervención del Congreso en 
un sector estratégico como el de las telecomunicacio-
nes para asegurar un nuevo marco para su operación, 
lo cual solo se logra mediante la real apertura del mer-
cado a otros operadores, bajo nuevas condiciones de 
mercado y de regulación que permitan la libre com-
petencia, y así evitar la consolidación de monopolios 
y duopolios29 en cabeza de grandes transnacionales, 
preservando la función constitucional del Estado y 
los agentes económicos de naturaleza pública como 
los reguladores del mercado, garantizando un óptimo 
servicio y una relación equilibrada entre privados y 
públicos, en beneficio de los usuarios30.

Esta necesidad va en línea con lo que pregona el 
Presidente Santos, tal como quedó consignado en el 
Plan Vive Digital, “mercado hasta donde sea posible y 
Estado hasta donde sea necesario”31.

27 Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. 
LXII Legislatura. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE RA-
DIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; Y ESTU-
DIOS LEGISLATIVOS, CON LA OPINIÓN DE LAS 
COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTI-
CIA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECO-
MUNICACIONES. Abril de 2013.

28 http://www.olapolitica.com/?q=content/pepe-mujica-
sac%C3%B3-claro-de-uruguay.

29 Claro y Movistar dominan la oferta de servicios que for-
zosamente tienen que utilizar los colombianos.

30 Carta del honorable Senador Alexánder López al Presi-
dente de la República Juan Manuel Santos, mayo 10 de 
2013.

31 Carta del honorable Senador Alexánder López al Presi-
dente de la República Juan Manuel Santos, mayo 10 de 
2013.

Un entorno regulatorio que proteja los derechos de 
los usuarios y nivele las oportunidades de competencia 
en los mercados de telecomunicaciones será un factor 
crucial para impulsar una mayor presión competitiva, la 
cual es el motor de un círculo virtuoso que permitirá in-
crementar la calidad de los servicios, la penetración de 
los mismo y menores precios, con el efecto adicional de 
incremento de la inversión y mayor empleo en el sector.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de leyes
Bogotá, D. C., 22 de abril de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de 

ley número 189 de 2014, por la cual se establecen los 
mecanismos de intervención del Estado para proteger a 
los usuarios, garantizar la calidad de los servicios y pro-
mover la competencia en el sector de las telecomunica-
ciones. Me permito pasar a su Despacho el expediente de 
la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de 
hoy ante Secretaría General, por los honorables Senado-
res Eugenio Prieto Soto, Juan Mario Laserna Jaramillo, 
Alexánder López Maya. La materia de que trata el men-
cionado proyecto de ley, es competencia de la Comisión 
Sexta Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese 
copia del mismo a la Imprenta Nacional, con el fin de 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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