
 

Medellín, agosto de 2020 
 
 
Doctora 
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 
Ministra 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS C OMUNICACIONES 
Bogotá, D.C. 
 

 
Asunto:   Manifestación de interés COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP 

Resolución 1322 del 27 de julio de 2020. 
 
 
Respetada doctora, 
 
MARCELO CATALDO FRANCO , identificado con la cédula de extranjería número  
426.572, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa COLOMBIA MÓVIL 
S.A. ESP, identificada con NIT 830.114.921-9, condición que acredito con el 
correspondiente certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, presento MANIFESTACIÓN DE INTERÉS para participar en el 
Proceso de Subasta para el otorgamiento de permisos para el uso de espectro 
radioeléctrico así:  
 
a. Manifestación de interés en el proceso para otorgar permisos para el uso del espectro 
radioeléctrico en las siguientes bandas de frecuencias y en los siguientes periodos: 
Banda 

Banda  Interesado 
SI                   NO  

Año y periodo (mínimo) en que desea la asignación  

 
 
 
 
 

700 MHz 
 
 

  
 
 
 
 

X 

 
 

2020 

  
Cuarto trimestre 

  
 
 

2021 

 
Primer semestre  

 
Segundo semestre 

  
 

 
2022 

 
Primer semestre  

 
Segundo semestre 

  

 
 
 
 
 

1900 MHz 

  

 

 

 

X 

 
 

2020 

  
Cuarto trimestre 

  
 
 

2021 

 
Primer semestre 

 
Segundo semestre  

  
 
 

2022 

 
Primer semestre 

 
Segundo semestre  

  
            Cuarto trimestre 



 

 
 
        
       

2500 MHz 
 
 

 

 

 

X 

2020   

 
2021 

 
Primer semestre 

 
Segundo semestre 

  

 
2022 

 
Primer semestre  

 
Segundo semestre 

  

 
 
 
 
 

3500 MHz 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

    
2020 

  
Cuarto semestre 

  
   

2021 
 
Primer Semestre 

 
Segundo Semestre  

  

   
2022 

 
Primer Semestre 

 
Segundo Semestre 

  

 
Í NO 
b. Condiciones para la asignación: 
 
I. ¿Estaría interesado en tener una asignación por zonas geográficas específicas para la 
banda de 3.500 MHz? Sí ____________ No _____X_______ 
 
II. ¿Qué otros aspectos, no considerados anteriormente, creería deben tenerse en cuenta?  

 
A continuación exponemos algunos aspectos que solicitamos sean tenidos en cuenta por 
el MinTIC en el análisis y planeación de la próxima subasta de espectro radioeléctrico: 
 
1. EL MINTIC NO DEBE INCREMENTAR LOS TOPES DE ESPEC TRO.- 
 
Se solicita al MinTIC no incrementar los topes de espectro vigentes, es necesario que se 
tenga en cuenta que uno de sus principales objetivos, conforme lo establece la Ley 1341 
de 2009 es la promoción de la competencia. Como bien se sabe el mercado de 
telecomunicaciones en el país tiene graves problemas en las condiciones de competencia, 
específicamente en el mercado móvil, donde el regulador ha evidenciado un traslado de la 
dominancia del mercado de voz móvil al mercado de servicios móviles, e incluso ya se 
pueden ver los efectos del traslado de esta dominancia al mercado fijo.  
 
La adjudicación de espectro bajo estas condiciones podría agravar la condición actual de 
competencia en el mercado de comunicaciones en el país, por lo que consideramos que 
previo a la subasta de la banda de 3.500MHz se deben adoptar medidas efectivas para 
controlar la dominancia, por lo tanto, es necesario que en la condiciones de esta subasta 
se expidan medidas asimétricas respecto del operador dominante, con el fin de mitigar la 
concentración del mercado.  

 
Las actuales condiciones de competencia en el mercado sugieren que este no es el 
momento indicado para realizar una subasta de espectro en la banda de 3.500MHz 
teniendo en cuenta las razones que más adelante expondremos.  



 

 
Por tanto, los topes de espectro, como ya es reconocido a nivel internacional, se constituyen 
en una herramienta de vital importancia para la promoción de la competencia en los 
mercados móviles, por lo que consideramos que, en caso de adelantar una propuesta de 
aumento de topes de espectro, en el proceso de subasta de 3.500 MHz se deben establecer 
condiciones asimétricas y preferenciales que den, a los operadores seguidores la 
posibilidad de acceder a ella y que eviten que se siga concentrando aún más el mercado 
de servicios de comunicaciones en Colombia. 
 
Existen múltiples experiencias internacionales en asignaciones de espectro en las cuales 
se evidencia que no se han incrementado los topes de espectro y por el contrario se han 
impuestos restricciones a los operadores dominantes, incluida la subasta de espectro de 
AWS del año 2013 Colombiana. 
 
Por otro lado, tal y como lo manifestamos en nuestros comentarios a la política pública de 
espectro 2020-2024 y en múltiples oportunidades, respecto del incremento de topes de 
espectro para el despliegue de redes 5G, es preciso que el MinTIC tenga en cuenta UNE 
tuvo que devolver 50 MHz en la banda de 2500 MHz al Estado colombiano al perfeccionarse 
la integración empresarial entre Colombia Móvil y UNE en el año 2016. Esta devolución se 
llevó a cabo porque UNE al integrarse con Colombia Móvil superaba los topes de espectro 
que estaban establecidos para ese momento, por tanto, antes de analizar la posibilidad de 
aumentar los topes de espectro, el MinTIC le debe reconocer a UNE el valor pagado por el 
espectro que no pudo ser utilizado por la compañía. Lo anterior considerando que sería 
injusto que se aumentaran una vez más los topes de espectro, poniendo a disposición de 
otros prestadores de servicios de telecomunicaciones un espectro que ya fue pagado por 
UNE. 

 
2. REPLANTEAR EL CALENDARIO DE LA SUBASTA TENIENDO EN CUENTA LOS 

EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID 19.-  
 

Es necesario reconsiderar el calendario propuesto por el MinTIC para la subasta, teniendo 
en cuenta que aún los posibles oferentes no conocen los efectos económicos que se 
deriven de la actual pandemia, de hecho, los indicadores y especialistas académicos más 
rigurosos a nivel mundial esperan que se ralentice a tasas mayores la adopción de 
tecnologías basadas en 5G, ello debido a la situación económica mundial que impacta 
especialmente a los países menos desarrollados, limita la inversión y hace que el precio del 
dólar sea volátil y con tendencia al alza.  
 
Las perspectivas del Banco Mundial prevén que la economía mundial sufrirá una 
contracción del 5,2%, la peor recesión desde la segunda guerra mundial. Se estima que las 
economías avanzadas se contraerán un 7% en 2020, mientras los mercados emergentes y 
las economías en desarrollo (MEED) se contraerán un 2,5% este año, resaltando que sería 
la primera vez en 60 años que este grupo de países sufre una contracción. “La disminución 
prevista en los ingresos per cápita, de un 3,6%, empujará a millones de personas a la 
pobreza extrema este año.”1 

 
                                                           
1 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-
worst-recession-since-world-war-ii 



 

Para el área de América Latina se espera que la actividad económica se desplome un 7,2% 
en 2020 y en el Caribe y en Colombia, de acuerdo con los análisis de Bancolombia (índice 
Nowcast), la economía nacional va a caer 6,9% en 2020, lo que representó una mejora en 
la proyección, pues antes se preveía una caída del 8,3% este año.2 En el trimestre que 
acabamos de terminar la caída estimada en la actividad económica es de 14,8%. 
 

 
Figura 1. comportamiento de la economía- Variación % anual índice now cast (Bancolombia), PIB, 

ISE (Indicador de Seguimiento a la Economía DANE)3 
 

Estas cifras son respaldadas por la OCDE, según el informe publicado el 10 de junio de 
2020, donde se adujo para el análisis de Colombia que “La pandemia de COVID-19 y la 
fuerte caída del precio del petróleo han interrumpido gravemente la recuperación a corto 
plazo, y causarán una profunda recesión sin precedentes en 2020”. 
 

 
Figura 2. Perspectivas OCDE 2020-Covid-19-Informe de la OCDE del 12 de junio de 2020 

 

                                                           
2     Tomado https://www.dinero.com/economia/articulo/proyecciones-de-pib-de-colombia-para-2020/291405 
3     Ibid 



 

Por lo tanto, las perspectivas negativas en la situación económica global obligan a reorientar 
las agendas de los gobiernos en la mayoría de los sectores por iniciativas que se orienten 
en la reactivación económica, especialmente en los países en vía de desarrollo quienes 
como ya se vio están siendo los más afectados por la actual crisis. Deberían entonces 
perder relevancia, todos los proyectos que gobierno que no tengan como objetivo la 
recuperación de la economía en cada uno de los sectores o que puedan introducir cambios 
profundos en las dinámicas vigentes.  
 
En este sentido, a nivel mundial muchas subastas de espectro han sido aplazadas debido 
a los efectos en la economía del Covid-19, es el caso de Canadá4, India5, México6; entre 
otros países que como Argentina, Brasil, Chile y Perú7 están aplazando o congelando los 
procesos de subasta de 5G ante el difícil panorama económico y las altas inversiones que 
requiere esta tecnología.  
 
 

 
Tabla 1. Países que aplazaron subastas por situación económica a causa del COVID 19. 

 
Por otro lado, el despliegue de 5G es incipiente, los usuarios en Europa y USA apenas 
alcanzan a 1,2M y 2,1M respectivamente y su principal aplicación es el acceso fijo 
inalámbrico8. Adicionalmente, por efectos del COVID 19 se redujo la proyección de  
penetración de 5G en 26% para finales de 2020  y la proyección de conexiones de 5G 

                                                           
4 https://www.reuters.com/article/us-canada-telecoms-auction/canada-postpones-5g-spectrum-auction-citing-
covid-19-idUSKBN23C2SR 
5 https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/25/2038201/0/en/Government-delays-multi-spectrum-
auction-to-late-2020-but-delays-5G-spectrum-auction-to-2021.html  
6 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-posible-que-Mexico-aplace-varios-meses-su-primera-
subasta-de-espectro-5G-Alejandro-Navarrete-de-IFT-20200702-0054.html 
7 Ibid 
8 https://www.omdia.com/resources/product-content/5g-gives-fixed-wireless-a-new-lease-on-life-to-better-rival-
wireline-glb008-000009 



 

para 2025 es bastante baja, especialmente en los países de Latinoamérica y   Medio Oriente 
y el norte de África (MENA por sus siglas en ingles), incluso los análisis de GSMA 
intelligence, bajan las proyecciones de 2019Q2 a 2020Q2 de estas dos regiones, 
posiblemente por afectaciones del COVID19. 
 
 
 

 
 

Figura 3. Proyecciones adopción 5G a nivel mundial 2019 vs 2020 
(Tomado de GSMA intelligence, global 5G landscape 2019 Q2-2020Q2) 

 
La banda de 3500MHz es sin duda la que alberga la mayor cantidad de despliegues y 
pruebas a nivel mundial y los terminales disponibles y los anuncios muestran que la banda 
de 3500MHz (n78/n77) será las más popular de 5G: 
 



 

 
Figura 4. Número de dispositivos anunciados que admiten bandas 5G-NR9 

Sin embargo, los terminales que ya están en el mercado para uso en estas bandas son de gama 
alta y algunos de media, sin embargo los precios son demasiado elevados para un mercado como 

el colombiano 
 

 
Tabla 2. Precios terminales 5G elaboración propia. precio de terminales tomado de 

https://es.digitaltrends.com/celular/telefonos-moviles-5g/. TRM10 
 

                                                           
9GSA, 3300-4200 MHz: A KEY FREQUENCY BAND FOR 5G,2020 
10 TRM 3792,13 agosto  21 de 2020  https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 

Referencia USD COP

Huawei MatePad Pro 5G 870 3.299.153       

Huawei Mate X 2500 9.480.325       

Huawei P40 Pro 1600 6.067.408       

LG Velvet 700 2.654.491       

LG V60 ThinQ 5G 800 3.033.704       

Motorola Edge 716 2.715.165       

Motorola Edge Plus 900 3.412.917       

Samsung Galaxy S20 Ultra 1400 5.308.982       

Samsung Galaxy S10 5G 750 2.844.098       

Samsung Galaxy A71 5G 600 2.275.278       

Samsung Galaxy A51 5G 499 1.892.273       

Xiaomi Mi Mix Alpha 2813 10.667.262     

Xiaomi Mi Mix 3 5G 941 3.568.394       



 

En Colombia, se espera que esta tecnología se adopte después del año en 202411 en el 
mejor de los escenarios, teniendo en cuenta que el precio del terminal se ve directamente 
influenciado por la tasa de cambio y se prevé una disminución en el poder adquisitivo de la 
población, como efecto de la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.  
 
Es de resaltar que incluso los desarrollos de los estándares de 5G por parte del 3GPP han 
tenido retrasos a causa de la pandemia “La organización 3GPP aplazó por tres meses el 
lanzamiento de los dos próximos paquetes de especificaciones 5G, en medio de la 
contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 que también ha afectado al mercado 
móvil.”12 

 
En conclusión, teniendo en cuenta las proyecciones estimadas sobre los efectos 
económicos y financieros que se causaran por la pandemia del Covid 19, se solicita al 
MinTIC tomar en consideración todos estos datos para aplazar el calendario hasta por tres 
años para subastar espectro radioeléctrico en la banda de 3.500MHz, dado los efectos que 
en los indicadores macroeconómicos. 

 
3. REPLANTEAR EL CALENDARIO DE LA SUBASTA TENIENDO EN CUENTA EL 

ACTUAL DESPLIGUE DE COBERTURA 4G EN COL.- 
 
Antes de llevar a cabo una nueva subasta de espectro radioeléctrico es preciso trabajar en 
el despliegue cobertura de 4G en el país. La penetración de internet móvil en el país es de 
apenas del 61,3%13 y de acuerdo con el último reporte trimestral del MinTIC, la penetración 
de 4G alcanzó un total 21,3 millones de usuarios lo que equivale a un 42% del total de la 
población.14   
 

 
Figura 5. Conexiones por tecnología Colombia (reporte trimestral MINTIC) 

                                                           
11 Datos tomados de: https://www.gsmaintelligence.com/markets/657/data/?report=5ad60fa507815 
12 https://digitalpolicylaw.com/3gpp-retrasa-los-proximos-estandares-5g-por-la-contingencia-del-coronavirus/ 
13  MINTIC, Boletín Trimestral de las TIC > Cuarto Trimestre de 2019 | Publicado en abril de 2020 
14 De acuerdo con las proyecciones del Dane utilizadas en el informe trimestral MINTIC la población de Colombia 
es 50.912.429 para 2020 
 



 

 
Adicionalmente, se espera que la tecnología de 4G permanezca en el mercado en el largo 
plazo. La GSMA ha manifestado que mientras se construye 5G, el 4G continuará creciendo 
en cobertura y estas tecnologías continuarán siendo complementarias incluso en la década 
que inicia en el año 2030. También se menciona que la tecnología que puede hacer posible 
la masificación del internet móvil en el corto-mediano plazo es 4G, cuya cobertura es más 
extensa y el ecosistema de terminales está más desarrollado que 5G, logrando buenas 
economías de escala, que en nuestros mercados son necesarias para disminuir el costo de 
los terminales y hacerlos más asequibles a la población con menores ingresos.  
 
Otro punto a tener en cuenta es que las redes de 4G en el país, todavía cuentan con 
suficiente capacidad y si le sumamos los despliegues en curso asociados a las bandas de 
700/2500MHz, habrá aún más capacidad disponible. Teniendo en cuenta las inversiones 
que se realizaron desde 2013 en 4G, sumadas a las que están por realizarse en el 
despliegue de 700MHz, es importante asegurar el retorno de estas inversiones.  
 
En este sentido, somos conscientes de todos los beneficios que implica el despliegue de 
5G, pero antes de iniciarlo el Gobierno Nacional debe e nfocar todos sus esfuerzos en 
incrementar el porcentaje de penetración en servici os 4G , con ello se lograría un doble 
efecto de mercado, por una lado el cierre de la brecha digital en tanto ésta tecnología ha 
servido para incrementar de manera significativa la penetración móvil desde su llegada, y 
por otro lado permite su acceso por parte de los usuarios en tanto estos ya cuentan con 
terminales y aplicaciones probadas en 4G,, no debe olvidarse que de desplegarse una 
nueva red 5G esta tendrá que convivir adicional a la de 4G muy seguramente con la 3G, y 
con residuos de 2G en tanto se cumpla de aquí al 2023, el plan de modernización planteado 
a la CRC y el MinTIC.  
 
Al revisar y analizar las experiencias internacionales, se puede evidenciar que los países 
que de manera temprana están comenzando a desplegar la tecnología 5G (early adopters), 
como es el caso de Corea del Sur, Estados Unidos y los países escandinavos, cuentan con 
altas penetraciones de 4G, por ejemplo, Estados Unidos alcanza el 90%15 y en los países 
asiáticos este indicador está por encima del 82%16.  
 

                                                           
15 https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/north-america/ 
16 GSMA, The Mobile Economy Asia Pacific 2020  



 

 
Figura 6. Conexiones por tecnología Norteamérica17 

 
La tecnología 5G aún no es útil para el país, es preciso que el MinTIC disponga el cierre de 
la expansión de los servicios móviles a través de la tecnología 4G antes de que el país 
emprenda una nueva carrera tecnológica hacia las tecnologías 5G que, en menos de tres 
años, no prestarán una utilidad real a los ciudadanos y si pueden terminar encareciendo el 
despliegue de los servicios móviles en el país.  
 
Como es de conocimiento del MinTIC y a pesar de los esfuerzos público-privados, aún no 
se ha logrado una total penetración en tecnología 4G y no existe a nivel mundial una 
aplicación masiva (killer application) que requiera de las velocidades que puedan ser 
alcanzadas por la tecnología 5G, por ello consideramos que Colombia aún no está 
preparada para la asignación del espectro radioeléctrico requerido para el desarrollo de 
esta tecnología.  
 
5G no es una tecnología pensada para masificar y cerrar la brecha digital, de en sus 
primeras etapas se esperan despliegues tácticos por demanda de tráfico y acuerdos de 
niveles de servicio muy específicos SLAs (por sus siglas en ingles). Para 2025 se espera 
que el total de conexiones a nivel mundial de tecnología 5G apenas alcance el 20% y esto 
con el impulso de los países que adoptan las nuevas tecnologías de manera temprana 
(primera ola), mientras que para Latinoamérica se proyecta una penetración que apenas 
alcanza un 7%, tal como se ve en la siguiente gráfica. 
 

                                                           
17 https://www.5gamericas.org/resources/charts-statistics/north-america/ 



 

 
Figura 7 Conexiones móviles globales por tecnología 2025 

(Tomado de GSMA intelligence, global 5G landscape 2020Q2) 
 
Por otro lado, las grandes inversiones que requiere 5G es otro punto que va a hacer que la 
adopción de esta tecnología sea más lenta que la de 4G. La GSMA estima que a nivel 
mundial se requiera de una inversión de USD1,4 trillones entre 2021-202518, los cuales se 
invertirán por olas de acuerdo con el avance de cada uno de los países. La primera ola 
(2018-2021), correspondería a Estados Unidos, China, Japón y Corea, que harán casi el 
50% de la inversión total; en la segunda ola (2021-2023) los países europeos serán los 
protagonistas con casi un 20% de la inversión total y una tercera ola (2024 y años 
posteriores), con los países de Latinoamérica, MENA, CIS y algunos países de áfrica19.   
 

                                                           
18 GSMA intelligence Investing 5G The scale, promise and challenges of tomorrow’s networks, 2019 
19 IBID 



 

 
Figura 8. Porcentajes de población mundial, siete años después del lanzamiento. 

4G: 2009-2016, 5G: 2018-202520 
 
Adicionalmente un despliegue de 5G tendría un alto riesgo, ante las altas inversiones y la 
baja adopción, sobre todo en las primeras etapas en donde el ecosistema no se encuentra 
plenamente desarrollado.  
 
Por otro lado, de cara al despliegue de 700MHz, es preciso que el MinTIC tenga en cuenta 
que la última subasta de espectro fue realizada hace menos de un año y los operadores 
móviles que resultaron asignatarios de este llevaron a cabo grandes inversiones, superiores 
a los COP 5,4Billones (millones de millones).  
 
En el caso de la banda de 700MHz, estas inversiones incluyen el despliegue de las 
obligaciones de cobertura en más de 3.658 localidades en todo el país, por lo que se debe 
además tener en cuenta las cuantiosas inversiones que se requieren para el despliegue 
comercial de las estas bandas, así como los costos de la obligación de actualización 
tecnológica de las redes móviles en municipios de menos de 100.000 habitantes.  
 
Con todo lo anterior, se reduce el interés de los operadores y con ello se desincentiva su 
participación en un nuevo proceso se selección para asignación de espectro y con mayor 
razón tratándose de espectro de 5G, que como se ha explicado a lo largo de este 
documento, apenas ha iniciado su despliegue en los países desarrollados, lo que hace que 
una adjudicación de este tipo de espectro resulte prematura para un país como Colombia.  
 

                                                           
20 Tomado de: GSMA intelligence, Investing in 5G The scale, promise and challenges of tomorrow’s networks, 
junio 2019 



 

En caso de darse una asignación de espectro de 5G en el corto plazo, se disminuirían las 
posibilidades de continuar con un despliegue intensivo en tecnología 4G, al comprometer 
recursos de cara a la implementación de una nueva tecnología que, se reitera, no cuenta 
en la actualidad con aplicaciones que representen un beneficio real y significativo para los 
usuarios del país. 
 
4. LA ALTA CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE TELECOMUNIC ACIONES Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE ESPECTRO IMT EN COL.-  
 

El operador con posición de dominio siempre será el principal interesado en adquirir 
espectro y además quien más lo valora, ya que de este puede obtener los mejores 
rendimientos de su inversión. Muestra de ello, es que es tal como se muestra a 
continuación, el operador preponderante en el mercado colombiano es quien cuenta 
actualmente con mayor cantidad de espectro IMT en el país. 

Actualmente, el mercado de Colombia se caracteriza por ser un oligopolio asimétrico con 
un operador líder (Claro), dos operadores seguidores (Tigo y Movistar) y un operador 
dependiente de la norma (Avantel21). Este operador, quien desde el año 2009 fue declarado 
dominante en el mercado de telefonía de voz saliente móvil, mediante múltiples acciones 
ha logrado migrar este domino a los servicios móviles (voz+datos)22, situación que se 
encuentra en estudio desde hace cuatro años por parte de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, entidad que a la fecha no ha emitido ningún tipo de medidas particulares 
o regulación asimétrica que permita remediar esta situación de mercado.  

Según los reportes del MinTIC, en el periodo comprendido desde el 2012 al 2018, el 
mercado total de los servicios móviles no presentó un crecimiento significativo y se mantuvo 
en el orden de los 9 billones de pesos. Sin embargo, el negocio de los servicios móviles de 
datos (banda ancha móvil) creció de 1,25 billones de pesos en 2012 a cerca de 5,68 billones 
en 2018. Lo cual demuestra la acentuada tendencia de diminución en el uso del servicio de 
voz móvil, mientras que los servicios de datos móviles generan cada vez más ingresos para 
el sector. 
 

                                                           
21 Avantel anuncio en 2019 la reestructuración de su compañía, por insolvencia económica. 
22 Claro fue declarado dominante en el mercado de voz saliente en el año 2009; posteriormente, en 2012, se 
realizó una imposición de medidas asimétricas, con un efecto limitado sobre el acaparamiento de cuotas de 
mercado por parte de este operado, y en 2016; al iniciarse el análisis del mercado de servicios móviles 
(voz+datos) como mercado relevante, se da cuenta de la migración de la posición de dominio de Claro del 
mercado de telefonía móvil, al de servicios móviles. 



 

 
Figura 9. Configuración del mercado de servicios móviles en Colombia, 2019. 

Fuente: elaboración propia en base a Informe sectorial MINTIC, reporte cuarto trimestre 2019. 
 
La concentración del mercado, especialmente en términos de acaparamiento de los 
ingresos sectoriales, ha permanecido casi inalterada desde el año 201223. Tal como se 
muestra en la anterior figura, a cierre del 2019 (4Q) en el mercado de internet móvil, Claro 
reportaba 17,2 millones de accesos equivalentes a un ingreso de $1.102 MM, triplicando 
los valores alcanzados por Movistar y Tigo, que aun cuando se sumaran, no se equipararían 
a los niveles del dominante; Movistar con 6,9 millones de accesos y $363 MM de ingreso, 
mientras Tigo cuenta con 4,7 millones de accesos y un ingreso de $266 MM24. Por su parte, 
en términos de telefonía móvil, Claro con un total 31,1 millones de líneas duplica los valores 
alcanzados por Movistar (16,1 millones) y Tigo (11,6); logrando así, seguir como dominante 
de este mercado en términos de ingresos operacionales del sector.  

En relación al comportamiento de los principales indicadores financieros de los tres 
principales operadores del mercado (Claro, Movistar y Tigo), según los últimos reportes 
disponibles de sus estados financieros (ver figura 11), se encuentra que aun cuando el 
dominante acapara el mayor volumen de los ingresos sectoriales con márgenes de EBITDA 
positivos (casi cuatro veces, más altos que los de Movistar y Tigo) y una tendencia 
creciente, al evaluar la disposición que hace Claro de sus recursos, Capex respecto a su 
nivel de ingresos, se concluye que este los mantiene inalterados y así, los operadores 
Movistar y Tigo dupliquen sus valores de inversión, no logran hacer un contrapeso en el 
accionar de acaparamiento del mercado, ni de estrechez de los márgenes.   

                                                           
23 Para la vigencia 2012, Claro contaba con el 62% de los ingresos sectoriales de los servicios móviles 
(voz+datos) y del 41% tan sólo en el mercado de datos móviles, donde en este componente, a cierre de 2018 
pasa a ocupar una cuota del mercado del 55%.  
24 MinTIC. Abril 2020. Boletín Trimestral de las TIC- Cuarto Trimestre de 2019. 



 

 
Figura 10. Principales indicadores financieros, por operador25. 

Fuente: Analysys Mason, 2020. En base a datos MinTIC, PRSTM y SIC. 

Por tanto no resulta cierto el discurso que ha emprendido el dominante en varios medios, 
según el cual, realiza el mayor número de inversiones del sector, incluyendo una foto y 
análisis con datos de la Superintendencia de Sociedades, mientras que los informes de las 
empresas es evidente que en todos los casos Tigo es el operador que más invierte en 
relación con sus ingresos, de forma contraria, el dominante nunca alcanza el nivel de 
inversión que debería tener dado que como explicamos obtiene 56 de cada 100 pesos que 
produce el mercado.  

 

 
Figura 11. 

Fuente: Analysys Mason, 2020. Con información de los informes de los operadores y la 
Superintendencia de Sociedades  

 

Esta estructura de mercado tiene una influencia directa en la dinámica competitiva del 
sector de las telecomunicaciones en Colombia, representando barreras comerciales para 
la sostenibilidad de los operadores y un riesgo para los que pretenden hacer su ingreso a 
un mercado altamente concentrado, con repercusiones directas sobre los usuarios26.  

                                                           
25 Para cada operador, el flujo de caja libre se ha estimado a partir del EBITDA menos los gastos de capital. El 
cálculo de los datos de ARPU se realizó tomando el número de usuarios de telefonía móvil del cuarto trimestre 
de 2018 sobre el total de ingresos del telefonía y internet móvil de 2018, dividiendo por 12 para obtener un valor 
mensual. 
26 Los usuarios están percibiendo precios altos de los servicios móviles (debido a la falta de presión competitiva). 
Actualmente, el precio de 1GB de datos móviles en Colombia es de 12,64 (USD PPP) muy parecido a lo que se 



 

Es de nuestro conocimiento, que la OCDE en diferentes ocasiones ha realizado 
manifestaciones respecto a los altos niveles de concentración de los mercados de 
comunicación colombianos; siendo su documentación más reciente el informe del “Going 
Digital” de 201927, en el cual se relacionan los efectos adversos que esto trae para el 
desarrollo sectorial y en términos generales, a la economía digital, en factores como:  

Inversión. La inversión en el sector móvil ha decrecido desde USD 1500 Millones en 
2011 hasta USD 857 millones en 2018.  En el año 2017 a 2018 tuvo una caída superior 
al 22%. Esta situación es atípica teniendo en cuenta que Colombia se encuentra en pleno 
despliegue de 4G y todavía hay una baja penetración de internet móvil en el país.  

 
Figura 12. Inversión en infraestructura móvil en Colombia 

Fuente: OCDE, 2019. 

Precios. Los precios son un indicativo del nivel de competencia en un país. En el caso 
de Colombia, los precios de los servicios de internet móvil de alto consumo son 20% más 
altos que el resto de los países OCDE, mientras que los servicios de internet fijo son casi 
2,5 veces más altos comparado con este mismo grupo de países; siendo Claro, el 
operador con mayor participación a nivel nacional. 

Innovación. Otro efecto de la dominancia corresponde a los bajos procesos de 
innovación o generación de valor agregado a los servicios o productos de TIC, lo cual se 
ve reflejado en la menor penetración de internet móvil entre los países OCDE y 
adicionalmente, en el promedio de velocidades de conexión ubicados en un nivel 
intermedio 5Mbps, debajo de México país líder de la región.  

Por otra parte, también se destacan las manifestaciones de la OCDE respecto a los 
procesos de subasta del espectro; donde se hace una invitación especial al país en que si 
bien, estos son de vital importancia para aumentar la disponibilidad, penetración y uso de 
servicios de telecomunicaciones contribuyendo al cierre de la brecha digital, la 
maximización de los beneficios sociales y económicos derivados del uso del espectro, se 

                                                           
paga en un mercado con dominancia declarada como el mexicano en donde el precio de 1 GB es de 15,14 
(USD PPP). 
27 OECD, Organization for Economic Co-operation and Development. Going digital review of Colombia - chapter 
2. Access to communication services, 2019.   
To summarise, Colombian communication markets are characterised by a high level of concentration. The 
increase in the share of MVNOs is welcome as they spur competition in the market. On the other hand, the 
biggest player in the market managed to increase its market shares in the fixed voice market, the fixed broadband 
market and the mobile broadband post-paid market. A high market concentration is also in line with the high 
fixed broadband prices in Colombia. 



 

darán, si estos procesos se sustentan bajo la creación de condiciones equitativas de 
competencia, es decir, con reglas claras desde la concepción de la subasta que brinden 
equidad de oportunidades para todos los operadores interesados en participar. 

 

 
Figura 13. Distribución actual de espectro por operador, en Colombia. 

Fuente: elaboración propia. 

Así como las actuales cuotas de mercado en términos de accesos, ingresos y tráfico del 
mercado de servicios móviles, dan cuenta de una clara concentración y ejercicio de la 
posición de dominio por parte de Claro; la actual distribución de espectro radioeléctrico en 
Colombia (figura 13) termina siendo un factor adicional, que evidencia las dificultades de 
acceso y dinamización en el mercado móvil colombiano, donde el dominante ya llegó a su 
tope máximo de espectro permitido en el país, presionando aún más la competencia del 
mercado móvil y por ende, las posibilidades del mejoramiento del bienestar del consumidor.  
 
Llevar a cabo una subasta en estos momentos conduci rá a que sólo los operadores 
con mayor poder económico puedan adquirirlo, en est e caso el operador dominante, 
lo que afianzaría aún más su posición en el mercado  y con ello haciendo aún más 
desiguales las condiciones de competencia en el mer cado colombiano.  
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los operadores con posición de dominio suelen 
tener grandes requerimientos de tráfico, por lo que el espectro de 5G se utilizaría 
inicialmente para descargar el tráfico de su red de 4G y dejaría de lado aquellas 
aplicaciones innovadoras propias de la tecnología 5G. Por lo anterior, debe considerarse la 
no realización de la subasta para este tipo de espectro por las razones expuestas y 
adicionalmente hasta que no se solucionen los problemas de competencia que existen en 
el mercado móvil colombiano. En caso de que se opte por llevar a cabo el proceso de 
subasta, es necesario que el MinTIC establezca medidas restrictivas o si quiera 
diferenciales para la participación en el mismo por parte del operador dominante. 



 

 
5. EL OPERADOR PARTNERS TELECOM COLOMBIA Y LA NUEVA  SUBASTA.- 
 
Como es de público conocimiento, en el reciente proceso de subasta de espectro la firma 
Novator (Partners Telecom Colombia SAS), fue objeto de sanción por los hechos irregulares 
que rodearon su participación en dicho proceso de selección, en el cual hizo una oferta por 
un bloque de espectro en la banda de 2500MHz, respecto del cual posteriormente se 
retractó.  
 
Teniendo en cuenta este antecedente, y más allá de los juicios éticos que puedan realizarse 
acerca de la participación de este operador en el reciente proceso de selección objetiva, el 
MinTIC debe tener en cuenta todos los hechos ocurridos en el desarrollo de dicho proceso 
para restringir la participación de este tipo de proponentes y en todo caso, para blindar el 
proceso de tal manera que los hechos ocurridos en la pasada subasta no se repitan.  
 
En nuestro entender, la actuación de este operador no sólo debe ser objeto del más alto 
reproche, ya que causó un gran perjuicio a la industria al bloquear a otro operador que 
hubiera podido ser adjudicatario del bloque de 2500MHz que fue devuelto, sino que 
adicionalmente, por este concepto el Estado colombiano dejó de recibir más de 
COP1,7Billones ($1.747.717.773.451). 
 
Por otro lado, si bien sabemos que este no es el escenario para discutir las razones por la 
cuales Partners Telecom Colombia S.A.S. no es considerado como un operador entrante 
en Colombia, en el evento de llevarse a cabo esta nueva subasta de espectro, es deber del 
MinTIC asegurarse, en la planeación y estructuración de las condiciones de la subasta, que 
un operador entrante no utilice los beneficios que eventualmente obtendría por ostentar 
dicha calidad, para pagar las contraprestaciones correspondientes al permiso de uso del 
espectro por el que oferte y del que resulte asignatario.  
 
De lo contrario, se estaría desdibujando la razón de ser de dicha calidad, en virtud de la 
cual se le conceden unos beneficios durante un plazo al operador entrante para equilibrar 
su caja mientras inicia su operación en el país, beneficio que debe ser utilizado, única y 
exclusivamente para invertir y priorizar en el despliegue de su infraestructura en el país y 
no para apalancar su oferta comercial o para pagar por más permisos de uso de espectro. 
 
Este mismo análisis debe hacerse de cara a las investigaciones iniciadas por el MinTIC y 
la ANE por el uso ilegal del espectro y las acciones adelantadas que comprometen en 
garantía el permiso de uso de un bien público, como lo es el espectro, en dicho caso nuestra 
solicitud parte de la base que un operador que haya incurrido en conductas tan reprochables 
como las investigadas, respecto del uso y asignación del espectro electromagnético no 
debe poder participar en la nueva subasta. 
 
6. LIBERACIÓN DE BARRERAS PARA EL DESPLIEGUE DE 5G. - 
 
Se requiere la liberación de las barreras a la construcción de infraestructura. Esto en tanto, 
las tecnologías tipo 5G requerirán entre 3 y 5 veces el nivel de desarrollo de infraestructura 
que se ha requerido en el despliegue de 4G.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Despliegue de redes 5G. (State Dept./S. Gemeny Wilkinson ) 

 
Dado que los problemas de latencia deben reducirse a cero, la concentración de 
infraestructura y su disposición en las zonas de acceso debe incrementarse respecto de la 
actual infraestructura de telecomunicaciones, adicionalmente a esta necesidad se requiere 
la disposición del mayor número de espacios para la instalación, los cuales hoy en día por 
diferentes restricciones territoriales se encuentra restringida o no permitida.  
 
De allí que nuestro llamado sea que el MinTIC trabaje en políticas públicas que, respetando 
la autonomía territorial, posibiliten la instalación y concentración de infraestructuras en las 
zonas urbanas, semi urbanas y rurales del país, y se eliminen las cargas tributarias que de 
forma ilegal han sufrido los operadores en ciertos municipios del país.  

 
Sin este importante componente el despliegue nuevamente se retrasará, sus valores se 
incrementarán y el 5G no llegará a los colombianos. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se solicita al MinTIC tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. El MinTIC no debe aumentar los topes de espectro para efectos de llevar a cabo 
esta nueva subasta, toda vez que ya ha quedado demostrado que estos son una 
medida efectiva para controlar la dominancia que tanto aqueja a nuestro sector. 
 



 

2. El MinTIC debe replantear el cronograma de la subasta, por lo menos hasta que se 
tenga evidencia económica cierta de los efectos de la pandemia en el mercado de 
las telecomunicaciones, toda vez que una ola negra de impacto recesivo sólo puede 
vislumbrarse en un periodo de mínimo dos años, en tanto entre el 2021 y el 2022 
las economías, en el mejor de los casos, retomaran sendas de crecimiento e 
industrialización.  
 

3. El MinTIC debe replantear el cronograma de esta nueva subasta, por lo menos hasta 
tanto se hayan incrementado los niveles de penetración de la tecnología 4G. 
 

4. El MinTIC antes de dar apertura a un nuevo proceso de subasta debe resolver los 
problemas de competencia que se presentan en el mercado móvil. Si bien es cierto 
que esta tarea depende del análisis que adelante la CRC, de conformidad con el 
principio Constitucional de colaboración armónica entre entidades del Estado, y 
dado el asiento que tiene el Ministerio de TIC en la junta de la CRC, el MinTIC no 
puede contribuir al incremento del poder de dominio de Claro a través del 
otorgamiento de más espectro radioeléctrico.  
 

5. Es necesario definir la liberación del espectro de 3.500 MHz para determinar una 
bolsa adecuada de postulación, que según estimaciones de la UIT debe estar entre 
80 y 100MHz y debe ir acompañada de una política para asegurar que los precios 
de los equipos sean asequibles al público, especialmente en cuanto a los costos 
tributarios (Iva del 19%) que hoy se cargan a ellos, sin equipos a justos precios el 
5G será una tecnología de vitrina y no funcional para la ciudadanía.  
 

6. El MinTIC debe trabajar en políticas públicas que, respetando la autonomía 
territorial, eliminen las barreras de construcción de infraestructura y posibiliten la 
instalación y concentración de infraestructuras en las zonas urbanas, semi urbanas 
y rurales del país, y se eliminen las cargas tributarias que de forma ilegal han sufrido 
los operadores en ciertos municipios del país.  
 

Esperamos que nuestros comentarios sean recibido de forma positiva y contribuyan al 
equilibrio de la competencia en el mercado y al desarrollo armónico de las comunicaciones 
en el país, disminuyendo la brecha digital que hoy tanto nos afecta como colombianos. 
 
Atentamente, 
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MARCELO CATALDO FRANCO  
Cédula de Extranjería: 426.572 
Representante Legal 
Avenida Calle 26 No. 92 – 32 Connecta Edificio G1 
notificacionesjudiciales@tigo.com.co  


